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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Definición y Conducción de la Política de Transportes 

Auditoría de Desempeño: 16-0-09100-07-0316 

316-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que la planeación, seguimiento y evaluación contribuyó al desarrollo estratégico de 
la infraestructura para disponer de un transporte moderno de carga y pasajeros. 

Alcance 
La auditoría correspondió a la revisión del ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático 
comprendió la evaluación de la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de la 
política de transportes, a fin de verificar que se contribuyó al desarrollo estratégico de la 
infraestructura para la toma de decisiones en la materia, y se analizó la economía en el 
ejercicio de los recursos. Asimismo, el cumplimiento de las disposiciones para la elaboración 
de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), de la rendición de cuentas y la 
implementación de mecanismos de 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 
la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos 
y metas del programa presupuestario evaluado. 

Antecedentes 

El desarrollo de la infraestructura del transporte ha contribuido al crecimiento económico del 
país en sus diversas etapas. En el siglo pasado el sector transportes enfrentó retos como la 
accidentada orografía, la cual dificultó su expansión; no fue sino hasta finales del siglo XIX y 
principios del XX cuando la problemática se atendió con el establecimiento de un sistema 
ferroviario, que permitió no sólo una mayor integración del mercado interno, sino también 
un mejor enlace de la economía mexicana con los mercados internacionales, debido a su 
conexión con cruces fronterizos y puertos de altura. 

En los años veinte y treinta del siglo pasado, con la pacificación del país, la construcción de 
carreteras y caminos fue prioritaria para el Gobierno Federal y se avanzó en el proceso de 
integración de las regiones del país. En esta fase inicial de industrialización, el desarrollo de la 
infraestructura del transporte permitió a México comercializar sus productos de exportación, 
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sobre todo petróleo y minerales e incrementar su capacidad de importación, promoviendo 
con ello la producción nacional.  1/  

De 1951 a 1958, se estimó que entre el 15.0% y 19.0% del crecimiento de la producción se 
vinculó estrechamente con el aprovechamiento de las externalidades positivas, que provocó 
la inversión pública en infraestructura y otros factores productivos.  

A partir de 1960, la infraestructura y los servicios de transportes se concentraron de forma 
marcada en zonas urbanas e industriales en apoyo al modelo de sustitución de importaciones, 
el cual privilegió el desarrollo de estas zonas en detrimento de las áreas rurales y la promoción 
de las potencialidades productivas de muchas regiones del país, por lo que cada modo de 
transporte se desarrolló de manera independiente, respondiendo a necesidades muy 
particulares de una región o industria. Al mismo tiempo, se carecía de una política integral de 
transporte que favoreciera la acción coordinada y con una perspectiva multimodal. 

La política de transportes es un componente de la economía nacional y un factor clave para 
contribuir al desarrollo social y productivo del país; facilita el acceso a los servicios básicos 
para mejorar la calidad de vida de las poblaciones y el desarrollo económico; mantiene un 
lugar significativo entre las actividades económicas de México; es una fuente promotora de 
empleos, y es un vínculo entre el comercio interno y externo. 

En los diagnósticos de los documentos de planeación de mediano plazo correspondientes al 
periodo 2006-2012, se señaló que el 100.0% de la producción nacional transita por medio de 
la infraestructura del transporte, por lo que es indispensable contar con una infraestructura 
y logística modernas para contribuir a que los bienes nacionales lleguen a su destino con 
oportunidad y al menor costo posible y, por tanto, se eleve la competitividad, la productividad 
y el desarrollo económico nacional.  

