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H. Cámara de Diputados 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-01100-02-0001 

1-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,554,032.4   
Muestra Auditada 4,762,324.5   
Representatividad de la Muestra 63.0%   

El universo de 7,554,032.4 miles de pesos se integra por el total de recursos ejercidos en 2016 por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión y la muestra, por 4,762,324.5 miles de pesos, representa el 63.0% de dicho 
universo, como sigue: 

 

Integración de la muestra revisada 

Concepto Monto Ejercido Monto Revisado 
Porcentaje 
Revisado 

Capítulo 1000 "Servicios Personales" 4,652,593.7 2,947,406.6  63.3 

Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" 177,323.2 8,298.4  4.7 

Capítulo 3000 "Servicios Generales" 1,671,749.5 885,081.5  52.9 

Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas" 

895,851.8 892,747.7  
99.7 

Capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles" 

153,737.1 28,790.3  
18.7 

Capítulo 6000 "Inversión Pública" 2,777.1 -  

TOTAL 7,554,032.4 4,762,324.5 63.0 

 

Antecedentes 

Se consideró conveniente dar continuidad a los procesos de fiscalización de los recursos presupuestales que ejerce 
la Cámara de Diputados, ya que en las revisiones de años anteriores se detectaron áreas de opacidad en su 
aplicación, particularmente en las partidas 3991 "Asignaciones a los Grupos Parlamentarios" y 4390 “Otros 
Subsidios y Subvenciones”, ya que no se proporcionó la documentación que sustenta la aplicación de dichos 
recursos, y por tanto, no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, 
comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo trabajos legislativos. 

Resultados 

Subsiste una limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos en “Subvenciones” y otros conceptos 
relacionados con actividades legislativas que en 2016 ascendieron a 1,616,214.0 miles de pesos y, por tanto, no se 
contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se 
ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 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) 3 restante (s) generó (aron): 3 Recomendación (es). 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, 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, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que 
el presupuesto asignado a la Cámara de Diputados se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y a las 
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se señala en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Cámara de Diputados no cumplió con 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

Subsiste una limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos en “Subvenciones” y otros conceptos 
relacionados con actividades legislativas que en 2016 ascendieron a 1,616,214.0 miles de pesos y, por tanto, no se 
contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se 
ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos. 
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H. Cámara de Diputados 

Servicios de Telefonía Convencional y Enlaces de Internet 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-01100-02-0002 

 

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 118,350.0   
Muestra Auditada 118,350.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Universo seleccionado por 118,350.0 miles de pesos corresponde al importe máximo de la propuesta económica 
presentada por el proveedor Axtel. S.A.B de C.V., a quien se le adjudicó el fallo de la licitación número 
HCD/LXIII/LPN/35/2016, la muestra auditada representa el 100.0% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

Con fecha 9 de enero de 2017, la Auditoría Superior de la Federación recibió, para su análisis, una denuncia por 
actos presuntamente irregulares en el ejercicio de recursos públicos federales atribuibles a servidores públicos de 
la Cámara de Diputados que, entre otros aspectos, a la letra señala “diversas conductas cometidas por la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios de la Cámara de Diputados, dentro del procedimiento de Licitación 
Pública Nacional núm. HCD/LXIII/LPN/35/2016, para la prestación del Servicio de Telefonía Convencional y Enlaces 
de Internet” realizadas durante el ejercicio 2016. Estos señalamientos fueron previamente presentados a la 
Cámara de Diputados como una inconformidad de la persona que presentó la denuncia. 

Resultados 

• El Dictamen y Fallo de la Licitación Pública número HCD/LXIII/LPN/17/2016, fueron declarados desiertos el 
28 de julio de 2016, sin contar con el estudio de mercado para avalar tal determinación. 

• En relación con la licitación HCD/LXIII/LPN/35/2016 para la contratación del “Servicio de Telefonía 
Convencional y Enlaces de Internet”, se detectó lo siguiente: 

o No se definieron criterios de evaluación consistentes, eficientes, confiables y eficaces. 

o Se identificaron deficiencias en la evaluación de las propuestas técnicas. 

o Con resolución del 11 de octubre de 2017, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, deja sin materia la inconformidad (23/2017) y archiva el asunto como concluido, lo cual 
también lleva a cabo el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
con acuerdo del 24 de octubre de 2017, al tener por recibida la resolución antes citada.   

o El 19 de octubre de 2017, los representantes de la Dirección de Adquisiciones, Dirección General de 
Tecnologías de Información, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Contraloría Interna de la H. Cámara de 
Diputados y TELMEX, con fundamento en el artículo 41 de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Cámara de Diputados, cancelan el procedimiento de contratación de los Servicios de Telefonía 
Convencional y Enlaces de Internet, de la Licitación Pública Nacional HCD/LXIII/LPN/35/2016, el cual fue 
objeto de la revisión de la presente auditoría. 

La H. Cámara de Diputados siempre contó con los servicios de telefonía convencional y enlaces de internet para la 
continuidad de sus operaciones hasta la fecha de emisión del presente informe. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es). 
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Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la H. Cámara de Diputados, 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 118,350.0 miles de pesos que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos generales cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, debido a que: 

 Con resolución del 11 de octubre de 2017, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, deja sin materia la inconformidad (23/2017) y archiva el asunto como concluido, lo cual 
también lleva a cabo el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
con acuerdo del 24 de octubre de 2017, al tener por recibida la resolución antes citada.   

 El 19 de octubre de 2017, los representantes de la Dirección de Adquisiciones, Dirección General de 
Tecnologías de Información, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Contraloría Interna de la H. Cámara de 
Diputados y TELMEX, con fundamento en el artículo 41 de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Cámara de Diputados, cancelan el procedimiento de contratación de los Servicios de Telefonía 
Convencional y Enlaces de Internet, de la Licitación Pública Nacional HCD/LXIII/LPN/35/2016, el cual fue 
objeto de la revisión de la presente auditoría. 

La H. Cámara de Diputados siempre contó con los servicios de telefonía convencional y enlaces de internet para la 
continuidad de sus operaciones hasta la fecha de emisión del presente informe. 

El presente dictamen se emite el 26 de enero de 2018, 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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H. Cámara de Senadores 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-01200-02-0003 

3-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,474,080.5   
Muestra Auditada 3,750,279.0   
Representatividad de la Muestra 83.8%   

El universo de 4,474,080.5 miles de pesos se integra por el total de recursos ejercidos por la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión, excepto el capítulo 6000 “Inversión Pública”, y la muestra, por 3,750,279.0 miles de 
pesos, representa el 83.8% de dicho universo, la cual se integra como sigue: 

 
Integración de la muestra revisada 

(Miles de pesos) 

Capitulo / Partida de 
Gasto 

Descripción 
Importe 
Revisado 

1000 Servicios Personales            2,710,814.5  

21501 Material de apoyo informativo                      379.0  

22104 
Productos alimenticios para el personal en las 
instalaciones de las dependencias y entidades 

                11,367.3  

24601 Material eléctrico y electrónico                          4.3  

24701 Artículos metálicos para la construcción                          0.4  

24801 Materiales complementarios                        29.2  

27101 Vestuario y uniformes                      209.2  

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios                         126.8  

29801 
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y 
otros equipos 

         206.7  

33104 Otras asesorías para la operación de programas                      225.6  

33604 
Impresión y elaboración de material informativo 
derivado de la operación y administración de las 
dependencias y entidades 

                     312.0  

35101 
Mantenimiento y conservación de inmuebles para 
la prestación de servicios administrativos 

                     252.2  

37504 
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 
desempeño de funciones oficiales 

                       35.3  

37602 
Viáticos en el extranjero para servidores públicos 
en el desempeño de comisiones y funciones 
oficiales 

                  7,602.1  

38102 
Gastos de ceremonial de los titulares de las 
dependencias y entidades 

                     704.5  

39903 Asignaciones a los Grupos Parlamentarios            1,016,566.7  

51101 Mobiliario                      178.7  

58101 Terrenos                   1,264.5  

Total                   3,750,279.0  
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Resultados 

La limitada transparencia de los recursos que se destinaron a conceptos relacionados con actividades legislativas 
propició que no se proporcionara la documentación que sustenta la aplicación de los recursos por un monto de 
1,016,566.7 miles de pesos que representó el 22.7% del presupuesto total ejercido por la Cámara de Senadores, 
los cuales fueron otorgados por medio de la partida 39903 "Asignaciones a los Grupos Parlamentarios" y, por 
tanto, no se contó con la información que permita evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los 
recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 533.4 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 10 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 3 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, 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 los recursos asignados a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se especifica en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Cámara de Senadores no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destaca lo siguiente: 

La limitada transparencia de los recursos que se destinaron a conceptos relacionados con actividades legislativas 
propició que no se proporcionara la documentación que sustenta la aplicación de los recursos por un monto de 
1,016,566.7 miles de pesos que representó el 22.7% del presupuesto total ejercido por la Cámara de Senadores, 
los cuales fueron otorgados por medio de la partida 39903 "Asignaciones a los Grupos Parlamentarios" y, por 
tanto, no se contó con la información que permita evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los 
recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos. 
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Consejo de la Judicatura Federal 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-03110-02-0005 

5-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Consejo de la Judicatura Federal, se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 46,053,564.6   
Muestra Auditada 18,237,210.5   
Representatividad de la Muestra 39.6%   

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reportó en la Cuenta Pública 2016 un presupuesto total ejercido de 
52,302,752.8 miles de pesos, incluido el capítulo 6000 "Inversión Pública", del cual se seleccionó, como universo, 
un monto de 46,053,564.6 miles de pesos correspondiente a los recursos ejercidos en los capítulos de gasto 1000 
"Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales", 4000 "Trasferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles", del que se revisó, 
como muestra, un importe de 18,237,210.5 miles de pesos que representa el 39.6 % del universo, de acuerdo con 
lo siguiente: 
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Integración de la muestra revisada 
(miles de pesos) 

Partida Descripción de la Partida de Gasto Ejercido Revisado  

11301 Sueldos base 6,269,837.2 6,269,837.2 

15402 Compensación garantizada 11,669,239.6 11,669,239.6 

21501 Material de apoyo informativo 14,664.9 723.5 

22301 Utensilios para el servicio de alimentación 2,859.8 1,531.3 

26103 

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

82,704.6 81,044.7 

33501 Estudios e investigaciones 1,145.1 345.7 

38301 Congresos y convenciones 43,284.0 38,003.2 

39801 Impuesto Sobre Nómina a cargo del CJF 888,941.6 4,438.1 

44101 
Gastos relacionados con actividades 
culturales, deportivas y de ayuda 
extraordinaria 

14,612.6 2,621.1 

44201 
Otras ayudas para programas de 
capacitación (Ramos Autónomos) 

28,967.2 848.8 

51501 Bienes informáticos 71,812.0 20,839.7 

51901 Equipo de administración 23,827.5 1,101.5 

52101 Equipos y aparatos audiovisuales 421.4 198.6 

52901 
Otro mobiliario y equipo educacional y 
recreativo 

787.0 787.0 

54104 
Vehículos y equipo terrestres, destinados a 
servicios administrativos 

7,769.2 6,936.4 

54105 
Vehículos y equipo terrestres, destinados a 
servidores públicos 

139,298.0 138,374.5 

54901 Otros equipos de transporte 339.6 339.6 

  Totales 19,260,511.3 18,237,210.5 

                        FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto del Ejercicio de 2016 del CJF. 

 

Resultados 

Regularización de bienes no considerados en los programas anuales de adquisiciones mediante Acuerdos del Pleno 
del Consejo; se trasfirieron 2,250.5 miles de pesos a la partida 74502 "Fideicomiso para el financiamiento de 
infraestructura" al final del ejercicio; procedimientos de adjudicación en los que los bienes se requirieron con 
características específicas o marcas determinadas que limitaron la participación de otros posibles proveedores; y 
pagos indebidos por 1,166.8 miles de pesos por concepto de licencias por enfermedad, pensiones alimenticias, 
cambios de puesto y resoluciones judiciales, entre otros, pendientes de recuperar. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,166.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 4 Recomendación (es), 13 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada al Consejo de la Judicatura Federal para fiscalizar la 
gestión financiera a fin de verificar que el presupuesto asignado se ejerció y registró conforme a los montos 
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aprobados, y las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Consejo de la Judicatura 
Federal cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

Regularización de bienes no considerados en los programas anuales de adquisiciones mediante Acuerdos del Pleno 
del Consejo; se trasfirieron 2,250.5 miles de pesos a la partida 74502 "Fideicomiso para el financiamiento de 
infraestructura" al final del ejercicio; procedimientos de adjudicación en los que los bienes se requirieron con 
características específicas o marcas determinadas que limitaron la participación de otros posibles proveedores; y 
pagos indebidos por 1,166.8 miles de pesos por concepto de licencias por enfermedad, pensiones alimenticias, 
cambios de puesto y resoluciones judiciales, entre otros, pendientes de recuperar. 
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Consejo de la Judicatura Federal 

Construcción de los Centros de Justicia Penal Federal en Puebla, Puebla; Guanajuato, Guanajuato; y Tapachula, 
Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-03110-04-1810 

1810-GB 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 400,848.1   
Muestra Auditada 400,848.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los procesos de presupuestación, licitación y contratación de los proyectos correspondientes a la 
Construcción de los Centros de Justicia Penal Federal en Puebla, Puebla; Guanajuato, Guanajuato; y Tapachula, 
Chiapas que el Consejo de la Judicatura Federal, por conducto de su Dirección General de Inmuebles y 
Mantenimiento, formalizó en 2016 mediante la suscripción de tres contratos de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado por un monto de 400,848.1 miles de pesos; con respecto a la ejecución y pago de los 
proyectos, únicamente los ubicados en Puebla, Puebla y Guanajuato, Guanajuato, tuvieron ejercicio durante 2016, 
21,234.8 y 28,572.6 miles de pesos, respectivamente, importes que forman parte de la muestra auditada. 

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, del cual NAFIN, en su papel de fiduciaria, efectuaría los pagos de las 
contrataciones que el CJF, como fideicomitente, realizaría, de conformidad con 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. 
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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 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 así como 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 efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2016 correspondientes a la auditoría núm. 1810-
GB, se revisaron los proyectos que se describen a continuación.  

Los proyectos de construcción de los centros de Justicia Penal Federal en Puebla, Puebla;  Guanajuato, Guanajuato, 
y Tapachula, Chiapas, consisten en la edificación de inmuebles para albergar las diferentes áreas destinadas a 
instalar servicios de juzgados en el esquema actual de justicia, tienen un área de construcción de 4,843.4 m2, 
3,793.0 m2, y 5,051.4 m2, respectivamente; el primer edificio consta de dos niveles, el segundo de un sótano y tres 
niveles y el último de tres niveles; de los cuales los primeros dos albergan cuatro salas de audiencia y el último 
dos; y contarán con áreas destinadas a videograbación e informática, defensoría pública, personal de la 
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Procuraduría General de la República, justicia alternativa y servicios generales, jueces y personal de apoyo, así 
como de traslado y acceso de imputados; salas de espera exclusivas para testigos protegidos; servicio médico; área 
de seguridad confinada de imputados; salón de usos múltiples; además de áreas para servicios comunes y las 
demás necesarias para el funcionamiento del servicio judicial. 

Los contratos de obra pública a precio alzado y tiempo determinado que tuvieron por objeto los proyectos 
integrales para la construcción de estos centros de Justicia Penal Federal fueron adjudicados mediante 
procedimientos de licitación pública nacional, como se detalla a continuación. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. CJF/SEA/DGIM/LP/09/2016 tuvo por 
objeto el proyecto integral para la construcción de un Centro de Justicia Penal Federal en Puebla, Puebla, fue 
adjudicado el 20 de agosto de 2016 a la empresa Constructora Jonap, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto 
de 135,085.4 miles de pesos y un plazo de 240 días naturales, comprendido del 4 de octubre de 2016 al 31 de 
mayo de 2017; de este contrato, al 31 de diciembre de 2016 se habían ejercido 21,234.8 miles de pesos. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. CJF/SEA/DGIM/LP/06/2016 tuvo por 
objeto el proyecto integral para la construcción del anexo al edificio sede, para la instalación de un Centro de 
Justicia Penal Federal en Guanajuato, Guanajuato, fue adjudicado el 9 de agosto de 2016 a la empresa Grupo 
Casgo, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 117,450.2 miles de pesos y un plazo de 240 días naturales, 
comprendido del 23 de agosto de 2016 al 19 de abril de 2017; de este contrato, al 31 de diciembre de 2016 se 
habían ejercido 28,572.6 miles de pesos. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. CJF/SEA/DGIM/LP/14/2016 que tuvo por 
objeto el proyecto integral para la construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Tapachula, Chiapas, fue 
adjudicado el 1 de diciembre de 2016 a la empresa Constructora Chufani, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto 
de 148,312.5 miles de pesos y un plazo de 240 días naturales, comprendido del 15 de diciembre de 2016 al 11 de 
agosto de 2017; y para el inicio de los trabajos, en diciembre de 2016, se otorgó a la contratista un anticipo de 
51,909.4 miles de pesos que corresponde al 35.0% del monto contratado. 

A la fecha de la revisión (octubre de 2017) se constató que, aun cuando no se habían finiquitado los trabajos de 
los dos primeros contratos, los inmuebles se encontraban concluidos y en operación; y para el tercer contrato la 
obra se encontraba en proceso de ejecución de trabajos de albañilería, colocación de plafones, acabados en 
general, trabajos en el acceso tanto al estacionamiento al público como al de servidores públicos, así como de los 
diferentes tipos de instalaciones, no obstante que la fecha  contractual de conclusión de dichos trabajos era el 11 
de agosto de 2017. 

Resultados 

La entidad fiscalizada en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas de las licitaciones omitió señalar 
que también las propuestas de las empresas adjudicadas incumplieron aspectos solicitados en sus respectivas 
bases de licitación y términos de referencia de los contratos núm. CJF/SEA/DGIM/LP/06/2016, 
CJF/SEA/DGIM/LP/09/2016, CJF/SEA/DGIM/LP/14/2016.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada instruyó las acciones 
de control necesarios para las siguientes observaciones: entregó a los licitantes únicamente los términos de 
referencia, información considerada insuficiente para permitir a los licitantes preparar una propuesta solvente, y 
no se respetaron los plazos establecidos en la normativa para la apertura de propuestas y la emisión del dictamen 
de fallo en los contratos núm. CJF/SEA/DGIM/LP/06/2016, CJF/SEA/DGIM/LP/09/2016 y 
CJF/SEA/DGIM/LP/14/2016; y para el contrato núm. CJF/SEA/DGIM/LP/06/2016 no otorgó el anticipo por el 35.0% 
del monto contractual dentro del plazo establecido en la normativa. 

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 12 de enero de 2018, 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 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
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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 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Consejo de la Judicatura Federal 

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 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-03110-04-1809 

1809-GB 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 375,475.7   
Muestra Auditada 375,475.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron las 17 partidas del contrato núm. CJF/SEA/DGIM/LPN/11/2016 que comprendieron la ejecución del 
Proyecto Integral del Edificio Sede en Durango, Durango, obras por un monto de 131,676.2 miles de pesos y 
243,799.5 miles de pesos por los anticipos otorgados en los contratos núms. CJF/SEA/DGIM/LPN/17/2016, 
CJF/SEA/DGIM/LPN/18/2016 y CJF/SEA/DGIM/LPN/21/2016 para un monto ejercido de 375,475.7 miles de pesos 
en 2016 que corresponden al total erogado en los proyectos del año en estudio, como se detalla a continuación. 

 

PARTIDAS REVISADAS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 
de contrato 

     Conceptos              Importe de los conceptos Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados 

CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016 17 17 131,676.2 131,676.2 100.0 

CJF/SEA/DGIM/LP/17/2016 0 0 126,755.1 126,755.1* 100.0 

CJF/SEA/DGIM/LP/18/2016 0 0 59,717.8 59,717.8* 100.0 

CJF/SEA/DGIM/LP/21/2016 0 0 57,326.6 57,326.6* 100.0 

Total       17         17 375,475.7 375,475.7 100.0 

FUENTE: Consejo de la Judicatura Federal, Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* Corresponde al importe del anticipo otorgado para el inicio de los trabajos. 

 

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 obligados 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. 
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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 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 del año de estudio que el CJF 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 obras públicas por un monto de 3,288,939.8 miles de pesos, de los 
cuales 22 se celebraron en 2016 y 45 en años anteriores, pero con ejercicio de recursos en 2016, que hacen 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 monto de 2,214,096.2 
miles de pesos, respecto de los cuales se erogaron recursos por un total de 774,933.3 miles de pesos. 

En relación con lo expuesto, se tiene que a 2016 el CJF había formalizado en total 73 contratos de obras públicas 
y de servicios relacionados con las obras públicas 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. 

De los contratos en que en 2016 se ejercieron recursos para la construcción de los centros de justicia penal federal 
y de edificios sede, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) seleccionó como muestra 10 centros de justicia 
penal federal con un monto ejercido de 590,420.2 miles de pesos, que representó el 40.7% del total ejercido en 
ese año por 1,450,874.5 miles de pesos, los cuales se ubican 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 erogado de 774,933.3 miles 
de pesos, que representó el 100.0% del total ejercido en ese año en las localidades siguientes 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 cuadro siguiente: 
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Auditoría 
núm. 

Título 

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

 

Por lo que se refiere a la auditoría núm. 1809-GB, los proyectos que comprende la revisión son tres; el primero, 
relativo a la construcción del Centro de Justicia Penal Federal Definitivo y Edificio Sede del Poder Judicial de la 
Federación en Torreón, Coahuila, consiste en construir un edificio de 7,064.30 m² en tres niveles; en la planta baja 
se ubican los accesos de funcionarios, visitantes e imputados,  correspondencia común, policía procesal, 
Procuraduría General de la República, resguardo infantil, servicio médico con sala de lactancia, defensoría pública, 
salas de testigos de cargo y de descargo, despacho judicial, despacho logístico, administrativo, área de sanitarios, 
salón de usos múltiples, SITE, área del Centro de Control y Monitoreo (CECOM) de mantenimiento, área de CECOM 
de la coordinación de seguridad, cuarto eléctrico y los núcleos de comunicación vertical (tres escaleras y tres 
elevadores), área para traslado de imputados con dos celdas, sanitario y oficinas; en el primer nivel, dos salas de 
juicios orales, núcleo de seguridad, un sanitario y dos zonas de resguardo temporal (locutorio), cuarto de 
videograbación, sala de deliberación, cuarto eléctrico, cuarto de aseo, núcleo sanitario para funcionarios, núcleos 
de comunicación vertical (83 escaleras y 3 elevadores), oficinas de jueces, área secretarial, cocineta, ludoteca y 
sala de testigos protegidos; y el segundo nivel se construirá dejando la planta libre con acabado en el piso 
terminado  para futuras adecuaciones, con preparaciones para los servicios  de instalaciones hidráulica y sanitaria 
para módulos de baños colocados en su posición con tapones; y la construcción de un edificio para oficinas en una 
superficie de 14,400.0 m², en nueve niveles, más 9,600.0 m² de estacionamiento; en la planta baja se ubica el 
control y vestíbulo de acceso principal, locutorios, defensoría pública, servicio médico, comedor y núcleos de 
servicios generales; en primer nivel,  oficinas del juzgado de distrito, áreas públicas de tribunales colegiados en 
materia penal y administrativa y núcleos de servicios generales; en el segundo nivel, juzgados de distrito, segundo 
tribunal colegiado en materia penal y administrativa y núcleo de servicios generales; en el tercer nivel, juzgado 
4to. de distrito, 1er. tribunal colegiado en materia penal y administrativa, núcleo de servicios generales; en el 
cuarto nivel, juzgado 3ro. de distrito, áreas públicas, tribunal colegiado en materia civil y de trabajo, núcleo de 
servicios generales; en el quinto nivel, juzgado 2do. de distrito, 2do. tribunal colegiado en materia civil y de trabajo, 
núcleo de servicios generales; en el sexto nivel, juzgado 1ro. de distrito, 1er. tribunal colegiado en materia civil y 
de trabajo, núcleo de servicios generales; en el séptimo nivel, 2do. tribunal unitario, área pública de tribunal 
colegiado de nueva creación 2017 y núcleo de servicios generales; en el octavo nivel, 1er. tribunal unitario, tribunal 
colegiado de nueva creación 2017 y núcleo de servicios generales; y en áreas exteriores, filtro de acceso, casetas 
de vigilancia, subestación eléctrica, cuarto de bombeo, cuarto de basura y el estacionamiento. 

El segundo, denominado Proyecto Integral para el Centro de Justicia Penal Federal en Mexicali, Baja California, 
consiste en la construcción de un edificio de dos niveles con un área de construcción de 6,696.40 m2 y una inversión 
de 190.0 millones de pesos; se realiza en una superficie de 21,108.78 m2 y cuenta con la planta baja, donde se 
ubican el control de acceso principal, área de resguardo de indiciados, estacionamiento público, patio de 
maniobras para traslado de indiciados, despacho judicial, despacho logístico administrativo, servicio médico, 
centro de fotocopiado, defensoría pública, cuarto eléctrico, cuarto contra incendios, bodega, sanitarios y ascensor 
de discapacitados; y el primer nivel se integra con sala de audiencia, sala de juicios orales, área de jueces, área de 
custodios, sanitarios, cuarto de videograbación, ascensor de discapacitados, sala de usos múltiples, 
correspondencia común y sala de lactancia. 
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El último, denominado Proyecto Integral del Edificio Sede en Durango, Durango, consiste en la construcción de un 
edificio de 14,000.0 m² para oficinas en una superficie de 15,000.0 m², con ocho niveles, que incluyen dos niveles 
de sótano de estacionamiento para empleados; en la planta baja, se ubican el control y vestíbulo de acceso 
principal, área de resguardo de indiciados, defensoría pública, servicio médico, comedor, CECOM, SITE, ministerio 
público, correspondencia común, locutorios y núcleos de servicios generales; en el primer nivel, las oficinas del 
instituto de la judicatura,  de la administración regional, del tribunal unitario y núcleos de servicios generales; en 
el segundo nivel, dos juzgados de distrito y  núcleos de servicios generales; en el tercero, las  oficinas del tribunal 
colegiado y  núcleos de servicios; en el cuarto nivel, dos oficinas de tribunales colegiados y núcleos de servicios; 
en el quinto, las oficinas para un tribunal colegiado de nueva creación y núcleos de servicios generales; y en áreas 
exteriores, cuarto de cisternas y equipo de tratamiento de aguas residuales, cuarto de subestación eléctrica y 
cuarto de planta de emergencia, estacionamiento público y zona exclusiva de acceso de indiciados. 