En los documentos de la planeación sectorial 2013-2018, se identificó como problemática 
que, la SCT no ha consolidado una política del transporte unificada y congruente que 
contribuya al desarrollo estratégico de la infraestructura, que sirva para la toma de 
decisiones, debido a una planeación fraccionada y falta de mecanismos transversales de 
coordinación entre los diferentes modos de transporte y unidades administrativas 
operadoras de la política de transportes y porque no existe un esquema de seguimiento y 
evaluación de esa política que permita desarrollar una estrategia de desarrollo integral para 
contar con información completa para la toma de decisiones, lo que ha ocasionado una 
participación desarticulada de los modos de transporte, información insuficiente para la toma 
de decisiones y un diseño limitado de políticas públicas. 2/  

Para atender la problemática identificada, en 2008, la SCT incorporó a su estructura 
programática el Pp P001 “Definición, conducción y supervisión de la política de 
comunicaciones y transportes” para realizar la planeación, coordinación, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas del sector; así como las actividades destinadas al desarrollo 
de programas y formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus 

                                                             

1 / Carlos Ruiz Sacristán, Comunicaciones y Transportes: sector estratégico para una política de Estado , Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, México, 1999. 

2 / Auditoría Superior de la Federación, Política Pública de Transportes, México, 2014. 
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estrategias; además de diseñar la implantación y operación de los programas y dar 
seguimiento a su cumplimiento, a fin de contribuir al desarrollo estratégico de la 
infraestructura.  

Para 2016, mediante el programa presupuestario, la SCT ejerció 670,280.4 miles de pesos, lo 
que representó 5.5% menos que los 709,590.9 miles asignados. 3/   

Resultados 

1. Elaboración de la MIR del Pp P001 

Para 2016, el diseño y elaboración de la MIR del Pp P001 no se constituyó como una 
herramienta de programación y presupuestación para realizar una valoración objetiva del 
desempeño del programa en la atención del problema público que pretende atender, bajo los 
principios de verificación del grado de logro de metas y objetivos, ya que no se ajustó a las 
características de los programas presupuestarios de modalidad “P”, relativas a la formulación, 
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como dar 
seguimiento a su cumplimiento. 

La SCT no elaboró el árbol del problema ni de objetivos del Pp P001, tampoco definió el 
fenómeno problemático, las causas y los efectos y, en consecuencia, no estableció la 
congruencia del problema con el objetivo, la selección de alternativas y la estructura analítica 
del programa presupuestario. 

Respecto de la alineación, la MIR del Pp P001 no incluyó las etapas de la conducción de la 
política de transporte y su alineación con los objetivos y estrategias del PND 2013-2018 y el 
PSCT 2013-2018. 

Del análisis de la lógica vertical, ninguno de los objetivos de nivel Fin, Propósito, Componente 
y Actividad se deriva de las necesidades y causas precisadas en el análisis del problema 
identificado en los programas sectoriales de mediano plazo, relativo a que la SCT no ha 
consolidado una política del transporte unificada y congruente que contribuya al desarrollo 
estratégico de la infraestructura y que sirva para la toma de decisiones. En el análisis de la 
lógica horizontal, se determinó que los 14 indicadores tienen deficiencias en el método de 
cálculo, por lo que no permiten medir lo que proponen los objetivos en los 4 niveles de la 
MIR. 

La ASF identificó que, además de las deficiencias en la sintaxis de los objetivos, éstos no se 
vincularon con la formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus 
estrategias, ni con diseñar la implantación y operación de los programas o dar seguimiento a 
su cumplimiento, de conformidad con el contenido de los programas de modalidad “P”.  

 

 

 

                                                             

3 / En 2016, al Pp P001 “Definición y Conducción de la Política de Comunicaciones y Transportes”, se le aprobó un 
presupuesto de 709,590.9 miles de pesos, de los cuales el 56.3% correspondió a la función de transportes, y el 43.7% 
restante a la de comunicaciones y fue operado por 51 unidades responsables. 
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16-0-09100-07-0316-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes investigue las causas que originaron 
las deficiencias en el diseño e integración de la MIR 2016 del Pp P001 y, con base en los 
resultados, elabore el árbol del problema y de objetivos del programa; redefina sus objetivos 
e indicadores a partir de las características de un programa de modalidad "P" y que sean 
acordes a sus atribuciones relativas a la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación, 
que les permitan medir el avance en la contribución de la atención del problema público que 
justifica la intervención gubernamental, en términos del numeral noveno de los Lineamientos 
Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública, el 
numeral IV.2.2, de la Guía para la Construcción de la MIR de la SHCP y el Anexo 2 "Clasificación 
de Programas Presupuestarios" del Manual de Programación y Presupuesto vigente en el 
ejercicio fiscal correspondiente, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Planeación estratégica de la SCT 

Para 2016, la SCT dispuso del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-
2018, así como del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, que agruparon los 
objetivos y estrategias sectoriales, en los que definió la política y programas para el desarrollo 
del transporte de acuerdo con las necesidades del país identificadas en los diagnósticos de 
sus documentos programáticos, relativos a que la falta de infraestructura incide en los costos 
para realizar la actividad económica y limita una logística más dinámica. 

La secretaría elaboró su Programa de Trabajo 2016, en el que incluyó 29 indicadores 
orientados a fortalecer la conectividad, facilitar el desplazamiento oportuno de personas y 
bienes en el ámbito nacional e internacional, detonar la actividad económica, democratizar 
la productividad e incrementar la competitividad del país, los cuales se vincularon con el PSCT 
2013-2018, pero mostró deficiencias para planear estratégicamente la conducción de la 
política pública de transportes ya que sólo transcribió los objetivos y estrategias definidos en 
su planeación sectorial, sin que incluyera mecanismos de coordinación, seguimiento y 
evaluación para medir el cumplimiento de los objetivos sectoriales y contribuir a consolidar 
una política de transporte unificada y congruente que favorezca al desarrollo estratégico de 
la infraestructura con los recursos físicos y humanos, responsables de su ejecución, y plazos 
de cumplimiento. 

16-0-09100-07-0316-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere analizar las causas por las 
que en su Programa de Trabajo 2016 únicamente transcribió los objetivos y estrategias 
definidos en su planeación sectorial, sin que estableciera los compromisos por realizar en 
2016, a efecto de constituir el anteproyecto de presupuesto anual que es presentado para su 
aprobación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y, con base en ello, 
diseñe y elabore un programa de trabajo con objeto de incluir en su planeación anual los 
mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación para medir el cumplimiento de los 
objetivos sectoriales de la política de transportes mediante el Pp P001, a fin de cumplir con el 
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artículo 27 de la Ley de Planeación, así como el artículo 15, fracción III, del Reglamento Interior 
de la SCT, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del análisis 
y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-09100-07-0316-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere analizar las causas por las 
que en el Programa de Trabajo 2016 no se incluyeron los mecanismos de evaluación, 
coordinación, seguimiento y evaluación, ni indicadores para dar seguimiento a la 
programación sectorial de la política de transporte, ya que de los 29 incluidos, únicamente 3 
se asociaron con lo dispuesto en el programa de mediano plazo y, con base en ello, fortalezca 
el control para disponer de información que le permita dar cuenta del cumplimiento de los 
objetivos y metas sectoriales, en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción VII, de la 
Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Coordinación para el cumplimiento de los objetivos y metas sectoriales 

Para 2016, la SCT careció de la evidencia de que propuso la formalización de los convenios de 
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para la ejecución del plan y los 
programas sectoriales, así como de las actividades que debían realizarse en cada entidad 
federativa, y que competen a ambos órdenes de gobierno para asegurar el cumplimiento de 
objetivos y metas estratégicas del sector. 

La Dirección General de Planeación de la SCT no acreditó que desarrolló, en coordinación con 
las diferentes unidades administrativas, la planeación integral de los transportes, así como las 
políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción. 