Es importante mencionar que las obras que amparan los contratos núm. CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016, cuyo objetivo 
es realizar el “Proyecto integral para la construcción del edificio sede en Durango, Durango”; núm. 
CJF/SEA/DGIM/LP/18/2016 para realizar el “Proyecto integral para la construcción del Centro de Justicia Penal 
Federal en Torreón, Coahuila”; y núm. CJF/SEA/DGIM/LP/21/2016, cuyo objetivo es realizar el “Proyecto integral 
para la construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Mexicali, Baja California”, en el 2017, a la fecha de la 
revisión (septiembre de 2017) seguían en proceso de ejecución, sin que la entidad fiscalizada aplicara las penas 
convencionales por el incumplimiento de los programas de obra originales; acciones que no corresponden al 
ejercicio de los recursos de la Cuenta Pública en revisión. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los proyectos mencionados en 2016, se 
revisaron cuatro contratos de obras públicas, los cuales se describen a continuación: 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

FUENTE: Consejo de la Judicatura Federal, Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales 

LPN:  Licitación Pública Nacional 

 

Resultados 

Se detectó que no se aplicaron sanciones por incumplimiento por concepto de pena convencional por el atraso en 
la entrega de los trabajos; se efectuó una planeación deficiente de la obra al omitir considerar las restricciones de 
altura normadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
en la formulación de las actas del fallo no se indicó en su contenido la fijación de una copia del acta 
correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público; un dictamen de adjudicación se emitió quince 
días hábiles posteriores al acto de presentación y apertura de proposiciones en otro trece días hábiles posteriores 

Número, tipo y objeto del 
contrato 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Periodo de ejecución 

Monto Plazo 

CJF/SEA/DGIM/LP/11/2016, de 
obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado 

LPN 07/10/2016 
Edificaciones 3 Ríos, S.A. de 
C.V. 

341,089.8 
10/10/16-06/07/17 

270 d.n. 

Proyecto integral para la 
construcción del edificio sede en 
Durango, Durango. 

Status: en proceso. 
Ejercido en 2016: 131,676.2 mdp 

Por erogar: 209,413.6 mdp 

     

CJF/SEA/DGIM/LP/17/2016,  de 
obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado 

LPN 09/12/2016 
Constructora Jonap, S.A. 
de C.V. 

362,157.6 
16/12/16-01/09/17 

270 d.n. 

Proyecto integral para la 
construcción del edificio sede del 
Poder Judicial de la Federación 
en Torreón Coahuila. 

Status: Suspensión temporal. 
Ejercido en 2016: 126,755.1 mdp 

Por erogar: 235,402.5 mdp  

     

CJF/SEA/DGIM/LP/18/2016, de 
obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado 

LPN 09/12/2016 
Global Mexicana de 

Infraestructura, S.A. de 
C.V. 

170,622.2 
15/12/16-11/08/17 

240 d.n. 

Proyecto integral para la 
construcción del Centro de 
Justicia Penal Federal en Torreón 
Coahuila. 

Status: en proceso. 
Ejercido en 2016: 59,717.8 mdp 

Por erogar: 110,904.4 mdp 

     

CJF/SEA/DGIM/LP/21/2016, de 
obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado 

LPN 12/02/2016 
Constructora 

Sawam, S.A. de C.V. 
163,790.2 

19/12/16-15/08/17 
240 d.n. 

Proyecto integral para la 
construcción del Centro de 
Justicia Penal Federal en 
Mexicali, Baja California. 

Status: en proceso. 
Ejercido en 2016: 57,326.6 mdp 

Por erogar: 106,463.6 mdp 
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al acto de presentación y apertura de proposiciones; en un contrato el acto de notificación del fallo se realizó un 
día hábil después de la fecha de emisión del dictamen de adjudicación; en un contrato la fianza de cumplimiento 
se presentó a la entidad fiscalizada siete días hábiles posteriores a la firma del contrato; en las cuatro licitaciones 
no se actualizaron los modelos de los contratos en lo relativo a incluir en la cláusula de penalizaciones retenciones 
por incumplimiento del programa de obra vigente; en un contrato se asentó que la bitácora quedaría de la bajo 
custodia del superintendente de la contratista; en una licitación se observó que el fallo se elaboró un día antes de 
la fecha establecida en las bases; en un contrato los equipos no fueron de la calidad y características pactadas en 
el mismo y en un contrato no se tiene la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental de las obras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 10 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 12 de enero de 2018, 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 a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, 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, 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 detectó que no se aplicaron sanciones por incumplimiento por concepto de pena convencional por el 
atraso en la entrega de los trabajos; se efectuó una planeación deficiente de la obra al omitir considerar las 
restricciones de altura normadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes; en la formulación de las actas del fallo no se indicó en su contenido la fijación de una copia del acta 
correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público; un dictamen de adjudicación se emitió quince 
días hábiles posteriores al acto de presentación y apertura de proposiciones en otro trece días hábiles posteriores 
al acto de presentación y apertura de proposiciones; en un contrato el acto de notificación del fallo se realizó un 
día hábil después de la fecha de emisión del dictamen de adjudicación; en un contrato la fianza de cumplimiento 
se presentó a la entidad fiscalizada siete días hábiles posteriores a la firma del contrato; en las cuatro licitaciones 
no se actualizaron los modelos de los contratos en lo relativo a incluir en la cláusula de penalizaciones retenciones 
por incumplimiento del programa de obra vigente; en un contrato se asentó que la bitácora quedaría de la bajo 
custodia del superintendente de la contratista; en una licitación se observó que el fallo se elaboró un día antes de 
la fecha establecida en las bases; en un contrato los equipos no fueron de la calidad y características pactadas en 
el mismo y en un contrato no se tiene la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental de las obras. 
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Consejo de la Judicatura Federal 

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; Edificio Sede en Colima, Colima; Edificio 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 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-03110-04-1812 

1812-GB 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 360,486.8   
Muestra Auditada 316,048.3   
Representatividad de la Muestra 87.7%   

Del monto reportado como ejercido en 2016 en cuatro contratos de obras públicas a precio alzado y tiempo 
determinado y dos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado por 360,486.8 miles de pesos, se 
revisó un importe de 316,048.3 miles de pesos, que representó el 87.7% del total erogado en el año de estudio, 
como se detalla en la siguiente tabla. 

 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

CJF-20/AD/CJPEM/2016 167 30  89,086.0 44,647.5 50.0 

CJF/SEA/DGIM/LP/20/2016 14 14  7,324.9 7,324.9 100.0 

CJF/SEA/DGIM/LP/15/2016 7 7  1,833.0 1,833.0 100.0 

CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016 146 146  163,549.8 163,549.8 100.0 

CJF-01/AD/CJPFG/2016 645 645  27,055.2 27,055.2 100.0 

CJF-13/AD/CJPBC/2016 179 179  71,637.9 71,637.9 100.0 

Totales 1,158 1,021  360,486.8 316,048.3 87.7 

FUENTE: Consejo de la Judicatura Federal, Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, tabla elaborada con base en el 
expediente de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

En junio de 2008 entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, con lo cual se sentaron las bases 
para transitar de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal democrático 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 esa meta, de acuerdo con la reforma en mención, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas quedaron obligados constitucionalmente a crear un fondo presupuestal, por lo que el 27 de 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
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noviembre de 2013 se aprobó el Acuerdo General 48/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante 
el cual se constituyó el Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que implementa la Reforma 
Constitucional en Materia Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 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, a cuyo amparo 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 de los acuerdos generales 48/2013 y 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 se destinarán al pago de las 
contrataciones que realice el CJF para la adquisición de inmuebles, desarrollo inmobiliario, construcción de 
infraestructura y la adquisición del equipamiento necesario. El patrimonio del fideicomiso se integraría con los 
recursos del año de estudio que el CJF, 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 obras publicas 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, que arrojan 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 la 
entidad fiscalizada formalizó contratos para la construcción de edificios sede, con el fin de alojar las áreas 
destinadas a los magistrados y los servicios que proporcionarán, 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 monto de 2,214,096.2 miles de pesos, respecto de los cuales se erogaron recursos por 
un total de 774,933.3 miles de pesos.  

En relación con lo expuesto, se tiene que a 2016 el CJF había formalizado en total 67 contratos de obras públicas 
y de servicios relacionados con las obras publicas 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 el año de estudio se ejercieron recursos para la construcción tanto de los centros de 
justicia penal federal como de edificios sede, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) seleccionó como muestra 
10 centros de justicia penal federal con un monto ejercido de 590,420.2 miles de pesos, que representó el 40.7% 
del total erogado en ese año por 1,450,874.5 miles de pesos, los cuales se ubican 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 ejercido en ese año, ubicados en Durango, 
Durango; Torreón, Coahuila; Tepic, Nayarit; Colima, Colima; Apizaco, Tlaxcala; y Aguascalientes, Aguascalientes.  

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

Núm. de Auditoría  Título  

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; Edificio Sede en Colima, Colima; Edificio 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 efectos de la fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2016, en el caso de la auditoría núm. 1812-
GB se revisaron cuatro contratos de obra pública a precio alzado y tiempo determinado y dos contratos de obras 
públicas a precios unitarios y tiempo determinado y que tuvieron por objeto la contratación de la construcción del 
Centro de Justicia Penal Federal El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México; el 
edificio sede de juzgados y sótanos de tribunales (primera etapa) en Tepic, Nayarit; el edifico sede en Colima, 
Colima; el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Apizaco, Tlaxcala; el Centro de Justicia Penal Federal 
en Acapulco, Guerrero; y la adecuación de áreas y construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, 
Baja California, los cuales se detallan a continuación. 
 

Número, tipo y objeto del contrato 
/convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

CJF-20/AD/CJPEM/2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Proyecto integral para la construcción del 
Centro de Justicia Penal Federal El Altiplano, 
ubicado en el municipio de Almoloya de 
Juárez, Estado de México. 

AD 23/08/16 
Proyectos y 

Construcciones 
Marlu, S.A. de C.V. 

168,811.1 
23/08/16-19/04/17  

240 d.n. 

En 2016 se ejercieron 89,086.0 miles de 
pesos, con avances físico y financiero de 
52.8% y al cierre de ese año se tenía un 
monto pendiente de erogar de 79,725.1 
miles de pesos. Se verificó que a octubre de 
2017 la obra se encontraba terminada y en 
operación. 

     

    168,811.1 240 d.n. 
CJF/SEA/DGIM/LP/20/2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 
Construcción del edificio sede en Tepic, Nayarit, 
edificio de juzgados y sótanos de tribunales 
(primera etapa). 

LPN 12/12/16 

Consorcio 
Edificador y 
Constructor 
Núñez, S.A. 

490,442.6 
19/12/16-13/11/17 

330 d.n. 

En 2016 se ejercieron 7,324.9 miles de pesos, 
con avances físico y financiero de 1.5%; y al 
cierre de ese año se tenía un monto 
pendiente de erogar de 483,117.7 miles de 
pesos. A la fecha de la revisión (octubre de 
2017) la obra se encontraba suspendida 
temporalmente. 

     

CJF/SEA/DGIM/LP/15/2016, de obra pública a 
precio alzado y tiempo determinado. 
Proyecto integral para la construcción del 
edificio sede en Colima, Colima. 

LPN 08/12/16 
Consorcio 

Ingeniería y 
Control de 

365,452.5 
12/12/16-09/07/17 

210 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato 
/convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 
En 2016 se ejercieron 1,833.0 miles de pesos, 
con avances físico y financiero de 0.5%; y al 
cierre de ese año se tenía un monto 
pendiente de erogar de 363,619.5 miles de 
pesos. Se verificó que a octubre de 2017 la 
obra seguía en proceso ejecución. 

  

Proyectos, S.A. de 
C.V. 

  

      
CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016, de obra pública 
a precio alzado y tiempo determinado. 
Proyecto integral para la construcción del 
edificio sede del Poder Judicial de la 
Federación en Apizaco, Tlaxcala.  

LPN 15/07/16 

Agregados y 
Maquinaria del 
Caribe, S.A. de 

C.V. 

318,741.2 
02/08/16-27/02/17 

210 d.n. 

En 2016 se ejercieron 163,549.8 miles de 
pesos, con avances físico y financiero de 
51.3%, y al cierre de ese año tenía un monto 
pendiente de erogar de 155,191.4 miles de 
pesos. A la fecha de revisión (octubre de 
2017) la obra se encontraba concluida. 

    

    318,741.2 210 d.n. 
CJF/01/AD/CJPFG/2016, de obra pública a 
precio alzado y tiempo determinado. 
Construcción del Centro de Justicia Penal 
Federal en Acapulco, Guerrero. 

AD 30/03/16 

Corporativo 
Constructor 

Mexiquense, S.A. 
de C.V. 

45,008.7 
01/04/16-28/08/16 

150 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo.  13/09/16   
29/08/16-25/09/16 

28 d.n. 
En 2016 se ejercieron 27,055.2 miles de 
pesos, con avances físico y financiero de 
60.1%; se aplicaron penalizaciones por 
atrasos, en la ejecución de los trabajos. y al 
cierre de año se tenía un monto pendiente de 
erogar de 17,953.5 miles de pesos. El 10 de 
mayo de 2017 se inició el proceso de recisión 
administrativa del contrato. 

     

     178 d.n. 
CJF-13/AD/CJPBC/2016, de obra pública a 
precio alzado y tiempo determinado. 
Proyecto integral para la adecuación de áreas 
y construcción del Centro de Justicia Penal 
Federal en Tijuana, Baja California. 

AD 20/04/16 
Constructora 

Jonap, S.A de C.V. 
71,637.9 

25/04/16-21/10/16 
180 d.n. 

En 2016 se ejercieron 71,637.9 miles de 
pesos, con avances físico y financiero de 
100.0%. 

     

    71,637.9 180 d.n. 

FUENTE: Consejo de la Judicatura Federal, Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.  Días naturales. 

AD.  Adjudicación directa. 
LPN.  Licitación púbica nacional. 

 

Resultados 

Se detectaron conceptos que carecen de evidencia documental que acredite la procedencia de su pago por un 
monto de 336.4 miles de pesos, además, se comprobó la existencia de conceptos de trabajo de mala calidad o con 
vicios ocultos por un monto de 5,115.4 miles de pesos y se comprobó que se pagaron tres conceptos de elevadores 
que no se encuentran suministrados e instalados por un monto de 4,932.8 miles de pesos, los cuales, derivado de 
la observación, la entidad fiscalizada aplicó la deductiva correspondiente. 
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Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 10,384.6 miles de pesos, de los cuales 4,932.8 miles de pesos fueron 
operados y 5,451.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 1 Solicitud (es) de Aclaración, 1 Promoción 
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, 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 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, 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, el Consejo de la Judicatura Federal cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 Se detectaron conceptos que carecen de evidencia documental que acredite la procedencia de su pago por 
un monto de 336.4 miles de pesos. 

 Se comprobó la existencia de conceptos de trabajo de mala calidad o con vicios ocultos por un monto de 
5,115.4 miles de pesos. 

 Se comprobó que se pagaron tres conceptos de elevadores que no se encuentran suministrados e instalados 
por un monto de 4,932.8 miles de pesos, de los cuales, derivado de la observación, la entidad fiscalizada 
aplicó la deductiva correspondiente. 
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Consejo de la Judicatura Federal 

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 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-03110-04-1811 

1811-GB 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 117,674.4   
Muestra Auditada 117,674.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la gestión financiera de los 117,674.4 miles de pesos que el Consejo de la Judicatura Federal ejerció en 
la contratación del proyecto integral para la construcción del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en 
el inmueble denominado Fracción Número 2, en el estado de Aguascalientes, que corresponden al importe total 
del anticipo concedido al amparo del contrato de obra pública a precio alzado núm. CJF/SEA/DGIM/LP/16/2016; y 
se examinó normativamente el procedimiento de contratación respectivo. 

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 obligados 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 mediante 
el cual se constituyó 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, conforme al 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 de los acuerdos generales 48/2013 y 66/2006 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal.  

En el Acuerdo General 48/2013 se señaló que, a fin de contar con centros de justicia penal federal en los que se 
concentren todos los órganos jurisdiccionales que integran el Sistema Procesal Penal Acusatorio (juzgados de 
Control, de Juicio Oral, de Ejecución de Penas, tribunales de segunda instancia e incluso la justicia penal para 
adolescentes), así como con una estructura funcional y apropiada que brinde seguridad, dignidad, eficiencia y 
funcionalidad en la impartición de justicia penal federal que contribuyan a la implementación de la Reforma 
Constitucional en Materia Penal, los recursos que integren el fideicomiso se destinarán al pago de las 
contrataciones que realice el CJF para la compra de inmuebles, desarrollo inmobiliario, construcción de 
infraestructura y la adquisición del equipamiento necesario. El patrimonio del fideicomiso se compondría con los 
recursos del año en estudio que el CJF le transmitiría para el cumplimiento de sus fines, los ingresos excedentes 
autogenerados por la enajenación de bienes muebles y otros conceptos, los productos que genere la inversión de 
los recursos líquidos que constituyan el patrimonio del propio fideicomiso y los recursos del fideicomiso público 
núm. 14348-9 provenientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los generados por cualquier 
instrumento financiero. 
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Con los recursos del Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructuras, el CJF formalizó 67 contratos de obras 
públicas y de servicios relacionados con las obras públicas por un monto de 3,288,939.8 miles de pesos, de los 
cuales 22 se celebraron en 2016 y 45 en años anteriores, pero con 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 autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el 
consejo 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 monto 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 acuerdo con lo expuesto, se tiene que a 2016 el CJF formalizó en total 73 contratos de obras públicas y de 
servicios relacionados con las obras públicas para la construcción tanto de centros de justicia penal federal como 
de edificios sede por un monto contratado de 5,503,036.0 miles de pesos y un total ejercido de 2,225,807.8 miles 
de pesos. 

De los contratos que en 2016 se ejercieron recursos 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 por un monto erogado de 590,420.2 miles de pesos, que representó el 40.7% del total 
ejercido en ese año por 1,450,874.5 miles de pesos, los cuales se ubican 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 por el total ejercido de 774,933.3 
miles de pesos que representó el 100.0% del total erogado en dicho año, ubicados en Durango, Durango; Torreón, 
Coahuila; Tepic, Nayarit; Colima, Colima; Apizaco, Tlaxcala; y Aguascalientes, Aguascalientes.  

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

 

AUDITORÍAS PRACTICADAS AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL EN 2016 

Auditoría núm. Título 

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

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

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

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

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

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

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

 

En el caso de la auditoría núm. 1811-GB, el proyecto que ampara la construcción del edificio sede del Poder Judicial 
de la Federación en el inmueble denominado Fracción Número 2, en el estado de Aguascalientes, consiste en un 
edificio integrado por planta baja y seis niveles, con un área total de construcción de 11,200.00 m² en una 
superficie de 32,000 m²; y cuenta en planta baja con control de acceso principal, estacionamiento al aire libre, 
cuarto de máquinas, planta contraincendios, área de resguardo de indiciados, correspondencia común, defensoría 
pública, áreas de copiado, servicio informático, consultorio, comedor y sanitarios; en el primer nivel, con la 
administración regional y el tribunal colegiado; en el segundo, con el tribunal unitario, el primer tribunal colegiado, 
la defensoría pública y sanitarios; en el tercer nivel, con el segundo tribunal colegiado, la sección de trámite y 
actuaría, bodega y sanitarios; en el cuarto nivel, con el juzgado quinto de distrito, el juzgado de distrito de nueva 
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creación, la defensoría pública, la sección de trámite y actuaría y sanitarios; en el quinto, con los juzgados tercero 
y cuarto de distrito, la defensoría pública, la sección de trámite y actuaría y sanitarios; y en el sexto nivel, con los 
juzgados primero y segundo de distrito, la defensoría pública, la sección de trámite y actuaría y sanitarios. 

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

El contrato de obra pública a precio alzado núm. CJF/SEA/DGIM/LP/16/2016 consistente en realizar el proyecto 
integral para la construcción del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en el inmueble denominado 
Fracción Número 2, en el estado de Aguascalientes; fue adjudicado mediante licitación pública nacional a Grupo 
AKARCI, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 336,212.5 miles de pesos, con un anticipo de 35.0% por la 
cantidad de 117,674.4 miles de pesos, y un plazo de 240 días naturales, comprendido del 16 de diciembre de 2016 
al 12 de agosto de 2017. 

El 28 de diciembre de 2016 se le otorgaron a la contratista 117,674.4 miles de pesos por concepto de anticipo; y a 
la fecha de la visita de inspección física, efectuada del 17 al 19 de octubre de 2017, se verificó que la obra se 
encontraba concluida y en operación, así como en proceso de verificación de la terminación de los trabajos para 
celebrar el finiquito. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que no se publicó en su portal de internet ni en el Diario Oficial de la 
Federación y en los periódicos en los que se hayan publicado los resúmenes de las convocatorias la modificación 
a la fecha del fallo; la propuesta de la contratista ganadora de la licitación no cumplió con las normas requeridas 
ni con la experiencia ni constancias de la especialidad de su personal. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, no exigió al contratista la comprobación del anticipo dentro de los 30 
días siguientes a su entrega; la contratista ofertó colocar 1,471.96 toneladas de acero de refuerzo pero solo ejecutó 
235.85 toneladas, sin que la entidad haya aplicado las deductivas correspondientes; la contratista omitió la 
colocación de dos bocinas con luz estroboscópica  y dos estaciones manuales de alarma inteligente; omitió la 
aplicación de penalizaciones por el incumplimiento en la terminación de la obra. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 dictamen se emite el 12 de diciembre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, 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 Consejo de la Judicatura Federal cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes. 

 Se modificó la fecha en que se daría a conocer el fallo sin que todos los participantes tuvieran conocimiento 
de ello y sin que esa modificación se difundiera en su portal de internet, en el Diario Oficial de la Federación 
y en los periódicos en que eventualmente se haya publicado el resumen de la convocatoria. 

 Se adjudicó el contrato sin que resultará solvente su propuesta de la contratista, ya que al igual que las tres 
proposiciones más bajas, no reunió las condiciones técnicas y económicas requeridas por el propio consejo, 
ni garantizó satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, vulnerando así el principio 
de asegurar al Estado la obtención de las mejores condiciones disponibles. 

 No se exigió al contratista la comprobación del anticipo dentro de los 30 días siguientes a su entrega. 

 La contratista ofertó colocar 1,471.96 toneladas de acero de refuerzo, pero solo ejecutó 235.85 toneladas, 
sin que la entidad haya aplicado las deductivas correspondientes. 

 La contratista omitió colocar dos bocinas con luz estroboscópica y dos estaciones manuales de alarma 
inteligente. 
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 En el contrato no se han aplicado penalizaciones convencionales por el incumplimiento en la terminación de 
la obra. 
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Presidencia de la República 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-02100-02-0010 

10-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Presidencia de la República, se ejerció 
y registró conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,550,458.7   
Muestra Auditada 1,708,904.1   
Representatividad de la Muestra 48.1%   

De acuerdo con las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Presidencia de la República, 
en los capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 "Servicios Generales", 4000 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” y 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, se 
ejercieron recursos por 3,550,458.7 miles de pesos, de los cuales se revisaron 1,708,904.1 miles de pesos, monto 
que representa el 48.1 % del importe ejercido, integrado por las partidas que se muestran a continuación: 

 
Integración de la muestra revisada  

(Miles de pesos) 

Partida Concepto Muestra 

11301 Sueldo base 122,340.5 
12201 Remuneraciones al personal eventual 396,198.0 
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 107,463.0 
13406 Compensaciones de Servicios 306,318.3 
15301 Prestaciones de retiro  9,873.0 
15402 Compensación garantizada 336,237.7 
15403 Asignaciones adicionales al sueldo 20,612.8 
15902 Pago extraordinario por riesgo 56,784.6 
25301 Medicinas y productos farmacéuticos 3,164.0 

26102 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres, y fluviales 
asignados a servidores públicos 

58,504.1 

26103 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 
destinados a servicios administrativos 

6,190.6 

27101 Vestuario y Uniformes 14,643.5 
33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas 12,197.2 
34501 Seguro de bienes patrimoniales  233,141.8 
35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 9,468.9 

37104 
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de 
mando en el desempeño de comisiones y funciones 
oficiales 

7,108.2 

37504 
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 
desempeño de funciones oficiales 

1,471.0 

53101 Equipo médico y de laboratorio 2,450.5 
53201 Instrumental médico y de laboratorio 1,473.1 
55102 Equipo de seguridad pública y nacional 3,263.3 

  Total 1,708,904.1 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Presidencia de la República al 31 de diciembre 
de 2016. 
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Resultados 

No se encuentra regulada la venta de vestuario y uniformes militares del personal del Estado Mayor Presidencial; 
un prestador de servicios presentó documentación alterada para cumplir con uno de los requisitos solicitados en 
las bases de licitación de los servicios de limpieza. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 1 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de enero de 2018, 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 Presidencia de la República para fiscalizar la gestión 
financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Presidencia de la República, se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Presidencia de la República cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Gobernación 

Evaluación de la Política Pública Migratoria 

Auditoría Estudio: 16-0-04100-0E-1787 

1787-GB 

 

Objetivo 

Evaluar la política pública migratoria, a efecto de determinar la pertinencia para atender el problema que le dio 
origen y la efectividad de sus acciones para cumplir con los objetivos y metas comprometidos. 