16-0-09100-07-0316-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere analizar las causas por las 
cuales, no acreditó la formalización de los convenios de coordinación suscritos en 2016 con 
los gobiernos de las entidades federativas para la ejecución del plan y los programas, así como 
de las actividades que deban realizarse en cada entidad federativa y, con base en ello, elabore 
un programa de trabajo que incluya los mecanismos de control y resguardo para contar con 
esa información, a efecto de cumplir con lo señalado en los artículos 32, último párrafo y 34, 
fracción V de la Ley de Planeación, y con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en las 
nuevas disposiciones contenidas en el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre 
de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de 
las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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16-0-09100-07-0316-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría Comunicaciones y Transportes considere investigar las causas por las 
que no acreditó que, en 2016, desarrolló en coordinación con sus diferentes unidades 
administrativas la planeación integral de los transportes, así como las políticas, objetivos, 
estrategias y líneas de acción para su desarrollo y, con base en ello, elabore un programa de 
trabajo que incluya los mecanismos de control y resguardo, para disponer de la información, 
en cumplimiento del artículo 15, fracción III, del Reglamento Interior de la SCT, y con objeto 
de dar cumplimiento a lo establecido en las nuevas disposiciones contenidas en el Acuerdo 
por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

4. Seguimiento para el cumplimiento de los objetivos y metas sectoriales  

Para 2016, la SCT careció de elementos que le permitieran demostrar que efectuó el 
seguimiento de la conducción de la política pública de transportes mediante los avances de 
los 29 indicadores del Programa de Trabajo 2016, vinculados con el PSCT 2013-2018. Lo 
anterior, debido a que la SHCP, por medio del oficio No. 307-A.-0166 del 2 de febrero de 2016, 
canceló las plazas de la Dirección de Evaluación Sectorial adscrita a la Dirección General de 
Planeación, y fueron dadas de baja del padrón de servidores públicos; asimismo, solicitó a la 
DGPOP, con oficio Núm. DGP-1.6.698/2016 del 8 de diciembre de 2016, el cambio de 
estructura organizacional. 

La dependencia, no definió en el Reglamento Interno de la SCT ni en su Manual de 
Organización General una unidad administrativa responsable que realice el seguimiento del 
cumplimiento de los objetivos y metas de la política de transportes. 

16-0-09100-07-0316-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere investigar las causas por 
las que en 2016, no definió en su Reglamento Interno ni en el Manual de Organización General 
las atribuciones para realizar el seguimiento de la conducción de la política de transportes 
mediante los avances de los indicadores reportados en el Programa de Trabajo, vinculados 
con los objetivos y prioridades del programa sectorial y, con base en ello, establezca un 
programa de trabajo con objetivos, metas y responsables a fin de definir el área 
administrativa y sus atribuciones para dar seguimiento al cumplimiento de la política de 
transportes, de conformidad con el Manual de Programación y Presupuesto de la SHCP 
vigente en el ejercicio fiscal correspondiente, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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5. Evaluación para el cumplimiento de los objetivos y metas sectoriales 

Para 2016, la SCT no demostró que efectuó la coordinación de la evaluación de los objetivos 
y metas sobre la conducción de la política pública de transportes, debido a que la SHCP, por 
medio del oficio No. 307-A.-0166 del 2 de febrero de 2016, canceló las plazas de la Dirección 
de Evaluación Sectorial adscrita a la Dirección General de Planeación, y fueron dadas de baja 
del padrón de servidores públicos; asimismo, solicitó a la DGPOP, con oficio Núm. DGP-
1.6.698/2016 del 8 de diciembre de 2016, el cambio de estructura organizacional. 

La dependencia no acreditó que coordinó la evaluación que permita valorar cuantitativa y 
cualitativamente los resultados del plan y los programas, mediante el cotejo de los objetivos 
y metas propuestos con los resultados finales y medir su efecto, debido a que careció de un 
área responsable de realizar esas actividades. 

16-0-09100-07-0316-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere gestionar el 
establecimiento de un área responsable para coordinar la evaluación de los planes y 
programas prioritarios del sector, a fin de valorar el cumplimiento de objetivos y metas que 
permita valorar cuantitativa y cualitativamente los resultados del plan y los programas, 
mediante el cotejo de los objetivos y metas propuestos con los resultados finales y medir su 
efecto, de conformidad con lo señalado en el artículo 15, fracción VIII, del Reglamento Interior 
de la SCT y el numeral 1.0.4 del Manual de Organización General de la SCT, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

6. Contribución de la conducción de la política de transportes en el desarrollo y la toma de 
decisiones  

Para 2016, la SCT no demostró que condujo la política de transportes, para contribuir a 
consolidarla de manera unificada y congruente, a fin de contar con una infraestructura de 
transporte y que sea de utilidad para la toma de decisiones. 