Alcance 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación evaluó los avances y 
logros alcanzados por el Gobierno Federal, mediante la operación de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); el Instituto Nacional de Migración (INM); la Comisión Nacional de Ayuda 
a Refugiados (COMAR), y las instancias participantes en la política pública migratoria, respecto de las obligaciones 
y los propósitos gubernamentales establecidos en esa materia en el periodo 2011-2016, a efecto de determinar 
en qué medida esa política, en términos de su diseño, implementación y resultados, atendió las causas que 
originan el problema del incremento de la vulnerabilidad de los migrantes al ingresar, permanecer, transitar o salir 
del territorio nacional. 

El alcance temporal comprendió de 2011 a 2016, tomando en cuenta que el 25 de mayo de 2011 se publicó en el 
DOF la nueva Ley de Migración, que cambió el enfoque de la política pública hacia garantizar el pleno respeto de 
los derechos humanos de las personas en situación de movilidad. 

El eje del alcance temático de la evaluación fue el análisis de la consistencia de la política en todas sus partes: la 
definición del problema; la congruencia entre los distintos diseños; la implementación, y los resultados de la 
operación. Con ello, se revisó la coordinación que la SEGOB implementó de la política migratoria; la garantía de 
un marco jurídico nacional armonizado para su regulación; la ejecución de la política, con el INM y el apoyo de la 
SRE, para ordenar la movilidad de los flujos migratorios de forma ágil y segura; los mecanismos de ayuda 
humanitaria a los migrantes regulares, mediante el asilo o refugio, a cargo de la COMAR; la promoción realizada 
con la participación de las autoridades auxiliares, para una difusión efectiva y una capacitación eficiente; la 
protección a los extranjeros víctimas del delito o de abusos de autoridad a los que se hubiesen enfrentado en su 
internación, tránsito, estancia o salida del territorio nacional, y la facilitación de la movilidad ordenada y segura 
de los flujos migratorios, con base en el respeto irrestricto de sus derechos, así como la reducción de los agravios 
en contra de los extranjeros, sin importar su situación migratoria. 

Antecedentes 

Las personas en contexto de migración son aquellas que cruzan las fronteras de los Estados y se movilizan entre 
países para mudar su lugar de residencia de manera permanente o temporal y por distintos motivos, sea por 
reagrupación familiar; búsqueda de mejores condiciones económicas, sociales o culturales, o para escapar de la 
pobreza extrema, la degradación ambiental, la violencia u otras formas de abuso y persecución a las que se ven 
sometidos.  

La política migratoria en México ha devenido de un planteamiento coyuntural a uno de seguridad nacional. El 
criterio de seguridad nacional se fortaleció a partir de la emisión de la Ley General de Población de 1974, ya que, 
en ella, se criminalizaba a la migración irregular, por lo que se tipificaba como un delito que debía ser sancionado 
penalmente.  

Posteriormente, se replanteó de una política de seguridad nacional a una de fortalecimiento de la ayuda 
humanitaria. Al respecto, en 2003, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en México evidenció que el artículo 123 de la Ley General de Población era contrario a los compromisos 
internacionales reconocidos por nuestro país, por lo que recomendó que se reformara la legislación en materia 
penal, para destipificar las actividades inherentes a la migración. En 2006, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) requirió al Congreso mexicano la eliminación del artículo referido, ya que al establecer que el 
ingreso a México en forma ilegal constituía un delito y, al penalizar la inmigración, se aumentaba la vulnerabilidad 
de los migrantes extranjeros.  

Otro acontecimiento que impulsó la reforma en materia migratoria fue la noticia publicada el 25 de agosto de 
2010, la cual tuvo ecos internacionales, sobre 72 migrantes extranjeros que habían sido secuestrados por 
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miembros de la delincuencia organizada en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, México, y que, al negarse 
a trabajar como sicarios a su servicio, fueron asesinados. En la que resaltó una intervención deficiente en el 
proceso de atención a las víctimas. 

Ante la necesidad de responder institucionalmente a las exigencias de la opinión pública nacional e internacional, 
que se había manifestado en contra de la impunidad frente a la violencia, se promulgó la Ley de Migración (LM) el 
25 de mayo de 2011, cuyo objeto es regular el ingreso, tránsito, estancia y salida de los migrantes, en un marco 
de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos.  

En consecuencia, por la redefinición de la dirección de la política migratoria, de un enfoque de seguridad nacional 
a uno que enfatiza la garantía de los derechos de los migrantes, la emisión de la LM representa el hito de la política 
pública, a partir del que se estableció el alcance temporal de la evaluación, el cual recorre los años de 2011 a 2016. 
Asimismo, el alcance temático incluye la revisión de la implementación de los componentes de la política 
migratoria:  

 Garantía, los mecanismos instrumentados para armonizar el marco normativo y el avance en la 
homologación de las normas jurídicas estructurales y operativo-administrativas con la superestructura que 
regulan la política migratoria. 

 Coordinación, los avances institucionales de la política migratoria. 

 Ordenamiento, la atención a las deficiencias en la documentación, verificación, control de los flujos regulares 
y en la revisión de los irregulares. 

  Promoción, la capacitación del personal migratorio y la difusión de los derechos de los migrantes.  

 Protección, la eficiencia de los mecanismos para recepción y atención de quejas de los migrantes, de la 
atención asistencial de los Grupos Beta y de las condiciones de los lugares de resguardo para los migrantes 
irregulares en relación con el respecto de los derechos de los migrantes.  

Resultados 

En materia de coordinación, la Ley de Migración indica que los responsables de cumplir con ese mandato son: la 
SEGOB, para coordinar las acciones interinstitucionales; la SRE, para documentar y registrar los flujos migratorios; 
el INM es el ejecutor de dicha política pública, y la COMAR, como operador de la ayuda humanitaria de refugio. 
No obstante, no se contó con mecanismos institucionales para garantizar una participación permanente de las 
autoridades migratorias y auxiliares, en la atención a la problemática de los flujos migratorios; además, las 
estrategias y acciones instrumentadas por la SEGOB, como unidad responsable de la coordinación, fueron débiles 
e insuficientes para atender el fenómeno de manera integral. 

En cuanto a la garantía, el marco normativo y administrativo que regula la política migratoria fue incompleto para 
los tres órdenes de gobierno, a 2016, se homologaron 12 leyes estatales, respecto de las 32 entidades federativas 
del país, lo que representó un avance de 37.5% en la armonización. Además, se homologaron 9 de los 23 
ordenamientos relacionados con la política migratoria, 14 de ellos aún no han sido actualizados con base en la Ley 
de Migración, por lo que la divergencia en los modelos de regulación genérica y especifica en materia migratoria 
hace patente la necesidad de un diagnóstico que determine la ambigüedad o complementariedad entre las leyes 
que forman parte del acervo normativo migratorio. 

La implementación del ordenamiento de la política migratoria mostró que, en 2016, para el subcomponente de 
documentación, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 164,306 solicitudes de extranjeros para contar con 
visa, de las que se emitieron 150,689 (91.7%) visas y se rechazaron 13,617 (8.3%), de las cuales 10,554 (77.5%) 
fueron por no cumplir con los requisitos establecidos, y 3,063 (22.5%) por falta de autenticidad o veracidad en los 
documentos. 

Para el subcomponente de control, se tuvo conocimiento de 3,645.3 miles de eventos de entradas de extranjeros 
de forma regular, pero no se cuenta con la estimación de los extranjeros que ingresaron de forma irregular, debido 
a que sólo se cuenta con el dato de los 186.2 miles de migrantes irregulares que tuvieron contacto con alguna 
autoridad migratoria. 

En el subcomponente de verificación, el INM no acreditó contar con un programa de visitas, por lo que no fue 
posible corroborar lo programado y lo realizado. No obstante, el instituto lleva a cabo la verificación para dos 
condiciones de estancia como son la de temporal y la de permanente, y carece de información de la situación los 
extranjeros en las condiciones de estancia: visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, con 
permiso para realizar actividades remuneradas, visitante trabajador fronterizo, y visitante por razones 
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humanitarias, situación que evidencia una ausencia de mecanismos para conocer dónde están, qué hacen y si 
cumplen con las obligaciones previstas en la ley asociada a la condición bajo la cual ingresaron. De 2011 a 2016, 
se otorgaron 750,707 visas a extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas, con un incremento 
de 208.8% en esa condición de estancia, y se desconoce la actividad específica a la que se dedicaron durante su 
estancia en nuestro país, sin que la SEGOB contara con una política que atienda y regule el ingreso de dichos flujos 
migratorios. 

Del subcomponente de revisión, el INM cuenta con los mecanismos para llevar a cabo las revisiones de los 
migrantes. En el periodo 2011-2016, el INM detectó un total de 590,285 migrantes irregulares e identificó 204 
puntos de internación utilizados por este tipo de flujo migratorio, las entidades por las que se interna un mayor 
número de extranjeros que no cumplen con la documentación necesaria fueron Chiapas (259,887), Tabasco 
(57,975), Campeche (3,543) y Quintana Roo (501), entidades que sus redes carreteras se conectan con el Triángulo 
Norte Centroamericano (TNC) y se constató que alrededor del 93.2% (550,208) del flujo de migrantes irregulares 
provenían de Guatemala, Honduras y el Salvador.  

En cuanto al componente de promoción se determinó que, en el periodo 2011-2016, se incrementó el porcentaje 
de la capacitación en materia migratoria en 32.5%, al pasar de 1,457 acciones a 1,931. Sin embargo, la información 
sobre la capacitación y la difusión no permitió identificar la contribución de este componente en la prevención de 
la persistencia de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes. 

Respecto de la protección, 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. 

En la protección asistencial de los Grupos Beta, no se cuenta con referentes sobre la estimación de migrantes 
irregulares que requieren de este tipo de ayuda, ni con un registro oficial de los migrantes reportados como 
desaparecidos y localizados; ni con la cuantificación del número de migrantes irregulares extranjeros que murieron 
en el país, ni de un protocolo para que los cadáveres sean devueltos a los países de origen. 

En cuanto a los resultados de la Política Pública Migratoria, se determinó que, en el periodo 2007-2011, se 
vulneraron 25 derechos de los migrantes, al pasar de 12 a 13 derechos vulnerados. En contraste, durante el 
periodo 2012-2016, posterior a la entrada en vigor de la Ley de Migración, el número de derechos vulnerados fue 
de 61; no obstante, representaron una disminución porcentual de 15.4%, al pasar de 13 a 11 derechos vulnerados. 

De los derechos humanos de los migrantes que fueron vulnerados en el periodo 2007-2016, la mayor cantidad se 
registró en los derechos a la seguridad jurídica, a la legalidad y al trato digno, y se identificó la participación de 8 
autoridades en el primero, de 7, en el segundo y de 6, en el tercero, lo que denota la necesidad de prevenir, 
específicamente, la comisión del delito en ese tipo de derechos. 

En el periodo 2007-2011 el porcentaje de dependencias involucradas en violaciones a migrantes disminuyó 8.5%, 
al pasar de 94 a 86, en el periodo 2012-2016 decreció en 38.5%, al pasar de 109 a 67 dependencias. 

En el mismo sentido, en el periodo 2007-2011, el promedio de recurrencia de las autoridades fue de 4.5 hechos 
violatorios por cada autoridad; no obstante, en el periodo 2012-2016 fue de 2.6, lo que representó una 
disminución de 1.9 puntos porcentuales. 

Respecto de las violaciones a los derechos humanos en contra de los migrantes, en el periodo 2007-2016, la CNDH 
registró 21,034 hechos violatorios cometidos. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, los hallazgos de la fiscalización en materia de diseño e implementación de la coordinación, 
garantía, ordenamiento, promoción y protección de la política migratoria mostraron que no se ha logrado revertir 
el incremento de la vulnerabilidad de los migrantes, ya que continúa existiendo una coordinación institucional 
carente de efectividad, faltan diagnósticos y mecanismos para una armonización integral y ordenada del marco 
normativo de la política, hay deficiencias en el ordenamiento de los flujos regulares y en la identificación de los 
flujos irregulares, la promoción no permite identificar su contribución en la prevención de la persistencia de las 
violaciones a los derechos humanos de los migrantes, y las deficiencias en los instrumentos de protección facilitan 
las condiciones para que se vulneren los derechos humanos de los migrantes. 

Las sugerencias y recomendaciones al desempeño derivadas de la fiscalización de la Política Pública Migratoria 
coadyuvarán a desarrollar un marco normativo homologado, para ofrecer servicios migratorios que faciliten la 
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movilidad segura y ordenada dentro del territorio nacional, con la garantía del respeto de los derechos de los 
migrantes.  

Lo anterior, en beneficio de los 3,645.3 miles de eventos de personas en situación de movilidad, registrados como 
flujos regulares, de los 186,216 migrantes que se internaron de forma irregular al país y tuvieron contacto con la 
autoridad migratoria, así como de todas aquellas personas que constituyen la cifra negra de la población migrante, 
vulnerables por su condición y susceptibles de ser víctimas del delito, violaciones de derechos humanos, 
discriminación y abusos por parte de las autoridades migratorias. 
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Secretaría de Gobernación 

Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-04100-02-0017 

17-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Fondo para la Atención de Emergencias "Fondo de 
Desastres Naturales", destinado a proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia 
y desastres por fenómenos naturales, 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 1,267,359.8   
Muestra Auditada 1,267,359.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el total de los recursos autorizados con cargo al Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN por 
1,267,359.8 miles de pesos, para la atención de desastres naturales provocados por lluvias, nevadas y heladas 
severas, inundaciones fluvial y pluvial, granizadas, vientos fuertes, huracán, tormenta tropical, tornado, onda 
cálida y sismos ocurridos en las 24 entidades federativas siguientes: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas.  

Antecedentes 

El Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN es un instrumento interinstitucional que tiene por objeto 
ejecutar acciones, y autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural 
perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Con este instrumento se establecen 
mecanismos que permiten apoyar a las entidades federativas cuando los daños ocasionados por los fenómenos 
naturales perturbadores superan su capacidad financiera y operativa de respuesta, así como a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal.  

El Ejecutivo Federal atiende los daños ocasionados por fenómenos naturales perturbadores; la atención debe ser 
oportuna, efectiva y eficiente, y de acuerdo con los principios de complementariedad, corresponsabilidad, 
oportunidad y transparencia con los que opera el FONDEN, en un marco de coordinación entre los tres órdenes 
de gobierno.  

Los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN tienen por objeto regular la emisión y cierre 
de las declaratorias de emergencia, así como la administración, control y ejercicio del FONDEN, el cual está a cargo 
de la Secretaría de Gobernación y cuyo objeto es proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones 
de emergencia y de desastre para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades para la protección 
de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de un 
fenómeno natural perturbador.  

El Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN sólo podrá ser utilizado cuando haya mediado una declaratoria 
de emergencia y, con base en ella, la Dirección General del FONDEN podrá autorizar la adquisición de insumos y 
medicamentos conforme a la normatividad aplicable, a fin de responder de forma inmediata a las necesidades 
para la protección de la vida y la salud de las personas de manera complementaria y coordinada con las entidades 
federativas, y se opera con los recursos que determina la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP 
en los términos de las disposiciones aplicables, con cargo al Fideicomiso 2003 “Fondo de Desastres Naturales”. 

Resultados 

No se encuentra actualizado el Manual de Organización Específico de la Coordinación Nacional de Protección Civil 
conforme a las funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
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Los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN no especifican que los recibos emitidos por 
los proveedores deberán describir los datos de los instrumentos jurídicos formalizados que sustentan las 
erogaciones realizadas; asimismo, no establecen el plazo para que una vez que la Coordinación Nacional de 
Protección Civil reciba la solicitud de declaratoria de emergencia por parte de las entidades federativas, la remita 
a la instancia técnica facultada que corresponda, a fin de corroborar o no la existencia del fenómeno natural 
perturbador que puede generar una situación de Emergencia. Cabe señalar que únicamente se establece como 
“de forma inmediata”. 

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades autorizó 52,940 y 20,043 medicamentos 
de más, correspondientes a las solicitudes realizadas por las entidades federativas en los ejercicios 2015 y 2016, 
respectivamente, con cargo a los recursos del ejercicio 2016 sin contar con el cálculo que avale los volúmenes de 
medicamentos autorizados. 

La Secretaría de Salud del Estado de Sonora no proporcionó la documentación que acredite la salida del almacén 
de Navojoa, así como la utilización de 200 productos correspondientes a insecticidas por 318.8 miles de pesos. 

Los estados de Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, y 
Tamaulipas remitieron al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría 
de Salud, los formatos de utilización de medicamentos correspondientes a 12 boletines de emergencia con un 
desfase de 4 a 454 días, posteriores al aviso de término de la emergencia. 

La Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado de Chihuahua entregó 348,135 insumos, entre 3 y 31 
días después de los avisos de término de siete declaratorias de emergencia. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 318.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 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) 10 restante (s) generó (aron): 12 Recomendación (es), 13 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
presupuesto asignado al Fondo para la Atención de Emergencias "Fondo de Desastres Naturales" destinado a 
proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y desastres por fenómenos 
naturales, para comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Gobernación, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, y la Coordinación Estatal de Protección Civil del 
gobierno del estado de Chihuahua, así como la Secretaría de Salud Pública y de los Servicios de Salud, y la 
Coordinación Estatal de la Unidad de Protección Civil del Gobierno del Estado de Sonora, cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes:  

Deficiencias en la operación y supervisión de la aplicación de los recursos revisados, toda vez que la Secretaría de 
Salud Estatal del Gobierno del Estado de Sonora no proporcionó la documentación que acredite la salida del 
almacén de Navojoa, así como la utilización de 200 productos correspondientes a insecticidas por 318.8 miles de 
pesos. 

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud autorizó 52,940 
y 20,043 medicamentos de más, correspondientes a las solicitudes realizadas por las entidades federativas en los 
ejercicios 2015 y 2016, respectivamente, con cargo a los recursos del ejercicio 2016, sin contar con el cálculo que 
avale los volúmenes de medicamentos autorizados. 

Se entregaron 348,135 insumos a los municipios afectados del gobierno del estado de Chihuahua después de las 
fechas de los avisos de término de las declaratorias de emergencia, las que de conformidad con la normativa no 
podían rebasar esas fechas. 
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Los estados de Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, y 
Tamaulipas remitieron al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría 
de Salud, los formatos de utilización de medicamentos correspondientes a 12 boletines de emergencia con un 
desfase de 14 a 454 días posteriores al aviso de término de la emergencia. 
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Secretaría de Gobernación 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-04100-02-0012 

12-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 764,298.1   
Muestra Auditada 350,730.0   
Representatividad de la Muestra 45.9%   

El universo seleccionado por 764,298.1 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 de 
Plataforma México; la muestra auditada se integra por tres contratos y tres convenios modificatorios relacionados 
con enlaces de internet, soporte técnico y mantenimiento de la infraestructura por un monto de 350,730.0 miles 
de pesos, que representan el 45.9% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por la Dirección General de 
Plataforma México en 2016, relacionadas con la Gestión del Gobierno y la Seguridad de la Información. 

Antecedentes 

La misión de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) consiste en contribuir a la gobernabilidad democrática, a la paz 
pública y al desarrollo político a través de una buena relación del Gobierno Federal con la ciudadanía, sus órganos 
de representación en los sectores social y privado, los Poderes de la Unión y los demás órdenes de gobierno, para 
garantizar la unidad y seguridad nacionales, la convivencia armónica y el bienestar de las mexicanas y los 
mexicanos en un Estado de Derecho. Para garantizar la seguridad nacional, en 2013 la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) pasó a formar parte de la SEGOB, con lo cual se fortaleció la función de esta última; una de las 
unidades administrativas con las que contaba la SSP, es la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), dentro de la que 
se encuentra la Dirección General de Plataforma México. 

Entre 2012 y 2016, Plataforma México ha invertido 4,616,811.9 miles de pesos en sistemas de información e 
infraestructuras tecnológicas, integrados de la manera siguiente: 

 
Recursos Invertidos en Materia de TIC 

(Miles de Pesos) 

Período de  
Inversión 

2012 2013 2014 2015 2016* Total 

       
Monto por año 480,437.9 729,203.5 1,290,006.3 1,352,866.0 764,298.1 4,616,811.9 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por CNS. 

Nota *: Información preliminar. 

Nota: Diferencias por redondeo. 

 

Resultados 

 No se tienen implementados ambientes de calidad que permitan realizar pruebas con datos controlados, 
previo a la liberación de una nueva versión o actualización de software. 
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 Se carece de una integración formal para la Dirección de TIC y el Grupo Estratégico de Seguridad de la 
Información. 

 Se cuenta con un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP por sus siglas en ingles), definido en el 2013, sin 
embargo, no se han realizado pruebas de simulación y recuperación. 

 El repositorio de elementos de configuración no contiene la información de la totalidad de las áreas que 
integran la Dirección General de Plataforma México. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 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) 2 restante (s) generó (aron): 4 Recomendación (es). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada en la Dirección General de Plataforma México de la Comisión 
Nacional de Seguridad, dependiente 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 350,730.0 miles de pesos, se concluye que en términos 
generales cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

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

El presente dictamen se emite el 26 de enero de 2018, 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 

Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y Remodelación de las 
Instalaciones Actuales, en la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-1-04EZN-04-0028 

28-GB 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 147,020.2   
Muestra Auditada 147,020.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 2,145 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto ejercido 
de 147,020.2 miles de pesos en 2016, que correspondieron al total erogado en el proyecto en el año de estudio, 
como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

AGN SROP GPS 003/2016 – LPN 36  36  9,991.3  9,991.3 100.0 

AGN OP RCAALM 004/2016 – ITP 121  121  5,113.8  5,113.8 100.0 

AGN OP AEDIFB 006/2016 – ITP 117  117  5,207.5  5,207.5 100.0 

AGN OP TIABMYSM 007/2016 – ITP 320  320  5,998.1  5,998.1 100.0 

AGN OP RMIMP 008/2016 – ITP 24  24  3,628.7  3,628.7 100.0 

AGN OP IEASN GPS 009/2016 – LPN 101  101  17,412.1  17,412.1 100.0 

AGN OP CANED 010/2016 – LPN 48  48  9,865.6  9,865.6 100.0 

AGN OP RIATP 015/2016 – LPN 860  860  30,171.5  30,171.5 100.0 

AGN OP IESPVD 017/2016 – LPN 195  195  43,029.8  43,029.8 100.0 

AGN OP ELEV 020/2016 – ITP 144  144  3,405.2  3,405.2 100.0 

AGN OP OEXTS 021/2016 – ITP 118  118  4,604.1  4,604.1 100.0 

AGN OP PCLD 022/2016 – ITP 55  55  3,017.4  3,017.4 100.0 

AGN OP PREC 023/2016 – ITP 6  6  5,575.1  5,575.1 100.0 

Totales 2,145  2,145  147,020.2  147,020.2 100.0 

FUENTE: Archivo General de la Nación, Dirección de Administración, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

El proyecto para la construcción del nuevo edificio del Archivo General de la Nación y la remodelación de las 
instalaciones actuales, en la Ciudad de México, tiene el objetivo de preservar el patrimonio documental del país, 
así como salvaguardar, organizar y conservar los documentos y expedientes que conforman sus acervos, a fin de 
facilitar y promover la consulta y aprovechamientos públicos, en cumplimiento de las funciones y atribuciones del 
Archivo General de la Nación, por lo que es indispensable que cuente con instalaciones idóneas en beneficio de 
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los servicios que presta y con el valor agregado de asegurar los documentos del Estado mexicano. Para ello, se 
planteó este proyecto, con el fin de mejorar sustancialmente sus instalaciones, ya que los edificios actuales no 
cumplen las especificaciones técnicas requeridas para la adecuada conservación y preservación de los archivos. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2016, se revisaron 12 contratos 
de obras públicas y 1 de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se describen a continuación. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

AGN SROP GPS 003/2016 – LPN, de servicios 
relacionados con de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. LPN. 
"Gerencia de proyectos y supervisión de obra para la 
construcción del nuevo edificio del Archivo General 
de la Nación y remodelación de las instalaciones 
actuales, etapa 2016". 

18/03/16 

ACYGAL 
Constructora e 
Integradora de 

Servicios, S.A. de 
C.V. 

9,991.3  
18/03/16-15/11/16           

243 d.n. 

Total contratado y ejercido   9,991.3  243 d.n. 
AGN OP RCAALM 004/2016 – ITP, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. ITP. 
"Reacondicionamiento de caseta y áreas generales 
para almacén de servicios generales". 

18/03/16 
Construcciones 
M.R.M., S.A. de 

C.V. 
5,113.8  

22/03/16-30/05/16           
70 d.n. 

Total contratado y ejercido   5,113.8  70 d.n. 
AGN OP AEDIFB 006/2016 – ITP, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. ITP. 
"Conclusión de acabados en edificio de acervos, 
biblioteca y albañilerías en comedor y edificio de 
gobierno". 

18/03/16 

Desarrollo 
Inmobiliario 

Gerjau, S.A. de 
C.V. 

5,207.5  
22/03/16-30/05/16           

70 d.n. 

Total contratado y ejercido   5,207.5  70 d.n. 
AGN OP TIABMYSM 007/2016 – ITP, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado. ITP. 
“Trabajos complementarios e instalaciones en área 
de acervo de biblioteca, mural y sala magna”. 

23/03/16 
Construcción, 

Asesoría y Diseño, 
S.A. de C.V. 

5,199.4  
28/03/16-05/06/16           

70 d.n. 

Convenio de ampliación del monto y del plazo. 03/06/16  798.7  
06/06/16-21/06/16           

16 d.n. 

Total contratado y ejercido   5,998.1  86 d.n. 
AGN OP RMIMP 008/2016 – ITP, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. ITP. 
"Rehabilitación y mejoramiento de 
impermeabilizaciones en edificios del conjunto 
histórico". 

23/03/16 
Imelda Luciana 
Contreras Caro 

Silva 
3,628.7  

28/03/16-05/06/16           
70 d.n. 

Total contratado y ejercido   3,628.7  70 d.n. 
AGN OP IEASN GPS 009/2016 – LPN, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado. LPN. 
"Instalación eléctrica para ampliación de 
subestación norte". 

08/04/16 
Baja Homes and 
Estates, S.A de 

C.V. 
17,412.1  

11/04/16-08/08/16       
120 d.n. 

Total contratado y ejercido   17,412.1  120 d.n. 

AGN OP CANED 010/2016 – LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. LPN. 
"Cancelerías en el edificio de acervos”. 

15/04/16 

Desarrollo 
Inmobiliario 

Gerjau, S.A. de 
C.V. 

9,865.6  
18/04/16-15/08/16           

120 d.n. 

Total contratado y ejercido   9,865.6  120 d.n. 
AGN OP RIATP 015/2016 – LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. LPN. 
“Readecuación e integración de espacios destinados 
a la consulta y atención al público del nuevo anexo 
técnico". 

06/05/16 
SACKBÉ,  

S.A. de C.V. 
30,171.5  

09/05/16-05/09/16           
120 d.n. 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo. 24/08/16    
06/09/16-03/10/16           

28 d.n. 

Total contratado y ejercido   30,171.5  148 d.n. 
AGN OP IESPVD 017/2016 – LPN, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. LPN. 

13/05/16 
Grupo SIAYEC, S.A. 

de C.V. 
43,029.8  

16/05/16-12/09/16 
120 d.n. 



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

44 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  Plazo 

"Integración de sistemas especiales de voz, datos y 
seguridad en edificio de acervos y laboratorio". 

Convenio modificatorio de ampliación del plazo. 02/09/16    
13/09/16-10/10/16           

28 d.n 

Total contratado y ejercido   43,029.8  148 d.n. 
AGN OP ELEV 020/2016 – ITP, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. ITP. 
"Actividades previas e instalación de elevadores y 
montacargas”. 

27/05/16 
ONACON, S.A. de 

C.V. 
3,405.2  

30/05/16-04/11/16           
159 d.n. 

Total contratado y ejercido   3,405.2  159 d.n. 
AGN OP OEXTS 021/2016 – ITP, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. ITP. 
"Obras exteriores y soportería para celdas 
fotovoltaicas en azotea". 

27/05/16 

Consorcio Basalto 
Ingenieros & 

Arquitectos, S.A. 
de C.V. 

4,604.1  
30/05/16-29/08/16           

92 d.n. 

Total contratado y ejercido   4,604.1  92 d.n. 
AGN OP PCLD 022/2016 – ITP, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. ITP. 
"Puente de conexión laboratorio-depósitos". 

03/06/16 
Linos 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

3,017.4  
06/06/16-13/09/16           

100 d.n. 

Convenio de ampliación del plazo. 02/09/16    
14/09/16-07/10/16           

24 d.n. 

Total contratado y ejercido   3,017.4  124 d.n. 
AGN OP PREC 023/2016 – ITP, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. ITP. 
“Prefabricados en fachadas de edificio de depósitos, 
etapa 2016". 

09/06/16 
Imelda Luciana 
Contreras Caro 

Silva 
5,101.1  

13/06/16-30/10/16           
140 d.n. 

Convenio de ampliación de monto. 26/08/16  474.0   

Total contratado y ejercido   5,575.1  140 d.n. 
 

FUENTE:  Archivo General de la Nación, Dirección de Administración, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
 contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.   Días naturales. 

LPN   Licitación pública nacional. 

ITP  Invitación a cuando menos tres personas. 

 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que la entidad fiscalizada adjudicó 8 contratos de obras públicas sin que 
tuviera constancia de que se elaboran por escrito las justificaciones de las razones para la selección del 
procedimiento de excepción a la licitación pública y sin que tampoco tuvieran constancia de que se envió dicho 
escrito a su órgano interno de control; que en dos convocatorias no se incluyeron las especificaciones generales y 
particulares y tampoco se anexaron a los contratos los términos de referencia correspondientes; y que para la 
evaluación de las propuestas en las licitaciones de dos contratos de obra se utilizó el sistema binario en lugar de 
puntos y porcentajes. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se observó que en nueve contratos se dejaron de aplicar las retenciones 
contractuales; que se autorizó el pago de 15 conceptos extraordinarios con cargo en el contrato del edificio de 
acervos, pero fueron ejecutados en el edificio de laboratorios; y que no se administraron con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez los recursos destinados al pago del concepto extraordinario “suministro y 
sembrado de especies vegetales (plantas) en muro verde existente…”, ya que un año después se retiraron dichas 
plantas y se desmontó el muro verde referido. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 3 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de diciembre 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 
licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con 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 Archivo General de la Nación cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes. 

 La entidad fiscalizada adjudicó 8 contratos de obras públicas sin que tuviera constancia de que se elaboran 
por escrito las justificaciones de las razones para la selección del procedimiento de excepción a la licitación 
pública y sin que tampoco tuvieran constancia de que se envió dicho escrito a su órgano interno de control.  

 En dos convocatorias no se incluyeron las especificaciones generales y particulares y tampoco se anexaron 
a los contratos los términos de referencia correspondientes. 

 Para la evaluación de las propuestas en las licitaciones de dos contratos de obra se utilizó el sistema binario 
en lugar de puntos y porcentajes. 

 En nueve contratos se dejaron de aplicar las retenciones contractuales. 

 Se autorizó el pago de 15 conceptos extraordinarios con cargo en el contrato del edificio de acervos, pero 
fueron ejecutados en el edificio de laboratorios. 

 No se administraron con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos destinados al 
pago del concepto extraordinario “suministro y sembrado de especies vegetales (plantas) en muro verde 
existente…”, ya que un año después se retiraron dichas plantas y se desmontó el muro verde referido. 
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Prevención y Readaptación Social 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-04D00-02-0019 

19-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,177,782.5   
Muestra Auditada 487,786.3   
Representatividad de la Muestra 41.4%   

El universo seleccionado por 1,177,782.5 miles de pesos corresponde al importe de los contratos de red, de voz, 
datos y video, y de seguridad electrónica, informática y telecomunicaciones, vigentes en el ejercicio fiscal de 2016; 
la muestra auditada por 487,786.3 miles de pesos se integra por el presupuesto ejercido de dichos contratos, que 
representa el 41.4% del universo seleccionado. 

Adicionalmente la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por el Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) en 2016, relacionadas con Centro de Datos, 
Gobierno, Seguridad y Continuidad. 

Antecedentes 

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), es la instancia que 
contribuye al fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la encargada de organizar y administrar 
los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO) para la reclusión de personas procesadas, ejecución de 
sentencias y aplicación de tratamientos de readaptación social, mediante la aplicación de la política penitenciaria 
nacional para prevenir la comisión del delito, así como readaptar a los sentenciados y menores infractores a la 
vida social y productiva con estricto cumplimiento de la ley y a los derechos humanos, para consolidar libertades, 
el orden y la paz pública, así como la preservación del estado de derecho y prevención del delito, mediante 
sistemas idóneos que permitan su readaptación a la sociedad, con la participación de diversos sectores sociales y 
los tres órdenes de gobierno. 

El OADPRS cuenta con la Dirección General Adjunta de Servicios de Informática, Recursos Materiales y Servicios la 
cual entre 2012 y 2016, ha invertido 4,508,001.7 miles de pesos en sistemas de información e infraestructuras 
tecnológicas, integrados de la manera siguiente: 

 
Recursos Invertidos en Materia de TIC 

(Miles de Pesos) 

Período de  
Inversión 

2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Monto por año 371,350.1 499,091.9 1,072,079.9 1,387,697.3 1,177,782.5 4,508,001.7 

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

 

Resultados 

 Se estiman pagos en exceso por los servicios relacionados con el contrato OADPRS/DGA/S/014/2012 por 
122,551.3 

 No se cuenta con un Análisis de Impacto al Negocio. 

 Se carece de un Plan de Continuidad del Negocio y un Plan de Recuperación ante Desastres. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 122,551.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social 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 487,786.3 miles de pesos, se concluye que en términos generales no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los resultados descritos en el 
presente informe de auditoría, los cuales arrojaron deficiencias y debilidades que son importantes, entre las que 
destacan las siguientes: 

 Se estimaron pagos en exceso por 122,551.3 miles de pesos (25.1% de la muestra), provenientes de los 
Servicios Electrónicos de Seguridad, Sistemas de Telecomunicaciones e Informática y Sistemas 
Complementarios en los Módulos 15, 16, 17, aduana de vehículos, aduana de personas, servicios generales 
y necesidades especiales; que no se utilizan ni aprovechan del contrato OADPRS/DGA/S/014/2012. 

 Falta de un Análisis de Impacto al Negocio que permita la definición e implementación de un Plan de 
Continuidad de Negocios y Plan de Recuperación ante Desastres. 

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

El presente dictamen se emite el 26 de enero de 2018, 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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Prevención y Readaptación Social 

Contratos de Servicios Suscritos con Terceros a través de los Conceptos de Gasto 3300 "Servicios Profesionales, 
Científicos, Técnicos y Otros Servicios" y 6200 "Obra Pública en Bienes Propios" 

Auditoría Forense: 16-5-04D00-12-1875 

1875-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los movimientos del presupuesto de los conceptos de gasto 3300 
y 6200 del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, se hayan ejercido, registrado 
y comprobado de acuerdo a la normatividad y legislación vigente. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 112,554.6   
Muestra Auditada 112,554.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo y la muestra se determinaron por la totalidad de pagos realizados a través de Cuentas por Liquidar 
Certificadas a la empresa Desarrollos Jurídicos Integrados, S.A. de C.V. 

Antecedentes 

Bajo un esquema amparado en adjudicaciones directas a proveedores, la ASF ha detectado el desvío de recursos 
públicos propiciado por irregularidades que han sido observadas reiteradamente, por un monto de 4,749,715.3 
miles de pesos en las cuentas públicas 2012 a 2015 y 2,130,986.6 miles de pesos de la Cuenta Pública 2016. 

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), a través de la Dirección 
General de Administración, mediante la figura jurídica de adjudicación directa suscribió, durante el ejercicio 2016, 
tres contratos de prestación de servicios integrales, relacionados con el procesamiento de información, generación 
de archivos, apoyo jurídico – administrativo, análisis de mercados, verificación y control de pagos, control 
presupuestal, elaboración de programas y proyectos de inversión, así como la coadyuvancia con distintas áreas 
internas de dicho Órgano, por 112,554.6 miles de pesos, por lo que se determinó llevar a cabo la auditoría para 
conocer la posible existencia de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas; además de 
comprobar que el proveedor cuenta con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar los servicios. 

Resultados 

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, toda vez que sus servidores públicos tomaron decisiones sin la 
observancia de la normativa para asegurar la eficacia, eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos, ya 
que contrató a una empresa cuyo costo por los servicios ofertados sobrepasó en 86,245.6 miles de pesos, esto es, 
un 76.6% del valor efectivamente erogado por ésta, lo que contraviene los principios constitucionales establecidos 
en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a ello, no se garantizó que 
la información y documentación vinculada a los servicios prestados, la cual conforme a la justificación de 
contratación se encuentra catalogada como información de seguridad nacional, contara con protocolos robustos 
de seguridad de la información, exponiendo a propios y terceros el acceso no autorizado a la misma. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 86,245.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de enero de 2018, 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 para 
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verificar que los movimientos del presupuesto de los conceptos de gasto 3300 y 6200 del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, se hayan ejercido, registrado y comprobado de acuerdo a la 
normatividad y legislación vigente, y respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, toda vez que 
sus servidores públicos tomaron decisiones sin la observancia de la normativa para asegurar la eficacia, eficiencia 
y economía en el uso de los recursos públicos, ya que contrató a una empresa cuyo costo por los servicios ofertados 
sobrepasó en 86,245.6 miles de pesos, esto es, un 76.6% del valor efectivamente erogado por ésta, lo que 
contraviene los principios constitucionales establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Aunado a ello, no se garantizó que la información y documentación vinculada a los servicios 
prestados, la cual conforme a la justificación de contratación se encuentra catalogada como información de 
seguridad nacional, contara con protocolos robustos de seguridad de la información, exponiendo a propios y 
terceros el acceso no autorizado a la misma. 

También se conoció que, no obstante la prohibición de subcontratación establecida en los contratos suscritos 
entre el OADPRS y el proveedor adjudicado, éste último subcontrató parte de los servicios relacionados con los 
contratos OADPRS/DGA/S/003/2016 y OADPRS/DGA/S/004/2016 con una persona moral ajena a las obligaciones 
contraídas, lo que debió derivar en la rescisión administrativa de los contratos, por parte de los servidores públicos 
del OADPRS, por el incumplimiento del proveedor de las obligaciones contraídas. 
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Secretaría de Relaciones Exteriores 

Promoción y Defensa de los Intereses de México en el Ámbito Multilateral: Programa Equidad de Género 

Auditoría de Desempeño: 16-0-05100-07-0030 

30-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la promoción de iniciativas de políticas, programas y proyectos con perspectiva de género por la SRE, a 
fin de contribuir a la defensa de los intereses de los mexicanos y a cumplir con los compromisos en el ámbito 
multilateral. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2016 y comprendió la revisión del Sistema de Evaluación del 
Desempeño del programa presupuestario P005 “Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito 
multilateral”; la coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos sobre igualdad 
de género; la coordinación de los trabajos de las áreas de la dependencia encargadas de atender dichos 
compromisos; la promoción de la igualdad de género realizada por la entidad fiscalizada en el ámbito 
internacional; el cumplimiento de las obligaciones en la materia encomendadas en el Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018; la contribución de 
la dependencia a la promoción de la armonización de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
con los tratados y convenciones internacionales; el gasto para la operación del programa presupuestario; el 
sistema de control interno, y la información reportada en los documentos de rendición de cuentas sobre la materia 
auditada.  

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. 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 Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de igualdad de género. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se estableció la estrategia transversal para el desarrollo nacional la 
“Perspectiva de Género”, con la finalidad de incorporarla en todas las políticas públicas, programas, proyectos e 
instrumentos de la Administración Pública Federal, para garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

En el PROIGUALDAD 2013-2018, se reconoció que uno de los compromisos prioritarios del Gobierno Federal es 
garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, por lo que es necesario impulsar 
la armonización legislativa relacionada con la igualdad de género. 

Con el análisis del PROIGUALDAD 2013-2018 y del Programa Sectorial de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
2013-2018, se identificó el problema público relativo a la existencia de “brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombres”, por la falta de impulso a la armonización legislativa y la cultura permeada por visiones sexistas. 

Para atender dicha problemática, en 2016, la Secretaría de Relaciones Exteriores operó el programa 
presupuestario P005 “Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral”, con los objetivos 
de coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) para el cumplimiento de 
los compromisos internacionales asumidos sobre igualdad de género; coordinar los trabajos de las áreas de la SRE 
encargadas de atender dichos compromisos; promover la igualdad de género en el ámbito internacional; cumplir 
con las obligaciones en la materia encomendadas en el PROIGUALDAD 2013-2018, y contribuir a la promoción de 
la armonización de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, respecto de los tratados y 
convenciones internacionales, a fin de colaborar a la reducción de las brechas de desigualdad de género.  

Con el propósito de que la SRE cumpliera con los objetivos señalados, se le asignó a la Dirección General de 
Derechos Humanos y Democracia (DGDHyD) un presupuesto etiquetado de 1,000.0 (0.05%) miles de pesos para 
la igualdad entre mujeres y hombres. 
  



Grupo Funcional Gobierno 
 

 
51  

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que la modalidad del programa presupuestario P005 “Promoción y 
defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral” no fue consistente con las labores realizadas por 
dicho programa en materia de igualdad de género, ya que la modalidad “P” se refiere a planeación, seguimiento 
y evaluación de políticas públicas, y las atribuciones de la SRE que se desarrollaron con este programa consisten 
en promover y coordinar asuntos relacionados con la igualdad de género, lo cual debe llevarse a cabo por medio 
de un programa presupuestario de modalidad “F”, referente a la ejecución de tareas de promoción y fomento.  

En 2016, la SRE careció de un programa anual de trabajo en el que se incluyeran los compromisos, los objetivos, 
las metas y los indicadores que sirvieran como referentes para medir los resultados obtenidos con la ejecución de 
sus atribuciones en materia de igualdad de género.  

Se constató que las labores referentes a la coordinación de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal (APF) para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos sobre igualdad de 
género; la coordinación de los trabajos de las áreas encargadas de atender dichos compromisos; la promoción de 
la igualdad de género en el ámbito internacional; el cumplimiento de las obligaciones en la materia encomendadas 
en el PROIGUALDAD 2013-2018, y la contribución a la promoción de la armonización de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, respecto de los tratados y convenciones internacionales, fueron ejecutadas 
por la entidad fiscalizada bajo un esquema de gestión de procesos administrativos basado en el cumplimiento de 
las disposiciones legales y normativas, y no en una gestión por resultados en la que se definieran los objetivos, las 
metas y los indicadores que permitieran medir los avances logrados y evaluar la contribución de la dependencia 
en la atención del problema público referente a la existencia de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la SRE realizó labores para coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, a efecto de cumplir con los compromisos internacionales asumidos sobre igualdad de género; coordinar 
los trabajos de sus áreas encargadas de la atención de dichos compromisos; promover la igualdad de género en el 
ámbito internacional; cumplir con las obligaciones en la materia referida encomendadas en el PROIGUALDAD 
2013-2018, y contribuir a la promoción de la armonización de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, con los tratados y convenciones internacionales; sin embargo, ese conjunto de tareas se realizó sin 
contar con una planeación y bajo un esquema de administración tradicional, basado en el cumplimiento de las 
disposiciones legales y normativa, ya que la dependencia careció de un programa anual de trabajo, en el que se 
establecieran objetivos, metas e indicadores que permitieran medir los resultados alcanzados y determinar si lo 
realizado era lo que se necesitaba para cumplir con las atribuciones conferidas, lo cual mostró la falta de una 
gestión por resultados y limitó determinar en qué medida contribuyó la entidad fiscalizada a la reducción de las 
brechas de desigualdad de género, en beneficio de 61,474.6 miles de mujeres mexicanas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

La ASF se abstiene de emitir una opinión sobre los resultados obtenidos por la SRE, debido a que esa dependencia 
operó bajo un esquema de administración tradicional, basado en el cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas, sin contar con objetivos, metas e indicadores como parte de una gestión por resultados que permitiera 
evaluar la ejecución de sus labores en materia de coordinación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF) para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos sobre 
igualdad de género; coordinación de los trabajos de las áreas encargadas de atender dichos compromisos; 
promoción de la igualdad de género en el ámbito internacional; cumplimiento de las obligaciones en la materia 
encomendadas en el PROIGUALDAD 2013-2018, y contribución a la promoción de la armonización de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, respecto de los tratados y convenciones internacionales, por 
lo que no fue posible determinar el efecto de las mismas en la atención del problema público relativo a las brechas 
de desigualdad existentes entre mujeres y hombres. 

Como resultado de la fiscalización, la SRE elaboró el Proyecto del Programa Anual de Actividades 2018, en el que 
definió las tareas que debe realizar, las metas y los indicadores que servirán para evaluar los logros obtenidos con 
la ejecución de sus atribuciones en materia de igualdad de género, conforme a una administración por resultados, 
y permitirá definir la contribución de la dependencia a la atención del problema público relativo a la existencia de 
brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.  
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Evaluación de la Política Pública de la Banca de Desarrollo 

Auditoría Estudio: 16-0-06100-0E-1784 

1784-GB 

 

Objetivo 

Evaluar la política pública de la banca de desarrollo, a efecto de determinar su pertinencia para atender el 
problema que le dio origen, y la efectividad de sus acciones para cumplir con los objetivos y metas comprometidos. 

Alcance 

La evaluación de la política pública de la banca de desarrollo comprendió el análisis de la definición del problema 
público y de los diseños normativo, institucional, programático, presupuestario y de procesos, así como de los 
sistemas de evaluación del desempeño y de rendición de cuentas del periodo 2007 a 2016. 

Asimismo, se analizó la regulación y supervisión ejecutada por la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), 
la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) y BANXICO (Banco de México), y la operación en el 
otorgamiento de créditos y garantías, la capacitación y asistencia técnica y la promoción y desarrollo de productos 
y servicios financieros de las Sociedades Nacionales de Crédito (SNC) 1/ y la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), así como los resultados de la política pública en el saldo del crédito 
directo e impulsado por la banca de desarrollo del periodo 2007-2016 y el cumplimiento de la meta establecida 
en el PRONAFIDE como porcentaje del PIB; la sustentabilidad financiera de las instituciones, y la inclusión 
financiera.  

Antecedentes 

La banca de desarrollo se estableció con objeto de facilitar el acceso al crédito y los servicios financieros a los 
sectores estratégicos, así como para proporcionar capacitación y asistencia técnica, procurando la sustentabilidad 
financiera de las SNC y de la FND, mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de recursos 
disponibles. 

A partir de 2007, el Gobierno Federal definió como problema público de la banca de desarrollo, el insuficiente 
financiamiento a sectores estratégicos, y la baja inclusión financiera de la población de bajos ingresos, como 
resultado de un marco legal y normativo limitado para impulsar el crédito; deficiencias en la inspección e 
incumplimiento de la normativa; esquemas inflexibles para el otorgamiento de créditos; escasa capacitación y 
asistencia técnica, y la falta de promoción y desarrollo de productos y servicios acordes con las necesidades del 
sector. 

Para atender esa problemática, en la planeación nacional y sectorial de mediano plazo del periodo 2007-2018, el 
Gobierno Federal estableció como objetivos para la banca de desarrollo el ampliar el crédito a los sectores 
estratégicos e incrementar la inclusión financiera en la población en general, facilitando el acceso a los productos 
y servicios financieros, manteniendo a estabilidad y solidez financiera de las instituciones y, mediante el 
fortalecimiento del marco normativo y de los trabajos de vigilancia, mejorar las condiciones en el otorgamiento 
de créditos y garantías, proporcionar capacitación y asistencia técnica a la población objetivo, y promover y 
desarrollar productos y servicios financieros acordes con las necesidades de dichos sectores. 

Resultados 

Como resultado del análisis de la política pública, durante el periodo 2007-2016, la SHCP, la CNBV y BANXICO, en 
su carácter de autoridades financieras, fortalecieron el marco normativo y cumplieron con emitir reformas a las 
leyes que regulan la operación de las SNC y de la FND, con el propósito de redefinir el mandato de la banca de 

                                                                        

1/ Las SNC son seis: 1) Nacional Financiera (NAFIN), que facilita el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas 
empresas; 2) el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), que fomenta empresas dedicadas al comercio 
exterior; 3) el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), que financia la infraestructura para 
proporcionar un servicio público; 4) el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), que promociona el 
ahorro y fomenta el uso de servicios financieros; 5) el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (BANJERCITO), 
que otorga crédito al sector de las fuerzas armadas y servicios financieros al público en general, y 6) la Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF) que impulsa el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda 
mediante el otorgamiento de créditos y garantías. 
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desarrollo para que cuenten con herramientas para ampliar el acceso al financiamiento de los sectores 
estratégicos que atiende cada institución financiera, y reglas para mantener la estabilidad y sano desarrollo de las 
entidades financieras, entre las que destacan las normas de contabilidad y sustentabilidad financiera, con lo cual 
atendió las limitaciones del marco legal y normativo para impulsar el crédito a sectores estratégicos bajo criterios 
prudenciales. 

De 2007 a 2016, mediante los sistemas de monitoreo de los límites los niveles de financiamiento, endeudamiento 
e intermediación financiera; los indicadores financieros de acuerdo lo establecido por la CNBV y Basilea III, y las 
visitas de inspección de las autoridades financieras, se impulsó el cumplimiento de la normativa aplicable a las 
instituciones de la banca de desarrollo y se fortaleció la vigilancia de las entidades financieras. En ese periodo, los 
resultados del monitoreo de la SHCP evidenciaron que la banca de desarrollo, en su conjunto, se ajustó a los límites 
financieros, y los trabajos de vigilancia de la CNBV y del BANXICO comprobaron que las instituciones financieras 
cumplen con la normativa establecida, el perfil de riesgo y la fortaleza financiera; las visitas de inspección a las 
instituciones contribuyeron a mejorar los procesos y en los casos en los que se registraron incumplimientos se 
procedió a formular las sanciones correspondientes, las cuales sumaron penas pecuniarias por un monto 
acumulado de 12.8 millones de pesos (mdp) en los últimos 10 años, con lo cual se atendieron las deficiencias 
detectadas en la inspección, vigilancia y evaluación de la gestión financiera de la banca de desarrollo. 

En términos generales, durante el periodo 2007-2016, la banca de desarrollo mejoró las condiciones de 
financiamiento, ya que las tasas de interés de los productos que ofertaron se mantuvieron o presentaron 
reducciones de entre 6.0% y 1.0% en promedio anual, debido a que las condiciones económicas del país y del 
mercado fueron favorables, con lo que atendió a la causa del problema relacionada con los esquemas inflexibles 
en el otorgamiento de los préstamos. 

Al cierre de 2016, la banca de desarrollo cumplió con su mandato de otorgar capacitación y asistencia técnica 
dirigida a sus sectores objetivo; sin embargo, las instituciones financieras evaluadas no midieron los efectos de la 
capacitación y asistencia técnica que otorgaron a los beneficiarios, con excepción del BANOBRAS que contó con 
registros que permiten conocer que con la asistencia técnica que impartió a los estados y municipios contribuyó 
al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios para ser sujetos de crédito por la institución financiera. 