En materia de planeación, en los documentos de mediano plazo definió la política y 
programas para el desarrollo del transporte y elaboró el Programa de Trabajo 2016 de la SCT 
vinculado con el PSCT 2013-2018; sin embargo, transcribió los objetivos y estrategias de su 
planeación sectorial, sin establecer los compromisos anuales; no incluyó en su programa 
anual los mecanismos para medir el cumplimiento de los objetivos sectoriales que permitan 
consolidar una política de transporte unificada y congruente que contribuya al desarrollo 
estratégico de la infraestructura; careció de la evidencia de que propuso la formalización de 
los convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para la ejecución 
del plan, los programas y sus actividades, para asegurar el cumplimiento de objetivos y metas 
estratégicas del sector; en el seguimiento y evaluación, no dispuso de elementos que le 
permitieran demostrar que realizó esos procesos para la conducción de la política pública de 
transportes, y no se ha definido una área responsable de realizar esas actividades. 
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16-0-09100-07-0316-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere replantear el diseño y 
operación del Pp P001 y de la Dirección General de Planeación, a efecto de contribuir a 
consolidar una política de transporte unificada y congruente, que contribuya al desarrollo 
estratégico de la infraestructura y que sea útil para la toma de decisiones, con objeto de 
atender el problema público que justifica la implementación del programa y dar cumplimiento 
a los artículos 15, fracciones III y VIII, del Reglamento Interior de la SCT y 16, fracción VIII de 
la Ley de Planeación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

7. Economía en la conducción de la política de transportes 

Para 2016, la SCT careció de elementos que le permitieran determinar la economía con que 
erogó los recursos presupuestarios asignados en el PEF al Pp P001. En la Cuenta Pública, la 
dependencia reportó que ejerció 670,280.4 miles de pesos en el programa presupuestario, lo 
que significó 39,310.5 miles de pesos menos en relación con los 709,590.9 miles de pesos 
aprobados. Los registros disponibles por la SCT no respaldan el gasto asentado en la Cuenta 
Pública, ya que conforme al reporte de adecuaciones presupuestarias el presupuesto ejercido 
fue de 667,622.9 miles de pesos, y con la base de datos de las CLC aplicadas se sustentan 
672,621.8 miles de pesos, sin que la dependencia acreditara las causas de esas diferencias ni 
las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP y las CLC. 

La secretaría no contó con información para verificar los costos previstos e incurridos en el 
Pp P001 para los procesos de planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de la 
política de transportes, además de que se distribuyeron entre las 51 unidades administrativas, 
sin que la Dirección General de Planeación se coordinara con ellas para conducir la política de 
transportes. 

16-0-09100-07-0316-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere analizar las causas por las 
cuales, en 2016, no contó con información para determinar los costos previstos e incurridos 
en el Pp P001 en los procesos de planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de la 
política de transportes ejercidos por cada una de las 51 unidades responsables del programa 
y, con base en los resultados, establezca un sistema de información que incluya los registros 
auxiliares de las operaciones presupuestales y contables del programa, a fin de contar con 
elementos para medir la economía del programa y dar cumplimiento a los artículos 1, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 16, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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16-0-09100-07-0316-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere analizar las causas por las 
cuales, en 2016, no acreditó las adecuaciones presupuestarias y las cuentas por liquidar 
certificadas del Pp P001 que permitan aclarar las diferencias detectadas y, con base en los 
resultados, muestre esa información e implemente los mecanismos de control y resguardo, a 
fin de disponer de elementos que le permitan medir la economía en el ejercicio de los 
recursos, con objeto de dar cumplimiento a los artículos 57 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y con 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en las nuevas disposiciones contenidas en el 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

8. Rendición de cuentas 

Para 2016, la información reportada por la SCT en los documentos de rendición de cuentas 
fue insuficiente para determinar el avance en la atención del problema público, referente a 
las deficiencias en la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación que han limitado 
consolidar una política de desarrollo del transporte unificada y congruente que contribuya al 
desarrollo estratégico de la infraestructura. 