De 2007 a 2016, la banca de desarrollo promovió y ofertó 247 productos y servicios financieros a los sectores 
estratégicos, de los cuales el 54.3% fueron para créditos; el 11.3%, para garantías, y el 34.4%, para el ahorro, 
cuentas de cheques, inversiones a plazo, tarjetas de débito, seguros, asesoría y educación financiera, así como 
servicios bancarios, tecnológicos y fiduciarios. A partir de la reforma financiera de 2014, las instituciones 
desarrollaron 35 productos de crédito y 12 de garantías, acordes con las necesidades de los sectores que atiende, 
así como 9 servicios para incluir financieramente a su población objetivo, con lo cual se atendió la falta de 
promoción de financiamiento y la insuficiencia de productos y servicios financieros de acuerdo con las necesidades 
de cada sector estratégico; sin embargo, la ASF identificó que NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANJERCITO, SHF 
y FND carecieron de indicadores para evaluar la promoción del financiamiento; BANSEFI no dispuso de 
mecanismos para medir el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros, y ninguna institución evaluó los 
efectos de la promoción en el otorgamiento de crédito. 

Durante el periodo 2007-2016, la banca de desarrollo cumplió con su objetivo de ampliar el crédito a los sectores 
estratégicos, ya que otorgó 8,421,923.6 mdp en créditos; el 62.5% de crédito directo y el 37.5% de inducido, cuyo 
monto total registró un crecimiento medio anual de 8.8%, al pasar de 426,319.4 mdp en 2007 a 911,253.5 mdp en 
2016. Del total de crédito otorgado durante el periodo, las instituciones proporcionaron el 19.4% (1,636,262.5 
mdp) en créditos de primer piso, y el 80.6% que suman un monto de 6,785,661.1 mdp se realizó mediante créditos 
de segundo piso y garantías, con la participación de intermediarios financieros, por lo que el crecimiento de los 
créditos se debió principalmente a la efectividad de los mecanismos implementados por las instituciones en 
coordinación con la banca privada. 

En cuanto a los índices de atención a la población objetivo, en 2016, de acuerdo con un referente establecido por 
la ASF, NAFIN registró una cobertura de 12.7% (715.7 miles de empresas) respecto de su población potencial de 
5,654.0 miles de unidades económicas registradas en el país; no fue posible evaluar la cobertura de BANCOMEXT 
respecto de la población potencial y objetivo, debido a que no se encontró un referente razonable de empresas 
que contribuyen a la generación de divisas; BANOBRAS atendió a un acumulado de 1,268 municipios ubicados en 
31 entidades federativas, con lo cual alcanzó una cobertura de 51.9%; BANSEFI tendió al 97.3% de su población 
objetivo (23,925,396 personas físicas y 247 personas morales); BANJERCITO logró una cobertura de 80.3%, al 
atender a 283,188 del personal de las fuerzas armadas respecto de la población potencial y objetivo de 352,594 
personas; la SHF otorgó créditos y garantías a intermediarios financieros pero no fue posible identificar el número 
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de quienes fueron atendidos con los productos ofertados por la sociedad, y la FND registró una cobertura de 
34.3%, al atender a 492,521 de 1,436,459 unidades económicas rurales. 

Como resultado del otorgamiento de créditos, al cierre de 2016, el total del saldo de crédito directo e impulsado 
al sector privado fue de 1,449,905.5 millones de pesos, el cual se incrementó a una tasa anual de 14.1%, al pasar 
de 443,366.7 mdp en 2007 a 1,449,905.5 mdp en 2016, de los cuales el 60.2% (872,589.1 mdp) fue de crédito 
directo, el cual corresponde al monto que las instituciones otorgaron con recursos propios, y el 39.8% restante 
(577,316.4 mdp) se refirió al crédito impulsado por medio de garantías otorgadas a intermediarios financieros 
privados, lo que coadyuvó al cumplimiento de la meta del objetivo 6 establecida en el PRONAFIDE 2013-2018, al 
alcanzar el 7.4% como porcentaje del PIB a 2016, de los 7.9% programados para el 2018. A partir de la Reforma 
Financiera de 2014, se observó que el saldo del crédito impulsado creció a un ritmo superior que el saldo del 
crédito directo de 26.9% y 21.2%, respectivamente, por lo que se impulsó el esquema de garantías sobre los 
créditos directos y se fomentó el otorgamiento de créditos con los intermediarios financieros para minimizar los 
riesgos y pérdidas al compartir el riesgo con la banca comercial, e incentiva la contratación de créditos por parte 
de sectores que, por sus características y condiciones económicas, no eran atendidos por la banca comercial, con 
lo cual se atendió el problema del insuficiente financiamiento a los sectores estratégicos. 

En relación con la inclusión financiera, al cierre de 2016, NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANJERCITO, SHF y FND 
no integraron dentro de sus objetivos y estrategias institucionales, programas presupuestarios e indicadores de 
desempeño para el fomento de la inclusión financiera para los sectores específicos que atiende cada una de ellas 
y se identificó que estas instituciones no definieron la manera en que coadyuvarían al logro de los ejes de la Política 
Nacional de Inclusión Financiera, con excepción de BANSEFI, que en su mandato se señaló expresamente que uno 
de sus objetivos es la inclusión financiera de la población del sector de crédito y ahorro popular; no obstante, las 
instituciones de la banca de desarrollo alinearon sus acciones con lo establecido en el eje 4 “mayor oferta y uso 
de servicios financieros formales para la población sub-atendida y excluida” de dicha política, a fin de ampliar la 
cobertura de sus productos y servicios en sus sectores objetivo, y adicionalmente, BANOBRAS tiene en su 
programa institucional el objetivo estratégico de “Incorporar al sistema financiero a municipios no atendidos por 
la banca comercial, con énfasis en los considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”. 

Destaca que de 2007 a 2016, las instituciones de la banca de desarrollo canalizaron de manera prudente los 
recursos disponibles, ya que mantuvieron su sustentabilidad financiera al registrar un índice de recuperación de 
la cartera de crédito de total de 90.6%, al cobrar 5,203,899.3 mdp de los 5,741,293.9 mdp prestados, lo que denota 
eficiencia en la gestión de la cartera de crédito; las seis sociedades nacionales de crédito obtuvieron un ICAP de 
15.4%, superior en 4.9 puntos porcentuales respecto de los estándares nacional e internacional de 10.5%; el IMOR 
fue de 2.6%, lo cual indica que se contó con una cartera de calidad, con bajos retrasos de pago; el ICOR fue de 
232.0% lo que significó que las entidades tienen la capacidad para cubrir dos veces el importe de la cartera vencida; 
se cuenta con liquidez para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo, y las instituciones registraron 
índices de rendimiento sobre activos y sobre el capital de 0.5% y 5.3%, respectivamente, lo cual señala que las 
entidades generan utilidades para ser sustentables en su operación. 

Al cierre de 2016, las instituciones financieras registraron niveles de capitalización elevados, una adecuada 
rentabilidad y liquidez suficiente, ya que se reforzó la supervisión de la sustentabilidad financiera de las entidades, 
por lo que no se identificaron riesgos relevantes que pudieran afectar a la banca de desarrollo en general; sin 
embargo, cabe señalar que la fortaleza financiera de las sociedades nacionales de crédito se debió a que, en ese 
periodo, el Gobierno Federal autorizó modificaciones al capital social para asignar recursos fiscales por un total de 
26,988.1 mdp, lo que representó un aumento de 73.0% en el capital, al pasar de  36,971.5 mdp en 2007 a 63,959.6 
mdp en 2016. 

Conclusiones  

Al cierre de 2016, las instituciones de la banca de desarrollo contribuyeron a atender el problema del insuficiente 
financiamiento a los sectores estratégicos e incrementar la inclusión financiera, facilitando el acceso a los 
productos y servicios financieros, procurando su sustentabilidad y aumentar el saldo de su cartera de crédito 
directo e impulsado, ya que, al cierre de 2016, el total del saldo de crédito directo e impulsado fue de 1,449,905.5 
mdp, el cual se incrementó a una tasa anual de 14.1% en el periodo, ya que en 2007 se registró un saldo de 
443,366.7 mdp, para los sectores empresarial, infraestructura, de ahorro y servicios financieros, vivienda y rural, 
canalizando de manera eficiente y prudente los recursos financieros, así como la sustentabilidad en su operación, 
al obtener un ICAP de 15.4%, superior en 4.9 puntos porcentuales respecto de los estándares nacional e 
internacional de 10.5%. No obstante, como resultado del análisis de la superioridad de la capitalización de las 
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instituciones, se determinó que en 2016, las sociedades nacionales de crédito contaron con un potencial de 
otorgamiento de crédito de 42,890.1 mdp, que representó el 5.1% del crédito otorgado en 2016 (848,255.2 mdp). 

Con objeto de fortalecer la política pública para que continúe con el cumplimiento de sus objetivos y metas, y con 
base en las oportunidades de mejora identificadas, la ASF emite las sugerencias siguientes: 

 Que las instituciones de la banca de desarrollo, tomando en consideración las propuestas sobre el particular 
de la SHCP, en su caso, definan cómo coadyuvarán al cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional 
de Inclusión Financiera, en términos de establecer objetivos y estrategias específicas en cada una de las 
instituciones nacionales de crédito, a fin de que se direccionen esfuerzos y determinen las atribuciones para 
alcanzar la inclusión financiera, así como metas para el financiamiento a los sectores estratégicos. 

 Que las instituciones de la banca de desarrollo analicen la pertinencia de elaborar diagnósticos para la 
ejecución de las acciones de capacitación y asistencia técnica para determinar las necesidades de sus 
sectores y definir objetivos e indicadores, a fin de medir su otorgamiento y efectos en el financiamiento. 

 Que las instituciones de la banca de desarrollo fortalezcan los mecanismos para medir la promoción del 
financiamiento, a efecto de disponer de información para evaluar los avances en la materia y los efectos en 
el otorgamiento de créditos. 

Consecuencias Sociales 

“No aplica” 

Dictamen  

“No aplica” 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Base de los Ingresos Recibidos por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0031 

31-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la determinación de los ingresos provenientes de los contratos 
derivados de las actividades de exploración y extracción, así como de los demás ingresos recibidos por el fondo, 
su registro contable y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad 
con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 308,050,400.9   
Muestra Auditada 308,050,400.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el 100.0% de los ingresos obtenidos por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo por 308,050,400.9 miles de pesos, conformados por 307,604,258.9 miles de pesos de derechos pagados 
por Petróleos Mexicanos de las asignaciones otorgadas, 312,026.5 miles de pesos recibidos de los contratos 
vigentes en 2016, 125,494.7 miles de pesos de rendimientos generados, 7,016.7 miles de pesos por garantías de 
seriedad, 55.9 miles de pesos por penas convencionales, 1,531.5 miles de pesos de ganancia cambiaria y 16.7 miles 
de pesos de otros ingresos. 

Antecedentes 

El 30 de septiembre de 2014, se suscribió el Contrato Constitutivo del Fideicomiso Público del Estado, denominado 
"Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo" (FMPED), entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), en su carácter de fideicomitente y el Banco de México (BANXICO), en su carácter de 
fiduciario; con el fin de recibir, administrar, invertir y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y 
contratos a que se refiere el artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

En ese sentido, el FMPED, la SHCP y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) deberán coordinarse para el 
correcto ejercicio de sus respectivas funciones en la administración y supervisión de los contratos, en 
cumplimiento del artículo 35, párrafo tercero, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

El 8 de diciembre de 2014, el BANXICO, la SHCP, la Secretaría de Energía, el Servicio de Administración Tributaria 
y la CNH suscribieron el "Convenio de colaboración, coordinación y asistencia técnica", en el cual se estableció que 
corresponde: 

 Al FMPED, administrar los aspectos financieros de los contratos de exploración y extracción de los 
hidrocarburos relacionados con las contraprestaciones y los demás aspectos previstos en la Ley del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; recibir 
la información y documentación que le proporcionen los contratistas, y elaborar los registros de información 
que requiera para el ejercicio de sus atribuciones. 

 A la SHCP, verificar y supervisar los aspectos financieros de los contratos de exploración y extracción de 
hidrocarburos relacionados con las contraprestaciones previstas en los mismos, conforme a las bases y reglas 
que la propia SHCP establezca, y la información que le proporcione el fondo y los contratistas; asimismo, 
realizar un registro de información para verificar tanto el pago de las contraprestaciones contenidas en los 
contratos, como las demás funciones que le correspondan. 

 A la CNH, administrar y supervisar las asignaciones y contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, 
conforme a lo previsto en la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y demás 
disposiciones aplicables, verificar, en coordinación con la SHCP, las actividades e inversiones a cargo de los 
titulares de los referidos contratos; así como proporcionar el apoyo técnico que le soliciten el fondo y la 
SHCP para el ejercicio de sus funciones. 
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Las cláusulas Tercera y Quinta del Contrato Constitutivo del Fideicomiso Público del Estado, denominado "Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo" establecen que el patrimonio del FMPED estará 
integrado, entre otros por los ingresos en efectivo derivados de los contratos y asignaciones, así como de los 
contratos de comercialización, el producto de las inversiones de los recursos del fondo, así como de las 
contraprestaciones a favor del Estado y de los derechos correspondientes a las asignaciones respectivas que los 
asignatarios estén obligados a cubrir, en cumplimiento del artículo 2 y del Título Segundo “De los ingresos por 
contratos” de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

El artículo 6 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos dispone que los contratos de licencia establecerán las 
contraprestaciones siguientes: 

 A favor del Estado: un bono a la firma; la cuota contractual para la fase exploratoria, regalías y una 
contraprestación que se determinará en los contratos considerando la aplicación de una tasa al valor 
contractual de los hidrocarburos. 

 A favor del Contratista: la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez extraídos del subsuelo. 

Los artículos 11 y 12 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos señalan que los contratos de utilidad compartida y 
de producción compartida, respectivamente, establecerán las contraprestaciones siguientes: 

 A favor del Estado: la cuota contractual para la fase exploratoria, regalías y una contraprestación que se 
determinará por la aplicación de un porcentaje a la utilidad operativa. 

 A favor del contratista: la recuperación de los costos, sujeto a lo establecido en el artículo 16 de esa ley, y 
una contraprestación que será el remanente de la utilidad operativa después de cubrir la contraprestación 
a favor del Estado. 

El Título Tercero "De los ingresos derivados de asignaciones", de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, establece 
los ingresos derivados de asignaciones, los cuales se conforman por el pago de los derechos por la utilidad 
compartida, por la extracción de hidrocarburos y por la exploración de hidrocarburos. 

Resultados 
1. Al 31 de diciembre de 2016, se encuentran inscritos en el Registro del Fiduciario que administra el FMPED, 

30 contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, 1 contrato de comercialización de 
hidrocarburos y 465 títulos de asignación. 

2. El FMPED recibió ingresos por 308,050,400.9 miles de pesos, de los cuales, el 99.9% corresponden a los pagos 
provenientes de las asignaciones y contratos por las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos, el resto a ingresos por garantías de seriedad, penas convencionales, rendimientos financieros 
y otros ingresos, los cuales fueron calculados, recibidos y registrados de conformidad con la normativa. 

3. La CNH proporcionó al FMPED la información técnica y operativa para la determinación de los ingresos 
provenientes de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. 

4. De 15 áreas contractuales en producción, correspondientes a igual cantidad de contratos, la CNH efectuó 
dos visitas de verificación a los puntos de medición, las cuales abarcaron 6 áreas contractuales de las 15 en 
producción y realizó revisiones de gabinete a las 15 áreas. 

5. Se verificó que el FMPED diseñó los modelos económicos que se utilizaron para el cálculo de la cuota 
contractual para la fase exploratoria, regalías y la contraprestación como porcentaje del valor contractual 
de los hidrocarburos, los cuales fueron validados por la SHCP. Con base en esos modelos el fondo determinó 
los ingresos a recibir, que ascendieron a 17,456.4 miles de pesos por la cuota contractual para la fase 
exploratoria, 19,297.5 miles de pesos por regalías y 275,272.6 miles de pesos por la contraprestación como 
porcentaje del valor contractual de los hidrocarburos. 

6. De la obligación que tiene la SHCP de verificar las operaciones y registros contables derivados de los 
contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, esa dependencia no sustentó la información que 
soporte las acciones que informó llevar a cabo a efecto de cumplir con dicha verificación. 

7. Los ingresos por 307,916,285.4 miles de pesos recibidos por el FMPED fueron presentados en sus estados 
financieros y coincidieron con lo reportado por la SHCP en la Cuenta Pública 2016. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. 
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Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
para comprobar que la determinación de los ingresos provenientes de contratos derivados de las actividades de 
exploración y extracción, así como de los demás ingresos recibidos por el fondo, su registro contable y 
presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco 
de México (BANXICO) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, toda vez que los ingresos recibidos por el Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo fueron determinados de conformidad con la normativa, excepto porque la SHCP 
no acreditó la información que soporta las acciones de control que informó llevar a cabo a efecto de cumplir con 
sus atribuciones en materia de verificación de las operaciones y registros contables derivados de los contratos de 
exploración y extracción de hidrocarburos. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Control Interno en los Procesos de Transferencia y Administración de Recursos del Ramo 23, Provisiones 
Salariales y Económicas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0032 

32-GB 

 

Objetivo 

Evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas y procedimientos de control interno establecidos para la recepción, 
asignación, transferencia, administración y rendición de cuentas de los recursos del Ramo 23. 

Alcance 

La auditoría se enfocó en la evaluación del Sistema de Control Interno en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en sus respectivos niveles de responsabilidad, en relación con los procesos de recepción, asignación, 
transferencia y administración de recursos del Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas", en las áreas de la 
dependencia vinculadas con la operación de los mismos, así como en las responsables de la implementación del 
Sistema de Control Interno, de conformidad con el marco normativo en materia de control interno y demás 
disposiciones legales aplicables. 

Antecedentes 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), estará a cargo de la programación, presupuestación, evaluación 
y control presupuestario del gasto público federal correspondiente a las dependencias y entidades.  

La SHCP es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal que tiene como parte de sus atribuciones en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera el control y la 
evaluación del ejercicio del gasto público federal, de los programas y presupuestos de egresos; vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, programación, 
presupuestación, contabilidad y evaluación; así como ejercer el control presupuestario de los servicios personales. 

El Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone que, para efectos del gasto 
neto total, los ramos generales agrupan los mecanismos de control presupuestario, como es el caso del Ramo 23 
denominado "Provisiones Salariales y Económicas"; asimismo, señala que corresponde a las unidades 
responsables que se determinen dichos mecanismos conforme a las disposiciones aplicables en las materias. 

En este sentido, el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece que la Unidad de 
Política y Control Presupuestario, es la responsable de administrar, integrar y llevar el registro contable del 
presupuesto del Ramo 23; realizar el seguimiento del ejercicio de las previsiones de gasto autorizadas con cargo a 
dicho ramo, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, así como, en su caso, emitir las disposiciones 
para la aplicación, control, seguimiento, rendición de cuentas y transparencia de los recursos federales aprobados 
en ese ramo general. 

Es importante señalar, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó diversos estudios en la Cuenta 
Pública 2014 en materia de control interno, administración de riesgos y promoción de la integridad, para verificar 
de forma general los requisitos previstos en las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno emitidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

Para efectos de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se determinó revisar el debido cumplimiento de las normas 
generales de control interno y sus principios, así como los elementos del Sistema de Control Interno Institucional 
(SCII) de la SHCP, en los niveles, Estratégico, Directivo y Operativo; lo anterior, para verificar que su 
implementación, operación y actualización, sea apropiada y razonable en relación con los procesos de recepción, 
asignación, transferencia, administración y rendición de cuentas de los recursos del Ramo 23. 

Resultados 

1. Ambiente de control. Los manuales de Organización Específico y de Procedimientos, de la Unidad de Política y 
Control Presupuestario (UPCP), no prevén las modificaciones realizadas al Reglamento Interior de la SHCP 
(publicadas en 2016) y no detallan las funciones que corresponden a cada uno de los puestos que integran las 
áreas que intervienen en cada una de las operaciones. 
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2. Administración de riesgos. Con la revisión, se constató que lo siguiente: 

 La SHCP no se dispone de una metodología para la administración de riesgos institucional y en la Matriz de 
Administración de Riesgos Institucional (MARI), no se incluyeron riesgos de corrupción, ni riesgos 
relacionados con las tecnologías de la información y comunicación; así como los relacionados con el Ramo 
23, para integrar, registrar, administrar y dar seguimiento al ejercicio de las provisiones de gasto; las 
adecuaciones presupuestarias que realiza por motivos de control presupuestario; de corrupción y los 
relacionados con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), por lo que no se implementaron 
actividades de control para su administración y mitigación de los mismos. 

 El Presupuesto de Egresos de la Federación fue de 3,660,708,778.3 miles de pesos, la SHCP autorizó 
modificaciones por 567,394,933.2 miles de pesos monto que representó una variación del presupuesto 
aprobado del 15.5%  

El incremento fue pagado con ingresos excedentes, reintegros presupuestarios del año en curso y de años 
anteriores. Los ingresos excedentes están normados en el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; pero los de reintegros presupuestarios del año en curso y de años anteriores 
no cuentan con un procedimiento normativo que los identifique y considere su aplicación y transparencia, 
por lo que la SHCP los maneja con exceso de discrecionalidad y debieran estar afectos a lo que indica el 
artículo 58, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el que se 
establece la forma mediante la cual la SHCP deberá transparentar el aumento en las variaciones mayores al 
5.0% al presupuesto autorizado a los ramos o a cada entidad. 

 Se constató que existe un riesgo relacionado con las adecuaciones presupuestarias al no existir criterios para 
la aprobación de éstas por parte de la SHCP, lo cual desvirtúa el PEF aprobado por la Cámara de Diputados, 
así como controles que aseguren que las mismas, se realicen siempre que permitan un mejor cumplimiento 
de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades. 

3. Actividades de control. Se constató que se materializó uno de los cuatros riesgos informados por la UPCP que 
no fueron considerados en la MARI institucional, relativo a "Que la información que se reporta en los Informes 
trimestrales y de Cuenta Pública, no se entregue en tiempo y forma, que no sea veraz y que no cumpla con las 
disposiciones jurídico y administrativas aplicables", ya que en la Cuenta Pública 2016, no fueron reportadas la 
totalidad de adecuaciones presupuestarias aprobadas por la UPCP con cargo a recursos del Ramo 23, al 
determinarse diferencias en las ampliaciones y reducciones presupuestarias. 

4. Información y comunicación. La Dirección General de Tecnologías y Sistemas de Información no tiene 
establecido un Plan de Recuperación de Desastres Institucional, sin embargo, demostró tener procedimientos de 
continuidad, respaldo y recuperación de información necesarios para asegurar que la operación de los servicios y 
procesos críticos de la SHCP no se interrumpa. 

5. Supervisión y mejora continua. Se constató que el Órgano Interno de Control en la SHCP identificó debilidades 
en los informes de verificación y evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, por su parte, la SHCP 
implementó acciones de mejora generales y en su mayoría correctivas, lo cual no permite atender la causa raíz de 
las deficiencias detectadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 6 Recomendación (es) y 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del Sistema de Control Interno en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en relación con los procesos de transferencia y administración 
de recursos por medio del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, administrados por la Unidad de Política 
y Control Presupuestal (UPCP), para la consecución de sus objetivos y metas en relación con la operación, la 
confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el cumplimiento del marco jurídico aplicable, y la 
salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos y patrimonio públicos, en condiciones de integridad, 
transparencia y disponibilidad, de conformidad con las Disposiciones en Materia de Control Interno y las demás 
que le son aplicables.  
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Lo anterior se determina con base en la información y documentación proporcionada por los servidores públicos 
responsables del establecimiento y mantenimiento del sistema de control interno, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones.  

Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron en el análisis, estudio y evaluación del sistema de control 
interno de la dependencia y a nivel de los procesos referidos. Al respecto, con base en los resultados obtenidos en 
la auditoría practicada, cuyo objetivo consistió en evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas y procedimientos 
de control interno establecidos para la recepción, asignación, transferencia, administración y rendición de cuentas 
de los recursos del Ramo 23, en relación con las áreas de la dependencia vinculadas con la operación del mismo, 
así como en las responsables de la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, de conformidad 
con el marco normativo en materia de control interno y demás disposiciones legales aplicables, que se establece 
en el apartado relativo al alcance; en nuestra opinión el diseño, la implementación y la eficacia operativa del 
sistema de control interno tiene debilidades significativas, las cuales por su impacto y probabilidad de ocurrencia 
ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas, o motivan la existencia de un riesgo que, de 
materializarse, causaría un daño o perjuicio al erario público federal, las cuales se enlistan a continuación: 

• El presupuesto modificado fue de 4,228,103,711.5 miles de pesos, es decir, el presupuesto se incrementó 
en 567,394,933.2 miles de pesos, monto que representó una variación del presupuesto aprobado del 15.5%; 
el incremento fue pagado con ingresos excedentes, reintegros presupuestarios del año en curso y de años 
anteriores. 

Los ingresos excedentes están normados en el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; sin embargo, los recursos provenientes de reintegros presupuestarios del año en curso y de 
años anteriores no cuentan con un procedimiento normativo que los identifique y considere su aplicación y 
transparencia, por lo que estos recursos se manejan con exceso de discrecionalidad. 

• En el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP), la SHCP registró ampliaciones presupuestarias por 
1,825,035,620.5 miles de pesos y reducciones por 1,719,661,573.6 miles de pesos, operaciones que 
muestran un incremento en el ejercicio del PEF por 105,374,046.9, miles de pesos, que corresponden a 
apoyos financieros que la SHCP otorgó al programa de Fortalecimiento Financiero y al Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios; sin embargo, esas adecuaciones no establecen la fuente de 
financiamiento por la cual fueron pagadas, ya que la SHCP realizó un aumento al presupuesto del Ramo 23 
con una disminución al mismo. 

• La SHCP autorizó adecuaciones presupuestarias que impactaron al presupuesto autorizado por la Cámara de 
Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, como es el caso de los incrementos que se 
describen a continuación: 

• Ramo 18 "Energía" de 11,616.5% para fortalecer la posición financiera de Petróleos Mexicanos y Comisión 
Federal de Electricidad, y apoyar sus pasivos laborales. 

• Ramo 46 "Comisión Nacional de Hidrocarburos" de 171.6% para la promoción, regulación, estudios de 
evaluación y verificación de hidrocarburos. 

• Ramo 21 "Turismo", de 76.0% para mantenimiento de infraestructura; así como para el fomento y 
promoción de la inversión en el sector turístico.  

• Asimismo, realizaron reducciones presupuestarias a ramos con alto impacto a nivel nacional, al tratarse de 
temas de salud, desarrollo social, educación, así como ciencia y tecnología, y que son tratados en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. 

Por lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé como atribución exclusiva de la 
Cámara de Diputados, el aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación para efectos de gasto 
público; misma que en ninguno de sus artículos prevé la posibilidad de modificaciones al presupuesto, de tal virtud 
que el artículo 126 del ordenamiento antes referido desde su creación, establece que no podrá hacerse pago 
alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior. 

• En la MARI, no se incluyeron riesgos de corrupción, de Tecnologías de Información y Comunicaciones; los 
relacionados con la operación del Ramo 23, por lo que no implementó actividades de control para 
administrarlos y en su caso mitigarlos.  

• La UPCP y la DGPyP "A" y "B" de la SHCP, no implementaron actividades de control para asegurarse que las 
adecuaciones presupuestarias autorizadas, siempre que se realicen permitan el mejor cumplimiento de los 
objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y prevengan que no se desvirtúe el 
presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, mediante las reasignaciones presupuestarias que 
autoriza la SHCP. 
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• Los manuales de Organización Específico y de Procedimientos, de la UPCP, no prevén las modificaciones 
realizadas al Reglamento Interior de la SHCP (publicadas en el Diario Oficial de Federación el 30 de marzo de 
2016) y no detallan las funciones que corresponden a cada uno de los puestos que integran las áreas que 
intervienen en cada una de las operaciones. 

Es importante señalar que, en atención a los resultados presentados, los mandos superiores tienen la obligación 
de subsanar los riesgos o debilidades identificadas en la SHCP y que, en caso de no implementar los controles 
necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su materialización y de las consecuencias económicas, 
legales y administrativas a que haya lugar.  

La presente opinión se emite el 31 de enero de 2018, 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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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

FONDEN.- Recursos Autorizados para la Atención de Desastres Naturales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0045 

45-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos autorizados para la atención de desastres naturales mediante el 
Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para comprobar que éstos 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 10,262,712.3   
Muestra Auditada 596,326.6   
Representatividad de la Muestra 5.8%   

Se revisaron 596,326.6 miles de pesos para la atención de desastres naturales ocurridos en los estados de Chiapas 
y Veracruz, correspondientes a las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), que representan el 5.8% de los recursos autorizados en 2016 por el Comité Técnico 
del Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 
(Miles de pesos) 

Dependencia Importe 

SCT 553,842.0 
SEDATU 42,484.6 

TOTAL 596,326.6 

FUENTE: Cédula de integración del alcance de la 
auditoría. 

 

Antecedentes 

El principal componente presupuestario del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) es el programa 
presupuestario N001 “Fondo de Desastres Naturales” perteneciente al Ramo 23 “Provisiones Salariales y 
Económicas” y su mecanismo financiero de ejecución del gasto es el FONDEN.  

El programa presupuestario N001 “Fondo de Desastres Naturales” se encuentra incluido dentro del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, en su meta nacional “México en Paz”, en lo referente al Objetivo 1.6. “Salvaguardar a la 
población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano”; en sus estrategias 1.6.1. 
“Política estratégica para la prevención de desastres”, Línea de acción “Fortalecer los instrumentos financieros de 
gestión del riesgo, privilegiando la prevención y fortaleciendo la atención y reconstrucción en casos de emergencia 
y desastres” y 1.6.2. “Gestión de emergencias y atención eficaz de desastres”, Línea de acción “Coordinar los 
esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipal en el caso de emergencias y desastres naturales”, así como 
en su meta nacional “México Próspero”, en lo referente al Objetivo 4.1. “Mantener la estabilidad macroeconómica 
del país” en su estrategia 4.1.1. “Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico”, Línea 
de acción “Fortalecer y, en su caso, establecer fondos o instrumentos financieros de transferencia de riesgos para 
mitigar el impacto fiscal de choques externos, incluyendo los desastres naturales”. Asimismo, y en congruencia 
con lo anterior, en el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, en su Objetivo Sectorial 5 “Coordinar el 
Sistema Nacional de Protección Civil para salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante fenómenos 
perturbadores”, así como en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, en su Objetivo 
Sectorial 1 “Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico”. 

El FONDEN se integra por los siguientes instrumentos: el Fondo Revolvente FONDEN a cargo de la Secretaría de 
Gobernación; el Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y 
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Económicas” del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, y el Fideicomiso Fondo de 
Desastres Naturales. 

Es importante mencionar que al finalizar un ejercicio fiscal, los recursos no utilizados del programa N001 “Fondo 
de Desastres Naturales” son transferidos al Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales, como reservas para 
ser utilizadas en años subsecuentes. 

Se pueden transferir recursos del programa al Fideicomiso del FONDEN para financiar actividades de prevención 
mediante el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales FOPREDEN y el Fideicomiso Preventivo FIPREDEN. 

El Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) es un instrumento que tiene por objetivo proporcionar, 
de manera rápida y eficiente, recursos financieros para dar respuesta a los efectos de los desastres naturales; su 
propósito principal es canalizar recursos para la reconstrucción de infraestructura pública, vivienda (no asegurada) 
de la población de bajos ingresos, así como la recuperación de bosques, áreas naturales protegidas, ríos, lagos y 
otros recursos naturales que resulten afectados por fenómenos naturales perturbadores. 

El FONDEN se encuentra regulado por el Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres 
Naturales y por los Lineamientos de Operación específicos que definen los parámetros y procesos a que hacen 
referencia las citadas reglas. 

Las unidades administrativas que participan en el proceso para acceder a los apoyos con cargo en el Fideicomiso 
del FONDEN, son las siguientes: 
 Las dependencias y entidades federales en las entidades federativas afectadas por los fenómenos naturales 

perturbadores, encargadas de solicitar el acceso y autorización de los recursos con cargo al FONDEN. 
 La SEGOB es la instancia responsable de la emisión de las declaratorias de desastre natural y del 

procedimiento del acceso a los recursos del FONDEN. 
 La SHCP es la encargada de convocar al Comité Técnico para la autorización de los recursos del FONDEN. 
 BANOBRAS opera el Fideicomiso como fiduciario, y es el encargado de canalizar los recursos del FONDEN 

por medio de su Comité Técnico, el cual autoriza las obras y acciones que serán pagadas a las dependencias 
solicitantes o los proveedores de servicios que implementan trabajos para proporcionar asistencia 
humanitaria directa a la población afectada antes, durante y después de la ocurrencia de un desastre. 
También actúa como autoridad contratante de seguros y otros instrumentos de transferencia de riesgos. 

Resultados 
Las instancias ejecutoras revisadas presentaron deficiencias de acuerdo a lo siguiente: 

a) La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: 
 No reintegró al Fideicomiso 2003 FONDEN los recursos por 961.5 miles de pesos más los intereses generados 

por el saldo de un anticipo pendiente de amortizar, así como el cobro de la penalización no aplicada por 
420.0 miles de pesos al contratista por el incumplimiento de la fecha de terminación de los trabajos pactadas 
de un contrato del 27 de febrero de 2014 y sus convenios modificatorios. 

 No transfirió a la delegación estatal en Veracruz, ni reintegró al Fideicomiso 2003 FONDEN, los recursos por 
545.5 miles de pesos con sus respectivos intereses, para solventar los gastos derivados de los trabajos de 
evaluación de daños de un fenómeno natural perturbador. 

 La delegación estatal de la SEDATU en Veracruz, con fecha 7 de julio de 2017, reintegró recursos por la 
cantidad de 281.1 miles de pesos; sin embargo, no se proporcionó evidencia del cálculo y reintegro de los 
intereses generados por el tiempo que permaneció el recurso en la cuenta bancaria de la delegación estatal, 
toda vez que los recursos fueron ministrados desde el 19 de agosto y 10 de octubre de 2016. 

 Se suscribió el contrato número SEDATU-VERACRUZ-IVU-0003-2016 con un periodo de ejecución del 24 de 
octubre de 2016 al 21 de enero de 2017, del cual se suspendieron los trabajos por un periodo de 150 días 
naturales debido a la falta de disposición de los inmuebles en los que se ejecutaría las obras, sin acreditar el 
seguimiento que la SEDATU dio a la situación correspondiente, el aviso de terminación de obra por parte del 
contratista, ni el acta finiquito y de extinción de derechos y obligaciones de las partes. 

 No se ejercieron 25.9 miles de pesos (0.4%) dentro de los 30 días naturales siguientes al evento ocurrido, no 
obstante que fueron autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN como Apoyos 
Parciales Inmediatos 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes: 

 No reintegró 271.1 miles de pesos al Fideicomiso 2003 FONDEN correspondiente al ajuste de costos a favor 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, derivados del contrato número 2015-07-CB-A-600-W-00-
2015 del 25 de marzo de 2015. 
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Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,479.2 miles de pesos, de los cuales 281.1 miles de pesos fueron operados 
y 2,198.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 14 Recomendación (es), 6 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos autorizados para la atención de desastres naturales mediante el Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), con el fin de verificar que 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, las secretarías de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), de Gobernación (SEGOB), de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

Se identificaron deficiencias en la operación de las instancias ejecutoras, ya que en el caso de la SEDATU, se 
determinó lo siguiente: 

 No reintegró al Fideicomiso 2003 FONDEN los recursos por 961.5 miles de pesos más los intereses generados 
por el saldo de un anticipo pendiente de amortizar, así como el cobro de la penalización no aplicada por 
420.0 miles de pesos al contratista por el incumplimiento de la fecha de terminación de los trabajos pactadas 
de un contrato y sus convenios modificatorios. 

 No transfirió a la delegación estatal en Veracruz, ni reintegró al Fideicomiso 2003 FONDEN, los recursos por 
545.5 miles de pesos con sus respectivos intereses, para solventar los gastos derivados exclusivamente de 
los trabajos de evaluación de daños del fenómeno natural perturbador. 

 La delegación estatal de la SEDATU en Veracruz, con fecha 7 de julio de 2017, reintegró recursos por la 
cantidad de 281.1 miles de pesos; sin embargo, no se proporcionó evidencia del cálculo y reintegro de los 
intereses generados por el tiempo que permaneció el recurso en la cuenta bancaria de la delegación estatal, 
toda vez que los recursos fueron ministrados desde el 19 de agosto y 10 de octubre de 2016. 

 Se suspendieron los trabajos de un contrato por un periodo de 150 días naturales debido a la falta de 
disposición de los inmuebles en los que se ejecutaría las obras, sin acreditar el seguimiento que la SEDATU 
dio a la situación correspondiente, el aviso de terminación de obra por parte del contratista, ni el acta 
finiquito y de extinción de derechos y obligaciones de las partes. 

 Respecto de los recursos ejercidos por Apoyos Parciales Inmediatos (APIN) por 6,017.2 miles de pesos, se 
formalizaron dos contratos de obra después del periodo de ejecución de los trabajos de obra; sin que se 
justificara dicho desfase en los dictámenes de adjudicación directa; asimismo, no se ejercieron 25.9 miles de 
pesos (0.4%) dentro de los 30 días naturales siguientes al evento ocurrido. 

En el caso de la SCT, se determinó lo siguiente: 

 No se reintegraron 271.1 miles de pesos al Fideicomiso 2003 FONDEN por parte de la empresa del contrato 
número 2015-07-CB-A-600-W-00-2015 del 25 de marzo de 2015, correspondiente al ajuste de costos a favor 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 No reportó a su Órgano Interno de Control los informes trimestrales sobre los avances físico financieros por 
obra y acción del ejercicio 2016. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Gestión Financiera del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0051 

51-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la distribución, por medio del fondo, de los recursos provenientes de la 
recaudación del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, y verificar que se 
registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 3,993,816.3 3,738,899.8  
Muestra Auditada 3,993,816.3 3,738,899.8  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

Los 3,993,816.3 miles de pesos del universo de ingresos corresponden a la recaudación del Impuesto por la 
Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, que conforma el Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos (Fondo), reportada en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta 
Pública 2016, la cual se revisó al 100.0%. 

Los 3,738,899.8 miles de pesos del universo de egresos corresponden al monto distribuido del Fondo en 2016, por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a 11 entidades federativas. Se revisó el 100.0% del monto 
distribuido. 

Adicionalmente, en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del cuarto 
trimestre de 2016, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se reportó que ocho entidades 
federativas ejercieron 1,858,479.5 miles de pesos para desarrollar 759 proyectos en 167 municipios, de los cuales 
se revisaron 16 proyectos en 12 municipios de tres entidades federativas, en los que se ejercieron 244,104.3 miles 
de pesos, que representaron el 13.1% del total de recursos ejercidos. 

Antecedentes 

En diciembre de 2013, se aprobaron diversas reformas en materia energética, que incluyeron la modificación del 
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que, tratándose del 
petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable 
e imprescriptible; no se otorgarán concesiones y, con el propósito de obtener ingresos para el Estado que 
contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción 
del petróleo, así como demás hidrocarburos, por medio de asignaciones o contratos con empresas productivas del 
Estado o mediante contratos con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. 

Las reformas consideraron la expedición de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que se publicó el 11 de agosto 
de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, y entró en vigor el día siguiente a su publicación, en la que se 
estableció el régimen fiscal aplicable a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a sus organismos subsidiarios, así como el 
régimen de ingresos derivados de la aplicación de los contratos de utilidad compartida y asignaciones de 
exploración y extracción de hidrocarburos; dicho régimen fiscal prevé que esas instancias serán contribuyentes 
del Impuesto sobre la Renta y que cubrirán las contribuciones, productos y aprovechamientos conforme a las 
normas fiscales que los establezcan, en los mismos términos que cualquier empresa sujeta de las disposiciones 
tributarias. 

En el Título Cuarto “Del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos” (Impuesto) de la 
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se estableció que ese impuesto es causado por los contratistas y asignatarios 
por actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, así como que los recursos recaudados integrarán el 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (Fondo), para destinarse a inversión 
en infraestructura, con el fin de resarcir, entre otros fines, las afectaciones al entorno social y ecológico causadas 
por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. 



Grupo Funcional Gobierno 
 

 
67  

El Impuesto se calcula mensualmente, al aplicar por cada kilómetro cuadrado que comprenda el área contractual 
o de asignación, las cuotas establecidas en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Las cuotas se actualizarán 
anualmente. 

De acuerdo con la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, las cuotas aplicables en ese ejercicio son las siguientes: 

 Durante la fase de exploración 1,533.15 pesos. 

 Durante la fase de extracción 6,132.6 pesos. 

La recaudación proveniente del Impuesto, para efectos del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, no se debe 
incluir en la recaudación federal participable y se distribuirá entre las entidades federativas adheridas al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal2 y sus municipios, de conformidad con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas 
de Operación para la distribución y aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos (Reglas de Operación). 

2015 fue el primer año de aplicación del Impuesto y, de acuerdo con el Estado Analítico de Ingresos, se reportó 
una recaudación por 3,745,662.1 miles de pesos, de los cuales, en ese mismo ejercicio, la SHCP distribuyó 
1,969,982.3 miles de pesos, el 42.1% del total recaudado, entre 11 entidades federativas. 

En los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del cuarto trimestre de 
2015, se reportó que, de las 11 entidades federativas que recibieron recursos, ocho erogaron 542,240.7 miles de 
pesos, el 27.5% del monto distribuido por la SHCP. 

Esta auditoría se practicó con el fin de dar seguimiento a la distribución de los ingresos provenientes del Impuesto, 
entre las entidades federativas que tienen derecho a esos recursos, así como a su aplicación en los proyectos 
previstos en la normativa; la recaudación del Impuesto fue objeto de la auditoría núm. 78-GB “Impuestos a 
Hidrocarburos”, que tuvo por objetivo fiscalizar la gestión financiera de la recaudación y verificar que los procesos 
de autorización, cobro, registro contable, y presentación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la 
normativa.  

Resultados 

1. Distribución de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos (Fondo) a las Entidades Federativas 

 La Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos (UISH) recibió del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en tiempo y forma, la información establecida en las Reglas 
de Operación del Fondo, que le permitió determinar el monto por distribuir entre cada entidad federativa. 

 La recaudación del Impuesto, en 2016, ascendió a 3,993,816.3 miles de pesos de acuerdo con el Estado 
Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública de 2016, monto que difiere en 254,916.5 miles de pesos de los 
3,738,899.8 miles de pesos que informó el SAT a la UISH. La diferencia se debe a que contribuyentes 
presentaron declaraciones complementarias en las que se disminuyó el importe pagado en 82,361.2 miles 
de pesos, y a que la información reportada en la Cuenta Pública fue sobre flujo de efectivo e incluyó 
172,555.3 miles de pesos que se reflejaron en las fechas en que fueron pagados, independientemente de 
que dichos pagos estén asociados con periodos anteriores. 

 La UISH informó a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) sobre los montos por distribuir de 
forma mensual, cuya suma ascendió a 3,738,899.8 miles de pesos; además, se constató que la información 
de siete meses se presentó con retrasos que van de 1 a 4 días hábiles, en incumplimiento de la regla tercera 
de las Reglas de Operación del Fondo. 

                                                                        

2  Tiene su origen en la Ley de Coordinación Fiscal con vigor a partir del primero de enero de 1980, en la que se establecen 
el conjunto de disposiciones y órganos que regulan la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas, e 
incluye al Distrito Federal, con la finalidad de  armonizar el sistema tributario mediante la coordinación y colaboración 
intergubernamental, establecer y distribuir las participaciones que correspondan a sus haciendas públicas en los 
ingresos federales y apoyar al sistema de transferencias mediante los fondos de aportaciones federales; por medio de 
dichos órganos, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos de las 
Entidades, por medio de su órgano hacendario, participan activamente en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento 
del mismo. 
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 El monto por distribuir, determinado por la UISH por 3,738,899.8 miles de pesos, coincide con la recaudación 
del Impuesto que el SAT informó a la UISH, en cumplimiento de la regla tercera de las Reglas de Operación 
del Fondo 

 Se verificó que la Tesorería de la Federación (TESOFE) distribuyó los 3,738,899.8 miles de pesos del fondo en 
2016, a 11 entidades federativas que se encontraban adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

2. Registro Contable  

 La SHCP no cuenta con una cuenta bancaria específica en la que se capten los recursos que conforman el 
Fondo (Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, ni de sus desembolsos por 
transferencias a las entidades federativas, lo que ocasiona que carezca de registros contables de las 
operaciones efectuadas con recursos del Fondo, en incumplimiento de los postulados básicos “Registro e 
Integración Presupuestaria” e “Importancia Relativa”. 

 De acuerdo con la opinión de la Procuraduría Fiscal de la Federación, respecto de si el Fondo debió 
constituirse bajo alguna figura jurídica (fideicomiso o mandato), en cuya respuesta indicó que las 
disposiciones que regulan al Fondo no prevén que se deba constituir mediante alguna figura jurídica 
específica, así como que existen otros fondos que se operan mediante una cuenta específica, se deduce que 
el Fondo objeto de la revisión debe operar mediante una cuenta específica. 

3. Presentación en Cuenta Pública 

 Se constató que los 3,738,816.6 miles de pesos, distribuidos a 11 entidades federativas en 2016, 
corresponden con el monto reportado por la SHCP en el Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”. 

4. Transferencia de recursos de las Entidades Federativas a sus Municipios  

 Se constató que Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz no entregaron información de la 
comprobación de las transferencias de recursos realizadas a los municipios de la región terrestre, por 
160,646.6 miles de pesos, en incumplimiento de las reglas quinta y séptima de las Reglas de Operación del 
Fondo; por tal situación, se solicitará la intervención de las contralorías de esas entidades federativas para 
que determinen lo que a derecho corresponda. 

 Se identificó que a Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, se les distribuyeron recursos por 872,009.2 
miles de pesos respecto de la región marítima, las tres primeras entidades federativas comprobaron 
transferencias por 120,256.1 miles de pesos, Campeche y Tabasco por el monto correspondiente, y 
Tamaulipas por un monto inferior, y Veracruz no entregó información de la comprobación de las 
transferencias, en incumplimiento de las reglas quinta y séptima de las Reglas de Operación del Fondo; por 
tal situación, se solicitará la intervención de las contralorías de esas entidades federativas para que 
determinen lo que a derecho corresponda. 

 Se constató que las Reglas de Operación del Fondo no tienen previsto que se proporcione a la SHCP: a) 
evidencia de que los montos distribuidos para las regiones marítimas se calcularon de acuerdo con la 
mecánica de distribución establecida por cada entidad federativa, b) facultades de supervisar y dar 
seguimiento a la comprobación de los recursos provenientes de las regiones terrestre y marítima por parte 
de las entidades federativas y c) si la aplicación del recursos de la región marítima se aplicaron en los 
municipios que registraron daño al entorno social y ecológico derivado de la actividad de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos.  

5. Aplicación de los recursos del Fondo de Inversión en Infraestructura 

 Se identificó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como responsable del proceso de recepción y 
registro del ejercicio, destino y resultados obtenidos del fondo, no verifica el cumplimiento de dichos 
reportes, situación que refleja una debilidad de control, en la rendición de cuentas y transparencias de los 
recursos federales. 

 Se constató que el Estado de Oaxaca y sus municipios de Loma Bonita, San Juan Bautista Tuxtepec y Santiago 
Yaveo; el Estado de Hidalgo y sus municipios de Huautla, Huehuetla, y el Estado de San Luis Potosí y sus 
municipios de Ebano, San Vicente Tancuayalab y Tamuín, no reportaron información del ejercicio de recursos 
al cuarto trimestre de 2016, siendo que recibieron recursos provenientes del Fondo. 

 De una muestra de 16 proyectos en 3 Entidades Federativas, las cuales reportaron erogación de recursos en 
2016 por 244,104.3 miles de pesos, se constató lo siguiente: 
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a) Estado de Tamaulipas: 

 No proporcionó documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos del Fondo en 2016 del proyecto 
número TAM15150200547130. 

 Tiene diferencias entre el importe pagado, respecto del reportado a la SHCP en el cuarto informe trimestral, 
por los proyectos números TAM15150200547206 (de menos 704.5 miles de pesos), TAM15150300585886 
(de menos 2,532.9 miles de pesos), TAM15150400591814 (de más 57.3 miles de pesos) y 
TAM16160200643076 (de más 695.8 miles de pesos). 

 No presentó información en el cuarto informe trimestral del proyecto número TAM15150300585885. 

 El proyecto número TAM15150300585886, denominado “Obra nueva por sustitución del Centro de Salud 
Francisco González Villarreal del Municipio de San Fernando, Tamaulipas”, por 6,498.4 miles de pesos, no 
cumple con las acciones que tienen por objeto resarcir las afectaciones al entorno social y ecológico, 
establecidas en la cláusula décima cuarta de las Reglas de Operación. 

b) Estado de Coahuila de Zaragoza: 

 Tiene diferencias entre el importe pagado, respecto del reportado a la SHCP en el cuarto informe trimestral, 
por los proyectos números COA15150200546376 (de más 3,504.9 miles de pesos), COA15150200544604 (de 
más 3,589.9 miles de pesos), COA15150200544520 (de más 2,998.4 miles de pesos) y COA15150200544589 
(de más 2,020.4 miles de pesos). 

 No presentó información en el cuarto informe trimestral del proyecto número COA15150200544556. 

 Excedió los montos máximos autorizados para la contratación de obra pública, y no acreditó los supuestos 
por los cuales las contrataciones de los proyectos números COA15150200544520, COA15150200544589 y 
COA15150200544604 se realizaron por adjudicación directa. 

c) Estado de Puebla: 

 Tiene diferencias entre el importe pagado, respecto del reportado a la SHCP en el cuarto informe trimestral, 
por el proyecto número PUE16160200677703 (de más 207.9 miles de pesos). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 31 Recomendación (es). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 2 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 7 de febrero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
de la distribución, por medio del fondo, de los recursos provenientes de la recaudación del impuesto por la 
actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, y verificar que se registraron y presentaron en la Cuenta 
Pública, de conformidad con la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que la Comisión Nacional de Hidrocarburos cumplió con sus 
obligaciones establecidas en las Reglas de Operación del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos; no obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no supervisó su correcta 
aplicación, ni sancionó a las entidades federativas y sus municipios que no cumplieron con las obligaciones de 
transparentar y rendir cuentas del ejercicio de esos recursos, debido a que el Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos, instrumento que debe regular la conformación, distribución y 
aplicación del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, así como el control 
y rendición de cuentas de sus recursos, no establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice esas 
funciones, situación que originó lo siguiente: 

 Las entidades federativas no comprobaron la entrega de 234,739.3 miles de pesos a sus municipios. 

 Falta de comprobación del ejercicio de los recursos en proyectos, por parte de entidades federativas y sus 
municipios. 
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 Diferencias entre el importe erogado y el reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Desarrollo de proyectos que no cumplen con las acciones que tienen por objeto resarcir las afectaciones al 
entorno social y ecológico. 

 Exceso en los montos máximos autorizados para la contratación de obra pública. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Opciones de Financiamiento de la Inversión Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0054 

54-GB 

 

Objetivo 

Revisar el marco institucional y los resultados de las nuevas opciones de financiamiento a la inversión pública en 
infraestructura, su registro contable, presupuestario, riesgo y posible impacto en las finanzas públicas. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que la auditoría atiende aspectos cualitativos y agregados. 
Comprende la evaluación global de las principales opciones de financiamiento y su probable impacto en las 
finanzas públicas. 

En específico, se analizaron los esquemas siguientes: 

 Los 10 Proyectos de Asociación Público-Privada aprobados a 2016 (3 del ISSSTE, 4 del IMSS y 3 de la SCT), así 
como un proyecto autofinanciable de la SCT (Red Compartida).  