La dependencia reportó que realizó las actividades referentes a la construcción y 
modernización, operación, explotación, conservación y mantenimiento de la infraestructura 
y los servicios del sector en materia ferroviaria, aeroportuaria y carretera, pero no sobre los 
términos en que la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación han contribuido a 
disminuir las deficiencias que han limitado consolidar una política de desarrollo del transporte 
unificada y congruente que contribuya al desarrollo estratégico de la infraestructura. 

16-0-09100-07-0316-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere investigar las causas por 
las cuales, en 2016, los documentos de rendición de cuentas no tuvieron información sobre 
la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de la política de transportes, ni su 
contribución a consolidar una política de desarrollo del transporte unificada y congruente 
para el desarrollo estratégico de la infraestructura y, con base en ello, fortalezca los 
mecanismos de control para asegurarse de dar cumplimiento a los artículos 1, párrafo 
segundo; 24, fracción I; 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y el 54, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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9. Evaluación del control interno 

Para 2016, la SCT no cumplió con lo establecido en las normas de control interno para el Pp 
P001 “Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes”, 
debido a que el Sistema de Control Interno de la dependencia no fue el adecuado para 
proporcionar una seguridad razonable del cumplimiento de objetivos y metas, ya que de la 
evaluación de los 44 (100.0%) aspectos de las cinco normas generales de control interno, se 
determinó que en 36 (81.8%), no atendió la normativa y sólo en 8 (18.2%), se dispuso de 
información. 

En las cinco normas generales se detectó que no fueron acreditados en su totalidad por la SCT 
los aspectos revisados; ya que, en lo referente al ambiente de control, de 11 aspectos se 
evidenció que en 6 (54.5%) no cumplió con la norma, los cuales se refieren a los procesos y 
mecanismos utilizados para dar a conocer las metas y objetivos del programa, y a la 
actualización de los perfiles y la descripción de los puestos de los operadores, así como de las 
políticas y procedimientos que la dependencia utilizó para evaluar el control interno 
conforme a su competencia.  

Respecto de la norma segunda, administración de riesgos, no se acreditaron 3 (75.0%) de los 
4 aspectos analizados, relativos a la metodología para identificar, describir, evaluar, atender 
y dar seguimiento a los factores de riesgo. De la tercera norma, actividades de control, no se 
acreditaron 14 (87.5%) de los 16 aspectos revisados.  

En la cuarta norma, relacionada con la información y comunicación, no se comprobaron los 9 
(100.0%) aspectos evaluados, orientados a emitir información relevante y de calidad para la 
operación del Pp P001, ni de que se elaboraron informes relacionados con el programa, con 
base en el sistema de información de la SCT, para disponer del estado de la situación contable 
y programático presupuestal sustentado en información oportuna, suficiente y confiable. 

Respecto de la quinta norma, correspondiente a la supervisión y mejora continua, no se 
acreditaron los 4 (100.0%) aspectos verificados, dirigidos a las acciones correctivas y 
preventivas que contribuyeron a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la 
supervisión permanente de los cinco componentes de control interno; la manera en que se 
utilizaron los resultados de auditorías y evaluaciones hechas al Pp P001 para retroalimentar 
a los responsables del proceso y mejorarlo; de que el OIC realizó evaluaciones o revisiones a 
las operaciones y procedimientos involucrados en la ejecución del programa, y de las 
observaciones determinadas en la ejecución del Pp P001, y del estado de su atención. 

16-0-09100-07-0316-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere investigar las causas por 
las que, en 2016, su Sistema de Control Interno presentó deficiencias en las cinco normas de 
control y, con base en ello, establezca un programa de trabajo que incluya objetivos, metas, 
responsables y las medidas para fortalecer las normas de control interno referentes al 
ambiente de control, la administración de riesgos, las actividades de control, en información 
y comunicación, y la supervisión y mejora continua, a fin de contar con un Sistema de Control 
Interno que proporcione una seguridad razonable para el logro de los objetivos relacionados 
con la política de transportes, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en las nuevas 
disposiciones contenidas en el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de 
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Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no acreditó que realizó la 
coordinación, seguimiento y evaluación de la política de transportes para desarrollar una 
política unificada y congruente para el desarrollo de la infraestructura, lo que pone en riesgo 
que se cumplan los objetivos y metas sectoriales de los modos de transporte y podría afectar 
a los 111,876 millones de pasajeros transportados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 12 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 3 
irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de enero de 2018, 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 con el fin de fiscalizar que la 
planeación, coordinación, seguimiento y evaluación contribuyó al desarrollo estratégico de la 
infraestructura para disponer de un transporte moderno de carga y pasajeros. Se aplicaron 
los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar este dictamen. 

En el diagnóstico del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCT) 2013-2018, 
se reconoció que existen deficiencias en la planeación, coordinación, seguimiento y 
evaluación que no han permitido consolidar una política de transporte unificada y congruente 
que contribuya al desarrollo estratégico de la infraestructura que sirva para la toma de 
decisiones. 

Para atender esa problemática, en 2016, la SCT operó el Pp P001 con el objetivo de realizar la 
planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de la política de transportes, y con ello 
contribuir al desarrollo estratégico de la infraestructura. Mediante el programa 
presupuestario, la SCT reportó que ejerció 670,280.4 miles de pesos, lo que representó 5.5% 
menos de los 709,590.9 miles asignados. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, para 2016, la SCT realizó un diseño deficiente 
del programa presupuestario P001 y no elaboró el árbol del problema ni de objetivos para 
orientar sus actividades, y la MIR que formuló no cumplió con las características de los 
programas presupuestarios de modalidad “P”, en términos de las atribuciones relativas a la 
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planeación, coordinación, seguimiento y evaluación, que les permitan medir el avance en la 
contribución de la atención del problema público. 

En la planeación, la SCT cumplió con lo señalado en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, al definir la política pública del transporte en los documentos normativos de la 
planeación de mediano plazo. La dependencia acreditó que elaboró el Programa de Trabajo 
2016 vinculado con los objetivos y metas del PSCT 2013-2018, pero no incluyó los mecanismos 
de coordinación institucional, seguimiento y evaluación para medir la conducción de la 
política pública y el logro de los objetivos sectoriales. 

En la coordinación, la SCT, contrario a lo dispuesto en la Ley de Planeación, no acreditó que 
se coordinó con las diferentes unidades administrativas y de que propuso la formalización de 
los convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para la ejecución 
del plan y los programas que competen a ambos órdenes de gobierno, para asegurar el 
cumplimiento de objetivos y metas estratégicas del sector. 

En el seguimiento y evaluación de la política pública de transportes, careció de la evidencia 
de haberla realizado mediante los avances de los 29 indicadores del Programa de Trabajo 
2016, vinculados con el PSCT 2013-2018, lo anterior, debido que la SHCP, por medio del oficio 
No. 307-A.-0166 del 2 de febrero de 2016, canceló las plazas de la Dirección General de 
Planeación que realizaban esas actividades. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, la SCT no acreditó que condujo 
la política pública de transportes para consolidarla de manera unificada y congruente que 
contribuya al desarrollo estratégico de la infraestructura para la toma de decisiones. En la 
planeación, la SCT sólo transcribió en su programa anual de trabajo de 2016, los objetivos y 
estrategias del PSCT 2013-2018, en lugar de definir las tareas de planeación, coordinación, 
seguimiento y evaluación para consolidar la política de transporte. No demostró que se 
coordinó con sus unidades administrativas responsables de ese proceso ni con los gobiernos 
de las entidades federativas para asegurar el cumplimiento de objetivos y metas del sector. 
En el seguimiento y evaluación, no acreditó que coordinó la valoración cuantitativa y 
cualitativa de los resultados del plan y los programas, mediante el cotejo de los objetivos y 
metas propuestos con los resultados finales y medir su efecto, debido a que la SHCP canceló 
las plazas de la Dirección de Evaluación Sectorial adscrita a la Dirección General de Planeación, 
y fueron dadas de baja del padrón de servidores públicos. Por lo anterior, no se acreditó el 
avance en la solución del problema público relativo a una planeación fraccionada de los 
distintos modos de transporte, falta de coordinación entre ellos y las unidades administrativas 
operadoras de la política de transportes, así como la carencia de esquemas de seguimiento y 
evaluación que permitiera consolidar una política de transporte unificada. 