 Los 2 proyectos de la SCT que se financiaron mediante CKDes.   

 La contraprestación de la concesión de la carretera México-Toluca y su bursatilización mediante la FIBRA E. 

 Las 5 emisiones de los CIEN y la contratación del crédito con BANOBRAS. 

Antecedentes 

El desarrollo de la infraestructura pública tiene un impacto positivo en el crecimiento económico, la productividad, 
la competitividad, el bienestar y el nivel de vida de la población. Los gobiernos enfrentan el reto de incrementar 
la inversión en aeropuertos, comunicaciones, educación, energía, puertos, salud, telecomunicaciones, transporte, 
vivienda y en una diversidad de sectores. Al respecto, el Reporte sobre Competitividad Global 2017-2018 del Foro 
Económico Mundial, mostró que México tiene un gran rezago frente a otras economías de similar tamaño y ocupó 
la posición 62 en infraestructura, de un total de 137 países, a pesar de ser la economía 12 del mundo en 2016. 

De 2010 a 2016, en México los indicadores sobre la inversión física del sector público presupuestario, en relación 
con el gasto neto total, el gasto programable y el Producto Interno Bruto (PIB), muestran una tendencia 
decreciente. 

 
INDICADORES SOBRE LA INVERSIÓN FÍSICA DEL SECTOR PÚBLICO, 2010-2016 

(Porcentajes) 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Inversión física/Gasto neto total 16.0 15.9 15.2 14.8 15.1 13.8 12.4 
Inversión física/Gasto programable 20.3 20.2 19.2 18.7 19.1 17.7 15.9 
Inversión física/PIB 4.0 4.0 3.8 3.9 4.0 3.7 3.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuentas Públicas de 2010 a 2016; y del INEGI, 
Banco de Información Económica, consulta febrero de 2017, http://www.inegi.org.mx/. 

 

Este comportamiento se observó asociado con déficit presupuestario y mayor endeudamiento público como 
fuente de financiamiento de la inversión pública, pero debido a que el aumento de la deuda afecta la sostenibilidad 
de las finanzas públicas federales y pone en riesgo la estabilidad macroeconómica, es una opción inviable por sus 
efectos. Por lo anterior, se han instrumentado otros medios para financiar la inversión pública en infraestructura, 
como la bursatilización de activos o las sociedades público privadas, en los que participa el sector privado, nacional 
e internacional. 

En los proyectos de sociedad público privada, destacan las concesiones, el aprovechamiento de activos, los 
Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y recientemente las Asociaciones Público Privadas (APP), los cuales 
consisten en acuerdos contractuales de largo plazo entre el gobierno y las empresas privadas para la construcción 
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de un activo fijo o la prestación de un servicio, en un esquema en el que las partes se distribuyen los riesgos, 
costos, responsabilidades y beneficios. El financiamiento de dichos proyectos queda a cargo del sector privado, 
quien requiere fondos del mercado financiero. 

En 2009 se implementaron los Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes), como mecanismo para financiar 
infraestructura pública mediante instrumentos financieros en el mercado de valores. Las Sociedades de Inversión 
Especializadas en Fondos para el Retiro (SIEFORES), pueden invertir sus recursos en un portafolio diversificado y 
con mayores márgenes de ganancia. Los CKDes están orientados a financiar empresas, proyectos inmobiliarios y 
de infraestructura, entre los que se encuentran los de sociedad público privada de los gobiernos federal y de las 
entidades federativas. 

En 2015 se anunciaron los bonos de infraestructura educativa (CIEN), los Certificados de Proyectos de Inversión 
(CERPIS) y los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E), como nuevos 
vehículos de inversión para la monetización o bursatilización de activos maduros (que ya se encuentran en 
operación y generan ingresos), para fomentar el desarrollo económico del país mediante la relación del sector 
público con el privado. 

Dichos instrumentos tienen la finalidad de impulsar la inversión, la creación de empleos y el crecimiento 
económico, al promover la inversión en infraestructura para atender necesidades básicas, como escuelas 
públicas,3/ la construcción de hospitales y de centros penitenciarios; e infraestructura económica como carreteras, 
puertos, aeropuertos y generación de energía. 

Como parte del Programa Escuelas al CIEN, en diciembre de 2015 se emitieron certificados bursátiles fiduciarios 
denominados Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN). Mediante la colocación de los CIEN en la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se espera obtener en tres años (2016-2018) recursos para mejorar la 
infraestructura física educativa del país, por un monto total autorizado de hasta 50,000.0 millones de pesos.  

Las 32 entidades federativas, por medio de Convenios de Coordinación y Colaboración firmados con el Gobierno 
Federal, establecieron un mecanismo para potenciar los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y 
comprometieron por 25 años el flujo del 25.0% que les corresponde de dicho fondo.4/ El 7 de diciembre de 2015, 
se realizó la primera emisión de los CIEN por 8,581.2 millones de pesos; el 23 de marzo de 2016 la primera 
reapertura por 5,000.0 millones de pesos; el 6 de junio de 2017 la segunda reapertura por 5,500.0 millones de 
pesos, el 2 de agosto de 2017 la tercera reapertura por 7,500.0 millones de pesos y el 8 de diciembre de 2017 la 
cuarta reapertura por 7,500.0 millones de pesos. En total, de 2015 a 2017 se ofertaron 40,500.0 millones de pesos 
y se colocaron 34,081.2 millones de pesos. 

Los CERPIS están dirigidos a inversionistas institucionales, nacionales y extranjeros, entre los que destacan los 
fondos de pensiones y las aseguradoras, cuyos recursos se podrán invertir en una amplia gama de proyectos en 
desarrollo o maduros, con diferentes exposiciones de riesgo (capital-deuda), en cualquier sector económico o 
social, así como en los derivados de la Reforma Energética.5/ 

Los FIBRA E están destinados a financiar proyectos maduros relacionados con actividades exclusivas que ya 
generen flujos estables en materia energética y de infraestructura, tales como: tratamiento, refinación, 
enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento del petróleo y petroquímicos; actividades de 
generación, transmisión o distribución de energía eléctrica; así como proyectos de inversión en infraestructura 
implementados mediante concesiones, contratos de PPS o cualquier otro esquema contractual, siempre que sean 
celebrados entre el sector público y particulares para la prestación de servicios.6/ 

Una de las justificaciones para recurrir a estas nuevas alternativas de financiamiento es que, debido a la forma 
como están diseñadas, no constituyen esquemas de deuda pública. Sin embargo, involucran recursos públicos o 
la provisión de algún bien o servicio público para su instrumentación, por lo que es necesaria su adecuada 
regulación y seguimiento, para que en un futuro no constituyan obligaciones asumidas que el Gobierno Federal 
tenga que enfrentar, o se ponga en riesgo la provisión de bienes o servicios públicos. Estos instrumentos deben 

                                                                        
3/  Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo, Tercer Informe de Ejecución 2015, p. 410. 

4/  BMV, Prospecto de Colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios Respaldados por el Fondo de Aportaciones Múltiples. 

5/ SHCP, Comunicado de Prensa número 83/2016. Nuevos certificados bursátiles fiduciarios, el CerPis y la Fibra E, 14 de octubre 
de 2016. 

6/ Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). FIBRA-E: estrategia ante un escenario complejo de las finanzas 
públicas, 2015, 7 de octubre de 2016. 
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brindar certeza jurídica a las inversiones, incentivar una administración de riesgo adecuada y promover el uso y 
aplicación transparente de los recursos. 

Resultados 

Proyectos de Asociación Público-Privada 

1. A 2016, fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 10 proyectos de APP puros: 
4 surgieron por iniciativa pública, relacionados con la construcción, operación y mantenimiento de tres 
carreteras y un hospital, y 6 proyectos se originaron de propuestas no solicitadas, de los cuales sólo la 
construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán, del ISSSTE, se encuentra en la etapa de 
ejecución. Adicionalmente, se revisó un proyecto autofinanciable, la Red Compartida. 

2. En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2018 se presentan, por primera vez, los compromisos 
de los proyectos de APP, aunque no se proporcionan elementos específicos al respecto que son necesarios 
para analizar su monto, composición y trayectoria esperada. Adicionalmente, no se observaron los criterios 
contables para registrar, valuar y revelar las operaciones de las APP en la información financiera de los entes 
públicos. 

3. En el caso de los proyectos autofinanciables de APP, el Reglamento de la Ley de Asociaciones Público 
Privadas (LAPP) sólo establece que la SHCP emitirá una opinión vinculante cuando la dependencia o entidad 
federal responsable la haya solicitado. 

4. El Manual de APP señala que para medir el costo de capital o la rentabilidad esperada de los desarrolladores 
de los proyectos, se debe utilizar el Modelo de Valuación de Activos Financieros (CAPM, por sus siglas en 
inglés), sin embargo, 5 de los 11 proyectos de APP (10 aprobados en el PEF y 1 autofinanciable-Red 
Compartida) utilizaron el Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC), el cual incluye el costo del 
financiamiento. 

5. Los factores Betas sectoriales para el modelo financiero de CAPM propuestos en el Manual de APP vigente 
se encuentran desactualizados, debido a que contienen la estimación de 2003, no obstante que las 
condiciones económicas, financieras y tecnológicas del mercado nacional e internacional presentan cambios 
importantes, lo que puede propiciar sesgo en la viabilidad de los proyectos de APP. 

6. En la revisión de la base de datos del análisis de la conveniencia de llevar a cabo los proyectos bajo el 
esquema de APP, se detectaron errores en los cálculos y en las estimaciones realizadas por la SCT, el ISSSTE 
y el IMSS, y actualmente el artículo 34 del Reglamento de la LAPP señala que la revisión de la SHCP no implica 
validación alguna de los estudios que se hayan realizado para la elaboración del dictamen, por lo que su 
contenido será responsabilidad exclusiva de la dependencia o entidad federal. Lo anterior podría limitar la 
viabilidad económica o financiera de los proyectos o afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas cuando 
entren en operación.  

7. En la revisión de los 11 proyectos de APP del ISSSTE, del IMSS y de la SCT, se comprobó que los costos totales 
ajustados por riesgo del Proyecto Público de Referencia (PPR) fueron mayores que los costos del proyecto 
de APP, por lo que el Valor por Dinero (VPD) fue positivo y se determinó la conveniencia de realizar dichos 
proyectos por un esquema de APP. 

Certificados de Capital de Desarrollo 

8. Se detectó la falta de información y seguimiento sobre los mecanismos alternativos de financiamiento a la 
inversión pública. La SHCP no dispone de información del financiamiento mediante CKDes de los proyectos 
de inversión. 

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura 

9. En octubre de 2016 se emitió la primera FIBRA E en el país, que fue la carretera México-Toluca, concesión 
que otorgó el Gobierno Federal a la Promotora y Administradora de Carreteras, S.A. de C.V. (PACSA), en el 
tramo Constituyentes y Reforma-La Venta. En 2013, con la novena modificación, la concesionaria propuso 
ampliar dos carriles en ambos sentidos del tramo La Marquesa-Lerma de Villada (Tramo Adicional), con lo 
que justificó la ampliación de la concesión hasta 2049, bajo el argumento de que era el periodo requerido 
para que recuperara su inversión, debido, entre otros aspectos, a que estimaba una disminución en el tráfico 
promedio diario que afectaría los ingresos futuros de la vía concesionada. El Tramo Adicional fue inaugurado 
el 20 de julio de 2016. 
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10. De conformidad con el artículo 15, fracción VIII, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y 
la Condición Décima Sexta de la Novena Modificación del Título de Concesión, la concesionaria debe cubrir 
al Gobierno Federal lo siguiente: a) del Tramo Inicial, como contraprestación por la explotación y operación 
del mismo, el 0.5% de los ingresos tarifados que reciba anualmente; y b) del Tramo Adicional, el que fije la 
SHCP a propuesta de la SCT y que le sea notificado a la concesionaria. Los pagos serán independientes para 
cada uno de los Tramos que integran la vía concesionada y deberán ser presentados, calculados y pagados 
por la concesionaria mediante estimaciones y transferencias individualizadas y diferenciadas para cada uno 
de ellos. 

11. En julio de 2016 inició operaciones el Tramo Adicional de la carretera México-Toluca. Sin embargo, a 
noviembre de 2017, la SCT y la SHCP no habían determinado, ni fijado, la contraprestación que la 
concesionaria debe cubrir al Gobierno Federal. Por lo anterior, la concesionaria de motu proprio determinó 
el pago de una contraprestación de 0.5% de los ingresos tarifados, porque consideró que se trataba de un 
desdoblamiento de la concesión, en la que está obligada a pagar el equivalente al porcentaje establecido en 
el primer tramo carretero. La SCT también propuso ese porcentaje en el planteamiento original que formuló 
a la SHCP, pero no proporcionó los elementos adicionales que le requirió la SHCP. 

Certificados de Infraestructura Educativa Nacional 

12. En el Programa Escuelas al CIEN, con la información disponible a noviembre de 2017 y con base en el 
comportamiento histórico del FAM, los recursos del fondo serían suficientes para cubrir las obligaciones 
financieras derivadas de los CIEN, siempre que se mantengan las condiciones actuales de mercado. Sin 
embargo, es prioritario que los recursos no dejen de fluir al fideicomiso emisor, debido a que el FAM es la 
única fuente de pago y los Convenios de Coordinación establecen que en caso que el FAM desaparezca, el 
fondo que lo sustituya será la fuente de pago, aunque la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) no prevé nada al 
respecto. 

13. Los CIEN no se reconocen como deuda pública, sin embargo, representan una obligación de pago a largo 
plazo, que se financia con el flujo del 25.0% del FAM de las entidades federativas y están afectados como 
fuente de pago irrevocable por 25 años, en los términos de los Convenios de Coordinación que firmaron con 
la SHCP. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 19 Recomendación (es) y 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Además, se generó (aron) 5 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar el marco institucional y los 
resultados de las nuevas opciones de financiamiento a la inversión pública en infraestructura, su registro contable, 
presupuestario, riesgo y posible impacto en las finanzas públicas, y específicamente respecto del tema que fue 
revisado, en los términos que se establecen en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entidad fiscalizada, así como la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), como entidades corresponsables, cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto porque la SCT no determinó los ingresos a recaudar por la 
concesión de bienes, y que el IMSS omitió el registro contable de un terreno que será utilizado para realizar la 
construcción de un hospital bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), lo que se detalla en los 
resultados de la auditoría y se resume a continuación:  

 En septiembre de 2015 se anunció la creación de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en 
Energía e Infraestructura (FIBRA E) como un nuevo vehículo de inversión. La primera FIBRA E en el país fue 
la carretera México-Toluca, concesión que otorgó el Gobierno Federal a la Promotora y Administradora de 
Carreteras, S.A. de C.V., en el tramo Constituyentes y Reforma-La Venta. 

Por medio de diversas modificaciones al Título de Concesión de la carretera México-Toluca, la SCT ha autorizado 
que la vigencia de la concesión original en 1989, de 2 años y 4 meses, pasara, sin tener ninguna ampliación a la 
carretera que lo justificara, hasta 41 años en 2006 y, con la construcción del tramo La Marquesa-Lerma de Villada 
(Tramo Adicional), en 2013 se extendió la concesión a 60 años, plazo máximo previsto por el artículo 6º de la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Es pertinente evaluar si se justifica esta ampliación del periodo de 
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vigencia en los términos en que se llevó a cabo, debido a que los argumentos principales fueron las proyecciones 
financieras realizadas por la concesionaria sobre el plazo requerido para recuperar su inversión en el Tramo 
Carretero Adicional y la estimación de menores ingresos futuros de la vía concesionada por una disminución en el 
tráfico promedio diario, sin embargo, la SCT no contó con una opinión favorable sobre la rentabilidad del proyecto 
o, en su caso, una evaluación jurídica, económica, financiera y de factibilidad que justificara la ampliación al plazo 
máximo. 

Además, a noviembre de 2017, la SCT y la SHCP no habían determinado, ni fijado, la contraprestación a que tiene 
derecho el Gobierno Federal por la concesión del Tramo Adicional de La Marquesa-Lerma de Villada, inaugurado 
el 20 de julio de 2016, en incumplimiento de la Condición Décimo Sexta de la Novena Modificación al Título de 
Concesión. Por lo anterior, la concesionaria de motu proprio pagó una contraprestación de 0.5% de los ingresos 
tarifados, porque consideró que se trataba de un desdoblamiento de la concesión, en la que está obligada a pagar 
el equivalente al porcentaje establecido en el primer tramo carretero. 

 De acuerdo con la información proporcionada por el IMSS, no se observó el registro contable de un terreno 
de su propiedad ubicado en Tapachula, Chiapas, conforme al artículo 23 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y al Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del 
Patrimonio pronunciadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para la construcción 
de un hospital general bajo el esquema de APP. 

Adicionalmente, se identificaron las áreas de oportunidad de mejora siguientes:  

 En el análisis de las APP, se observaron diferencias entre la metodología establecida por la SHCP y los 
modelos financieros, los cálculos y las estimaciones realizadas por la SCT, el ISSSTE y el IMSS, para determinar 
la viabilidad y la conveniencia de llevar a cabo los proyectos bajo el esquema de APP. Por lo anterior, se 
requiere implementar mecanismos de control, coordinación y comunicación con las dependencias y 
entidades responsables de las APP, a fin de evitar errores que podrían limitar la viabilidad económica o 
financiera de los proyectos o afectar negativamente las finanzas públicas cuando éstos entren en operación.  

Asimismo, es pertinente que se adicione un párrafo en el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Público Privadas 
(LAPP), para que la SHCP tenga las facultades de revisar y validar los análisis referidos en las fracciones I a IX del 
artículo citado, a fin de dar certeza a la determinación de la viabilidad de los proyectos de APP dictaminada por la 
dependencia o entidad responsable de los mismos. 

 En los proyectos autofinanciables de APP, se detectó ausencia de normativa en la etapa de evaluación y 
aprobación, debido a que el Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas vigente sólo establece 
que la SHCP emitirá una opinión vinculante cuando la dependencia o entidad federal responsable la haya 
solicitado, por lo que es conveniente modificar el artículo 31, último párrafo, para que la dependencia o 
entidad federal solicite una opinión favorable a la SHCP sobre el análisis a que se refiere el artículo 14, párrafo 
primero, fracción IX, de la LAPP. 

 Es necesario que el CONAC emita la normativa contable para que los entes públicos registren, valúen y 
revelen de manera homologada las operaciones de los proyectos de las APP en su información financiera. 
Los esquemas de financiamiento analizados constituyen compromisos presupuestarios que se mantienen a 
futuro, por lo que podrían afectar negativamente la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por esta razón, 
se sugiere establecer un registro y control específico para todos los compromisos plurianuales asumidos y 
otras obligaciones garantizadas que no constituyan deuda pública, a fin de asegurar la sostenibilidad de las 
finanzas públicas del Gobierno Federal.  

Asimismo, se requiere identificar y revelar los años en los cuales estos compromisos ejercerán mayor presión 
en las finanzas públicas y las fuentes de financiamiento del Gobierno Federal, así como presentar 
información pormenorizada de los proyectos de APP en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE). 

 La SHCP no dispone de información del financiamiento mediante Certificados de Capital de Desarrollo 
(CKDes) de los proyectos de inversión. De acuerdo con los documentos de operación de las emisiones 
analizadas, esta fuente de financiamiento no constituye deuda pública debido a que la obligación de pago 
corresponde al fideicomiso emisor de los títulos. Sin embargo, podría afectarse la provisión del bien o 
servicio ante problemas financieros de los concesionarios, por lo cual es conveniente que las entidades 
públicas responsables de la operación, aseguren el seguimiento y supervisión de los proyectos, a fin de 
prevenir riesgos en su viabilidad financiera.  
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 En el Programa Escuelas al CIEN, se observaron disponibilidades de efectivo que permanecen en el 
Fideicomiso de Distribución 2242, por lo que antes de obtener recursos adicionales por medio de la emisión 
de certificados bursátiles o la obtención de préstamos bancarios, es recomendable verificar que la 
distribución realizada cumple con las metas del programa conforme a los calendarios establecidos en los 
Convenios de Coordinación. 

En razón de que en el Programa Escuelas al CIEN los acuerdos e instrucciones que emite la SHCP, por medio 
del Comité para la Potenciación, son inobjetables y se consideran como decisiones, instrucciones y/o 
deliberaciones acordadas que deben cumplirse en todos sus términos, es conveniente adicionar un párrafo 
en el artículo 52 de la Ley de Coordinación Fiscal, para establecer que en los mecanismos de potenciación se 
defina en los convenios que celebren las entidades federativas con la Federación, la integración de un grupo 
colegiado intergubernamental para la toma de decisiones que compete a todos los entes involucrados en 
dichos convenios, con derecho a voz y voto, a fin de prevenir posibles impactos en la posición financiera de 
las entidades federativas. 

 El sector público utiliza diversas fuentes de financiamiento para el desarrollo de infraestructura que generan 
compromisos plurianuales de largo plazo que jurídica y financieramente no constituyen ni se reportan como 
deuda pública. Por lo anterior, es necesario que el Gobierno Federal fortalezca la transparencia, la rendición 
de cuentas, los mecanismos de control y la administración de los riesgos inherentes a la totalidad de las 
obligaciones a largo plazo que no constituyen deuda pública, así como revelarlas en la Cuenta Pública y 
garantizar las fuentes de ingresos con las cuales se prevé liquidar los pasivos futuros, a fin de evitar 
situaciones como el rescate carretero y la emisión de Pagarés de Indemnización Carretera o el 
reconocimiento en la deuda pública de los PIDIREGAS de PEMEX. 

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 enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y las entidades corresponsables y de cuya 
veracidad son responsables. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

- Adicionar un párrafo en el artículo 14 de la LAPP, para establecer que la SHCP revise y valide cada uno de los 
análisis referidos en las fracciones I a IX del artículo citado, a fin de dar certeza a la determinación de la 
viabilidad de los proyectos de APP dictaminada por la dependencia o entidad responsable de los mismos. 
[Resultado 2]  

- Adicionar en el artículo 14, último párrafo, de la LAPP, que la SHCP reporte en los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y en la Cuenta Pública, para cada proyecto de APP 
aprobado en el PEF, el monto de las obligaciones comprometidas relacionadas con el pago al desarrollador, 
los gastos a cargo del sector público por la administración de los proyectos, las aportaciones del sector 
público, así como la estimación de los montos por los riesgos retenidos y compartidos por el sector público 
durante la vigencia de los contratos. Asimismo, que dicha información se registre y revele en los estados 
financieros de los entes públicos. [Resultado 5]  

- Adicionar un párrafo en el artículo 15 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de 
establecer que para modificaciones en los títulos de concesión que impliquen una contraprestación 
adicional, el concesionario no podrá iniciar operaciones en tanto no le haya sido notificada la 
contraprestación que deberá cubrir al Gobierno Federal, y que haya sido fijada por la SHCP, a propuesta de 
la SCT. [Resultado 7]  

- Adicionar un párrafo en el artículo 52 de la LCF, para establecer que en los mecanismos de potenciación, 
como el Programa Escuelas al CIEN, se defina la integración de un grupo colegiado intergubernamental para 
la toma de decisiones que compete a todos los entes involucrados en dichos mecanismos, con derecho a voz 
y voto. [Resultado 8]  

- Establecer en los artículos 52 de la LCF y 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, que la información de las operaciones financieras que originen compromisos plurianuales, 
como en el caso de los del Programa Escuelas al CIEN, se deberá reportar en la Cuenta Pública y en los 
estados financieros de las entidades federativas, de conformidad con el Título Cuarto de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. [Resultado 8]  
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Pagos y Transferencias por Asignaciones y Contratos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0065 

65-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la administración y verificación de los aspectos financieros de 
los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, el cálculo, pago y verificación de las contraprestaciones 
a favor del Estado, la determinación de las transferencias provenientes de los ingresos petroleros y su distribución 
a los destinos previstos en ley, así como el registro contable de esas operaciones, su presentación en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 307,920,439.7   
Muestra Auditada 307,920,439.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el 100.0% de los egresos por 307,920,439.7 miles de pesos, por concepto de transferencias ordinarias 
realizadas por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo a los destinos establecidos en 
el Título Quinto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Antecedentes 

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) es un fideicomiso público del Estado, 
constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente, y el Banco de México como 
institución fiduciaria. El fin del fondo es recibir, administrar, invertir y distribuir los ingresos derivados de las 
asignaciones y los contratos, con excepción de los impuestos. 

En el artículo 2 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se dispone que el Estado Mexicano percibirá ingresos 
por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, por contrato, las contraprestaciones establecidas 
en cada contrato, y por asignación, los derechos por la utilidad compartida, de extracción de hidrocarburos y de 
exploración de hidrocarburos, los cuales serán recibidos por el FMPED; así como el Impuesto sobre la Renta que 
causen los contratistas y asignatarios por las actividades que realicen en virtud de un contrato o una asignación. 

De conformidad con los artículos 16, fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y 
el Desarrollo y el Título Quinto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como con el 
contrato constitutivo del FMPED, el fiduciario realizará transferencias ordinarias con el orden de prelación 
siguiente:  

 Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. 

 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 

 Fondo de Extracción de Hidrocarburos. 

 Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos. 

 Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo. 

 Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética. 

 Tesorería de la Federación, para cubrir los costos de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación 
en materia petrolera. 

 Municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de 
los hidrocarburos. 

 Tesorería de la Federación para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación hasta por el 4.7% del 
Producto Interno Bruto (PIB), una vez efectuadas las transferencias anteriores. 
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Durante 2016, el FMPED realizó transferencias ordinarias por 307,920,439.7 miles de pesos, que representaron el 
1.6% del PIB de 19,172,500,000.0 miles de pesos estimado para ese ejercicio. 