La fiscalización coadyuvará a que la SCT valore replantear la operación del Pp P001 para 
contar con información precisa sobre el diseño del programa, diagnosticar con precisión el 
problema que pretende atender, así como realizar las actividades de coordinación, 
seguimiento y evaluación de la política de transportes, con objeto de disponer de la evidencia 
que permita identificar la programación anual asociada a los recursos aprobados y ejercidos 
en el año y, con ello, demostrar la contribución del programa al desarrollo estratégico de la 
infraestructura y a la toma de decisiones en el sector, y mejoren su sistema de control, 
registro y seguimiento para la rendición de cuentas. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Ernesto Sánchez Rendón  Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que la SCT, en 2016, cumplió con las directrices generales para elaborar la 
Matriz de Indicadores para Resultado (MIR) del Pp P001 "Definición, conducción y 
supervisión de la política de comunicaciones y transportes". 

2. Verificar que, en 2016, la SCT realizó una planeación estratégica del Pp P001 dirigida al 
cumplimiento de objetivos y metas del PSCT 2013-2018, a fin de apoyar la toma de 
decisiones. 

3. Corroborar que, en 2016, la SCT coordinó, con las instancias competentes, el 
establecimiento de convenios, planes y programas para cumplir con los objetivos y metas 
sectoriales de la política de transportes, que realiza por medio del Pp P001. 

4. Constatar que, en 2016, la SCT contó con los mecanismos de seguimiento para el 
cumplimiento de los objetivos y metas de la política de transportes. 

5. Constatar que, en 2016, la SCT contó con los mecanismos de evaluación para cumplir con 
los objetivos y metas de la política de transportes. 

6. Verificar si, en 2016, la SCT condujo la planeación, coordinación, seguimiento y 
evaluación de la política de transportes, mediante el Pp P001, para contribuir a 
consolidar una política de transporte unificada y congruente que contribuya al desarrollo 
estratégico de la infraestructura de transporte para la toma de decisiones. 

7. Verificar la economía en el ejercicio de los recursos asignados, en 2016, por la SCT para 
la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación, realizados mediante el Pp P001. 

8. Verificar la suficiencia de información en los documentos de rendición de cuentas de 
2016, respecto del cumplimiento de los objetivos, metas y resultados del Pp P001 
"Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes", 
así como el avance en la atención del problema público. 

9. Constatar si, en 2016, la SCT diseñó y operó el sistema de control interno, a fin de 
asegurar el cumplimiento de los objetivos del Pp P001 "Definición, conducción y 
supervisión de la política de comunicaciones y transportes". 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Planeación y de Programación, Organización y Presupuesto de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria,  artículos 1, párrafo segundo; 24, fracción I; 57; 111, 
párrafo tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 2; 16, y 54. 

3. Ley de Planeación: Ley de Planeación, artículos 16, fracciones VII y VIII; 27; 32, último 
párrafo, y 34, fracción V. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública, 
numeral noveno; Guía para la Construcción de la MIR de la SHCP, numeral IV.2.2; Manual 
de Programación y Presupuesto 2016, Anexo 2 "Clasificación de Programas 
Presupuestarios".  

Reglamento Interior de la SCT, artículo 15, fracciones III y VIII.   

Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo tercero, 
numeral 14, inciso a, fracción I, normas primera, segunda, tercera, cuarta, párrafo primero y 
quinta. 

Manual de Programación y Presupuesto 2016 de la SHCP. 

Manual de Organización General de la SCT, numeral 1.0.4. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