Resultados 

1. Se constató que el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) calculó las 
contraprestaciones a favor del Estado por un monto total de 312,026.5 miles de pesos, por concepto de 
contraprestación como porcentaje del valor contractual de los hidrocarburos, regalías y cuota contractual 
para la fase exploratoria, de conformidad con los artículos 7 y 24 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo, y 6 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; así como el apéndice 
Uno, del Anexo de Ejecución 01 del Convenio de Colaboración, Coordinación y Asistencia Técnica, la 
disposición quinta de los "Lineamientos generales en la administración de aspectos financieros y cálculo de 
las contraprestaciones de los contratos en materia de exploración y extracción de hidrocarburos" y la 
cláusula "Contraprestaciones" de los contratos, para la exploración y extracción de hidrocarburos. 

2. Se verificó que el FMPED recibió las contraprestaciones a favor del Estado de parte de los contratistas por 
312,026.5 miles de pesos, asimismo emitió 100 certificados de pago correspondientes a 2016 por un 
volumen total de 366,727.0 barriles de petróleo y condensados, así como 7,441,073.0 millones de BTU de 
gas natural, a favor de los contratistas, como contraprestación, de conformidad con los artículos 6, apartado 
B y 37, apartado A, fracción II, de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y con los contratos para la 
exploración y extracción de hidrocarburos. 

3. De la obligación que tiene la SHCP de verificar el pago de las contraprestaciones que corresponden al Estado, 
así como al contratista; además de notificar al FMPED sobre las irregularidades que detecte, la dependencia 
informó que, como resultado de dicha verificación, generó los Informes Generales de Hallazgos (Avisos de 
Irregularidades), conforme a los cuales detectó, entre otros aspectos, diferencias en la determinación del 
precio contractual entre la SHCP y el FMPED; no obstante, la SHCP no informó al FMPED sobre esas 
discrepancias, de lo cual argumentó que sólo es procedente informar al FMPED sobre ajustes y correcciones 
a las contraprestaciones de cualquier contrato, una vez que se han agotado los procedimientos de 
verificación mediante visitas o auditorías y que no es posible que la SHCP pueda llevar a cabo labores de 
verificación hasta en tanto la CNH le notifique los ajustes en los volúmenes de hidrocarburos producidos de 
cada contrato, sin embargo no acreditó haber solicitado dicha información en el ejercicio auditado para 
verificar el pago de las contraprestaciones por cada periodo, ni está previsto en la normativa como condición 
para que la SHCP realice sus funciones, el tener la notificación de ajustes por la CNH, tampoco sustentó la 
información que soporte las acciones de control que informó llevar a cabo a efecto de cumplir con sus 
atribuciones en materia de verificación de los aspectos financieros del pago de las contraprestaciones. 

4. Para 2016 se estimaron ingresos petroleros por 486,046,700.0 miles de pesos, conformados por 
485,536,000.0 miles de pesos de las transferencias ordinarias del FMPED establecidas en la Ley de Ingresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016 y 510,700.0 miles de pesos de la estimación del ISR por las 
asignaciones y contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, de los cuales se constató que la SHCP 
no realizó la estimación del ISR, utilizó información proporcionada por Petróleos Mexicanos (PEMEX). 
Asimismo, se constató que las transferencias ordinarias ascendieron a 307,920,439.7 miles de pesos, las 
cuales se determinaron y transfirieron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) y fueron distribuidas a los 
fondos de estabilización de extracción de hidrocarburos, de ciencia y tecnología, a la TESOFE para cubrir los 
costos de fiscalización en materia petrolera; a los municipios y a la TESOFE para cubrir el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, de conformidad con los artículos 87, 88, 90, 91, 92 y 93 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

5. Las transferencias ordinarias por 307,920,439.7 miles de pesos fueron registradas en la contabilidad e 
informadas en los estados financieros del FMPED, asimismo fueron reportadas en la Cuenta Pública 2016. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
para comprobar que la administración y verificación de los aspectos financieros de los contratos de exploración y 
extracción de hidrocarburos, el cálculo, pago y verificación de las contraprestaciones a favor del Estado, la 
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determinación de las transferencias provenientes de los ingresos petroleros y su distribución a los destinos 
previstos en ley, así como el registro contable de esas operaciones, su presentación en los estados financieros y 
en la Cuenta Pública se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (BANXICO), cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, toda vez que las transferencias ordinarias provenientes 
del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo a los destinos previstos en ley fueron 
calculadas y efectuadas de conformidad con la normativa y se realizaron los pagos de las contraprestaciones a 
favor del Estado y de los contratistas, excepto por lo siguiente: 

 La SHCP no realizó la estimación del Impuesto sobre la Renta por las asignaciones y contratos de exploración 
y extracción de hidrocarburos. 

 La SHCP no acreditó la información que soporta las acciones de control que informó llevar a cabo a efecto 
de cumplir con sus atribuciones en materia de verificación de los aspectos financieros del pago de las 
contraprestaciones. 

Los ingresos por las asignaciones y contratos de 2016, no superaron el umbral del 4.7% del PIB, motivo por el cual 
no se constituyó la reserva de ahorro de largo plazo durante ese año; en ese contexto, este órgano fiscalizador 
advierte la probabilidad de que en el mediano plazo no se logre superar ese umbral para crear dicha reserva, por 
lo que la función del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo se ha limitado a los pagos 
y transferencias a los destinos previstos en el Título Quinto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Posición Fiscal de los Gobiernos de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-0-06100-14-0057 

57-GB 

 

Objetivo 

Revisar integralmente los elementos de los ingresos, egresos, deuda pública y otros financiamientos que 
determinan la posición fiscal de las entidades federativas, como referente básico para el cumplimiento y aplicación 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la demás normativa 
correspondiente. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que la revisión comprende aspectos cuantitativos y 
cualitativos, los cuales forman parte de un análisis integral del cumplimiento y cambios al marco normativo e 
institucional que regula la posición fiscal de los gobiernos de las entidades federativas en materia de ingreso, gasto 
y endeudamiento público por la implementación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios (LDFEFM), así como la evaluación de riesgos relevantes para las haciendas públicas locales.7/ 

Con la entrada en vigor de la LDFEFM, la ASF tiene el mandato de fiscalizar el cumplimiento de las reglas de 
disciplina financiera y responsabilidad hacendaria, así como la deuda pública y las obligaciones financieras no 
constitutivas de deuda pública de las entidades federativas y los municipios.8/ 

En observancia del ordenamiento legal y en ejercicio de las nuevas facultades conferidas a la ASF en estas materias, 
se llevó a cabo esta auditoría sobre la posición fiscal de los gobiernos de las entidades federativas, a fin de revisar, 
con un enfoque integral, los ingresos, egresos, deuda pública y otros financiamientos que determinan dicha 
posición fiscal, para lo cual se analizaron también los balances presupuestario, presupuestario de recursos 
disponibles, presupuestario de recursos etiquetados, primario y otros indicadores financieros, así como las 
proyecciones de 2017 a 2022 de dichos balances, conforme a los ingresos y egresos presupuestarios. Asimismo, 
se revisó el Registro Público Único (RPU), los resultados del Sistema de Alertas de las entidades federativas, lo 
relativo a la Deuda Estatal Garantizada (DEG), así como los riesgos asociados por el posible incumplimiento de 
pago de alguna entidad de sus obligaciones financieras.9/ 

Se hace notar que los resultados del análisis de la posición fiscal que aquí se presentan, tienen la finalidad de 
proporcionar elementos adecuados para una revisión integral y comprensiva de dicha posición y de los riesgos 
fiscales a corto y mediano plazos, para cumplir con el principio de sostenibilidad de las finanzas públicas de las 
entidades federativas.10/ 

Por este hecho, no son comparables con los resultados de la medición de los indicadores del Sistema de Alertas 
que publicó la SHCP, los cuales tienen por objeto estimar el nivel de endeudamiento y su propósito, diseño e 
implementación son diferentes, en relación con los análisis contenidos en esta auditoría.11/ 

Al respecto, se debe tomar en cuenta que se revisó la posición fiscal en 2016, cuando todavía no estaban vigentes 
y no se aplicaron en la elaboración de la respectiva ley de ingresos y presupuesto de egresos de las entidades 
federativas, los principios de sostenibilidad, disciplina financiera y responsabilidad hacendaria que la nueva ley 

                                                                        
7/  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 “La 
materialidad al planificar y ejecutar una auditoría” y su concordancia con la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 320 
“Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría,” se tomó en cuenta el criterio de 
materialidad para orientar la planeación y ejecución de esta auditoría. 

8/ Consultar el artículo 79, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1; 17, fracciones 
VII y XXVI; 50, fracciones III, IV y V; 53 y 58 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y los artículos 
1; 6; 8; 13; 15; 16; 19; 22; 23; 30; 34; 43; 49 y 60, de la LDFEFM. 

9/ Conforme a los artículos 34, 43, 49 y Décimo Quinto Transitorio de la LDFEFM; artículo 21 y Segundo Transitorio del 
Reglamento del Sistema de Alertas (RSA); y el artículo 4 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (Reglamento del RPU). 

10/ Consultar los artículos 6, 7, 8, 15, 16 y 19 de la LDFEFM. 

11/ Consultar los artículos 43 y 44 de la LDFEFM. 
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establece. No obstante, se analizó si cumplieron con el principio de sostenibilidad ese año, que comprende lograr 
un balance presupuestario y un balance presupuestario de recursos disponibles mayor o igual a cero, al final del 
ejercicio y bajo el momento devengado. 

Antecedentes 

Como resultado de la crisis financiera internacional de 2008, la economía mexicana se desaceleró y afectó 
directamente las finanzas públicas de las entidades federativas con menores ingresos propios y participaciones 
federales, que en 2009 bajaron 14.3% real respecto de 2008, debido a la contracción del Producto Interno Bruto 
(PIB) de 4.7%. La caída del PIB y  su efecto en los ingresos por participaciones, fue compensada parcialmente con 
las reservas financieras del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), por lo que 
para mantener su nivel de gasto, éstas recurrieron al endeudamiento. 

De 2008 a 2016, la deuda pública subnacional pasó de 203,070.2 mdp a 568,591.8 mdp, con un incremento de 
107.5% real (365,521.6 mdp) y una TMCRA de 9.6% en ese periodo, como resultado de que no se aplicaron medidas 
efectivas de consolidación fiscal, sobre todo de ajuste al gasto que no aporta beneficios económicos tangibles. 
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. 

De 2015 a 2016, el saldo de las obligaciones financieras aumentó 1.4% en términos reales: 13 entidades federativas 
lo incrementaron; 18 lo disminuyeron y una entidad (Tlaxcala) no generó este tipo de obligaciones. Sobresalieron 
los crecimientos reales de Sonora 22.4%, Michoacán 15.9%, Guanajuato 10.8%, Chihuahua 10.5% y Yucatán 10.3%. 

En razón de que a partir de la fiscalización del ejercicio fiscal 2016, la ASF comienza la revisión de estos temas con 
el nuevo marco institucional, el diseño de esta auditoría tiene una perspectiva multianual, motivo por el que el 
análisis de la posición fiscal de cada una de las entidades federativas servirá como referente básico para examinar, 
en los años siguientes, la evolución y dinámica de las finanzas y de la deuda pública subnacional, así como el 
cumplimiento de la LDFEFM y de la demás normativa aplicable. 

Resultados 

a) La SHCP publicó en el DOF el 27 de septiembre de 2017, las modificaciones a su reglamento interior para 
establecer las facultades de las Unidades de Crédito Público y Coordinación con Entidades Federativas para 
suscribir los convenios de la DEG y otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas 
de deuda pública de las entidades federativas y realizar el trámite y seguimiento de dichos convenios. 

b) Respecto de la armonización de las disposiciones conforme a la LDFEFM, destaca que Baja California, 
Durango, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Yucatán, no reformaron su Ley de 
Deuda Pública. El resto de las entidades lo hicieron de forma parcial, debido a que, en su mayor parte, no 
contemplaron disposiciones relacionadas con el Sistema de Alertas y el RPU. 

En 2016, se identificó que 24 entidades federativas generaron balances presupuestarios sostenibles en los 
términos del artículo 6 de la LDFEFM, y 8 estados (Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, 
Michoacán, Yucatán y Zacatecas) reportaron balances presupuestarios deficitarios.  

En cuanto al balance presupuestario de recursos disponibles, se identificó que fue sostenible en 22 entidades 
en los términos de la ley, y en 10 entidades (Jalisco, Durango, Coahuila, Baja California, Michoacán, 
Chihuahua, Tabasco, Campeche, Veracruz y Nayarit) fue deficitario este balance. 

c) El principio de sostenibilidad establecido en la LDFEFM, está definido por los resultados de los balances 
presupuestario (con financiamiento neto y Remanentes del Ejercicio Anterior (REA)) y presupuestario de 
recursos disponibles (con financiamiento neto de ILD y REA). No obstante, el incluir el financiamiento e 
ingresos de carácter extraordinario y no recurrente en la medición de los balances, representa un margen 
mayor de gasto público que implicará presiones inerciales para las finanzas públicas. 

En el análisis de la posición fiscal realizado por la ASF, se consideró como cumplimiento del principio de 
sostenibilidad, que los resultados de los balances presupuestario (sin financiamiento neto ni REA), presupuestario 
de recursos disponibles (sin financiamiento neto ni REA de ILD) y primario, al final del ejercicio fiscal y bajo el 
momento contable devengado, sean mayor o igual a cero; que dichos balances presenten tendencia positiva en el 
mediano plazo; que el balance primario de recursos disponibles sea superior al costo financiero del Gasto No 
Etiquetado (GNE) y que la entidad cuente con espacio o margen para afrontar incrementos en las obligaciones 
financieras, otros pasivos y obligaciones no constitutivas de deuda pública. 
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Con base en la estimación antes explicada, se identificó que 11 entidades federativas cumplieron con el principio 
de sostenibilidad: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sinaloa y Tlaxcala.  

Se consideró que 6 entidades (Ciudad de México, Colima, Estado de México, Morelos, Nuevo León y Oaxaca) 
estarían en riesgo de cumplimiento del principio de sostenibilidad, debido a que se observó déficit en el balance 
presupuestario de recursos disponibles sin financiamiento neto ni REA de ILD y en el balance primario de recursos 
disponibles; se proyectaron déficits en el mediano plazo en dichos balances; y deterioro en alguno de los 
indicadores de solvencia o capacidad de pago. 

La ASF observó que 15 entidades no cumplieron con el principio de sostenibilidad: Baja California, Campeche, 
Coahuila, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas. Lo anterior, implica riesgos por la limitada flexibilidad para cumplir con las obligaciones 
financieras y se considera que será necesario realizar procesos de reestructuración de la deuda pública y 
refinanciamiento, así como aplicar medidas de consolidación fiscal (aumentar ingresos y reducir gasto no 
prioritario). 

 
POSICIÓN FISCAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD, 2016 

Entidad Federativa 
Criterios 

Balances presupuestario, presupuestario de recursos disponibles y primario 
de recursos disponibles1/ 

Indicador de 
solvencia2/ 

Indicador de capacidad 
de pago3/ 

Cumplieron con el principio de sostenibilidad: 11 entidades   

Aguascalientes 
BP, BPRD y BPRIRD (> a 0); proyecciones de mediano plazo de balances 
(tendencia positiva); y costo financiero del GNE inferior al BPRIRD. 

Flexible 
Con capacidad 
financiera 

Baja California Sur 
BP (> a 0), BPRD (< a 0) y BPRIRD  (> a 0); proyecciones de mediano plazo de 
balances (tendencia positiva); y costo financiero del GNE superior al BPRIRD. 

Flexible 
No contó con 
capacidad 
financiera 

Chiapas 
BP, BPRD y BPRIRD (> a 0); proyecciones de mediano plazo de balances 
(tendencia positiva); y costo financiero del GNE inferior al BPRIRD. 

Restringido 
Con capacidad 
financiera 

Guanajuato 
BP, BPRD y BPRIRD (> a 0); proyecciones de mediano plazo de balances 
(tendencia positiva); y costo financiero del GNE inferior al BPRIRD. 

Flexible 
Con capacidad 
financiera 

Guerrero 
BP, BPRD y BPRIRD (> a 0); proyecciones de mediano plazo de balances  
(tendencia positiva); y costo financiero del GNE inferior al BPRIRD. 

Flexible 
Con capacidad 
financiera 

Hidalgo 
BP, BPRD y BPRIRD (> a 0); proyecciones de mediano plazo de balances 
(tendencia positiva); y costo financiero del GNE inferior al BPRIRD. 

Restringido 
Con capacidad 
financiera 

Puebla 
BP, BPRD y BPRIRD (> a 0); proyecciones de mediano plazo de balances 
(tendencia negativa); y costo financiero del GNE inferior al BPRIRD. 

Nulo 
Con capacidad 
financiera 

Querétaro 
BP, BPRD y BPRIRD (> a 0); proyecciones de mediano plazo de balances 
(tendencia positiva); sin costo financiero del GNE. 

Flexible 
Con capacidad 
financiera 

San Luis Potosí 
BP, BPRD y BPRIRD (> a 0); proyecciones de mediano plazo de balances 
(tendencia positiva); y costo financiero del GNE inferior al BPRIRD. 

Nulo 
Con capacidad 
financiera 

Sinaloa 
BP (< a 0), BPRD y BPRIRD (> a 0); proyecciones de mediano plazo de balances 
(tendencia positiva); y costo financiero del GNE inferior al BPRIRD. 

Flexible 
Con capacidad 
financiera 

Tlaxcala  
BP, BPRD y BPRIRD  (> a 0); proyecciones de mediano plazo de balances 
(tendencia positiva); y los ILD tuvieron capacidad para financiar el GNE. 

Flexible 
Con capacidad 
financiera 

En riesgo de cumplimiento del principio de sostenibilidad: 6 entidades   

Colima 
BP  (> a 0), BPRD (< a 0) y BPRIRD (> a 0); proyecciones de mediano plazo de 
balances (tendencia positiva); y costo financiero del GNE superior al BPRIRD. 

Restringido 
No contó con 
capacidad 
financiera 

Ciudad de México 
BP, BPRD y BPRIRD (< a 0); proyecciones de mediano plazo de balances 
(tendencia negativa); y costo financiero del GNE superior al BPRIRD. 

Flexible 
No contó con 
capacidad 
financiera 

Estado de México 
BP (< a 0), BPRD y BPRIRD (> a 0); proyecciones de mediano plazo de balances 
(tendencia negativa); y costo financiero del GNE inferior al BPRIRD. 

Flexible 
Con capacidad 
financiera 

Morelos 
BP, BPRD y BPRIRD (> a 0); proyecciones de mediano plazo de balances 
(tendencia positiva); y costo financiero del GNE inferior al BPRIRD. 

Nulo 
Con capacidad 
financiera 

Nuevo León  
BP (> a 0), BPRD (< a 0) y BPRIRD (> a 0); proyecciones de mediano plazo de 
balances (tendencia negativa); y costo financiero del GNE superior al BPRIRD. 

Nulo 
No contó con 
capacidad 
financiera 

Oaxaca 
BP, BPRD y BPRIRD (> a 0); proyecciones de mediano plazo de balances 
(tendencia negativa); y costo financiero del GNE inferior al BPRIRD. 

Nulo 
Con capacidad 
financiera 

No cumplieron con el principio de sostenibilidad: 15 entidades   

Baja California  
BP, BPRD y BPRIRD  (< a 0); proyecciones de mediano plazo de balances 
(tendencia positiva); y  costo financiero del GNE superior al BPRIRD. 

Nulo 
No contó con 
capacidad 
financiera 

Campeche 
BP, BPRD y BPRIRD (< a 0); proyecciones de mediano plazo de balances 
(tendencia positiva); y costo financiero del GNE superior al BPRIRD. 

Flexible 
No contó con 
capacidad 
financiera 
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Entidad Federativa 
Criterios 

Balances presupuestario, presupuestario de recursos disponibles y primario 
de recursos disponibles1/ 

Indicador de 
solvencia2/ 

Indicador de capacidad 
de pago3/ 

Coahuila 
BP (> a 0), BPRD (< a 0) y BPRIRD (> a 0); proyecciones de mediano plazo de 
balances (tendencia positiva); y costo financiero del GNE superior al BPRIRD. 

Nulo 
No contó con 
capacidad 
financiera 

Chihuahua 
BP, BPRD ( < a 0) y BPRIRD ( > a 0); proyecciones de mediano plazo en 2017 se 
prevén déficits y de 2018 a 2022, se estiman superávits con tendencia 
creciente; y costo financiero del GNE  superior al BPRIRD. 

Nulo 
No contó con 
capacidad 
financiera 

Durango 
BP (> a 0), BPRD y BPRIRD ( < a 0); proyecciones de mediano plazo de balances 
(de 2017 a 2019,  déficit en el BPRD y en el BP); y costo financiero del GNE 
superior al BPRIRD. 

Nulo 
No contó con 
capacidad 
financiera 

Jalisco 
BP, BPRD y BPRIRD (< a 0); proyecciones de mediano plazo de balances 
(tendencia negativa); y costo financiero del GNE superior al BPRIRD. 

Restringido 
No contó con 
capacidad 
financiera 

Michoacán  
BP, BPRD y BPRIRD ( < a 0); proyecciones de mediano plazo de balances 
(tendencia negativa); y costo financiero del GNE superior al BPRIRD. 

Nulo 
No contó con 
capacidad 
financiera 

Nayarit 
BP (> a 0), BPRD  (< a 0) y BPRIRD (> a 0); proyecciones de mediano plazo de 
balances (tendencia positiva); y costo financiero del GNE superior al BPRIRD. 

Nulo 
No contó con 
capacidad 
financiera 

Quintana Roo 
BP y BPRD (< a 0) y BPRIRD (> a 0); proyecciones de mediano plazo de balances 
(tendencia positiva); y costo financiero del GNE superior al BPRIRD. 

Nulo 
No contó con 
capacidad 
financiera 

Sonora 
BP, BPRD y BPRIRD (< a 0); proyecciones de mediano plazo de balances 
(tendencia negativa); y costo financiero del GNE superior al BPRIRD. 

Nulo 
No contó con 
capacidad 
financiera 

Tabasco 
BP, BPRD y BPRIRD (< a 0); proyecciones de mediano plazo de balances 
(tendencia positiva); y costo financiero del GNE superior al BPRIRD. 

Flexible 
No contó con 
capacidad 
financiera 

Tamaulipas 
BP, BPRD y BPRIRD (< a 0); proyecciones de mediano plazo de balances 
(tendencia positiva); y  costo financiero del GNE superior al BPRIRD. 

Restringido 
No contó con 
capacidad 
financiera 

Veracruz 
BP (> a 0), BPRD  (< a 0) y BPRIRD (> a 0); proyecciones de mediano plazo de 
balances (tendencia positiva); y costo financiero del GNE superior al BPRIRD. 

Nulo 
No contó con 
capacidad 
financiera 

Yucatán  
BP, BPRD y BPRIRD (< a 0); proyecciones de mediano plazo de balances (en 
2017 se prevén déficits y del 2018 a 2022, los resultados serían 
superavitarios); y costo financiero del GNE superior al BPRIRD. 

Flexible 
No contó con 
capacidad 
financiera 

Zacatecas 
BP, BPRD y BPRIRD (< a 0); proyecciones de mediano plazo de balances (en 
2017 se prevén déficits y de 2018 a 2022, los resultados serían superavitarios); 
y costo financiero del GNE superior al BPRIRD. 

Nulo 
No contó con 
capacidad 
financiera 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información 
financiera y los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
Formatos 4 “Balance Presupuestario-LDF”, 5 “Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF” y 6a) “Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)”, Cuenta Pública 2016; y de la SHCP, Unidad de 
Coordinación con las Entidades Federativas, Sistema de Alertas publicado el 30 de junio de 2017. 

NOTA: Las cifras de los balances corresponden al cierre del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado. 
1/  No incluyen el financiamiento neto ni los REA. 
2/ Muestra el nivel de apalancamiento, el margen o espacio de la entidad federativa para afrontar incrementos en las 

obligaciones financieras, otros pasivos, proveedores y contratistas, y APP con recursos de libre disposición. Se considera que 
la entidad federativa contó con un margen flexible, si el indicador de solvencia se ubicó en un rango menor al 70.0%; 
restringido, en un rango mayor o igual al 70.0% y menor al 100.0%; y nulo si fue mayor o igual al 100.0%. 

 Solvencia= Saldo de las obligaciones financieras, otros pasivos, obligaciones con proveedores y contratistas, y obligaciones por 
APP / ILDN. 

3/  Muestra la capacidad de pago del costo financiero del gasto no etiquetado con recursos de libre disposición. Se considera que 
la entidad federativa no contó con recursos suficientes si el balance primario de recursos disponibles fue negativo, o si el 
balance primario de recursos disponibles fue superavitario y el indicador fue superior al 100.0%; y contó con recursos 
suficientes si el balance primario de recursos disponibles fue superavitario y el indicador fue menor a 100.0%. 

 Capacidad de pago= Costo financiero de Gasto no Etiquetado / Balance primario de recursos disponibles (sin financiamiento 
neto ni REA de ILD). 

APP Asociaciones Público-Privadas. 
BP  Balance Presupuestario sin financiamiento neto ni REA. 
BPRD  Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento neto ni REA de ILD. 
BPRIRD  Balance Primario de Recursos Disponibles sin financiamiento neto ni REA de ILD. 
REA Remanentes de Ejercicio Anterior. 
ILDN Ingresos de Libre Disposición Netos de participaciones entregadas a municipios e ingresos virtuales. 

 

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 Recomendación (es). 

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

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar integralmente los elementos de los 
ingresos, egresos, deuda pública y otros financiamientos que determinan la posición fiscal de las entidades 
federativas, como referente básico para el cumplimiento y aplicación de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, así como de la demás normativa correspondiente, y específicamente 
respecto de la sostenibilidad de las finanzas y deuda pública subnacional que fue revisada, en los términos que se 
establecen en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por las áreas de 
oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la auditoría y se resumen 
a continuación: 

 Establecer mecanismos institucionales adecuados para la implementación de los convenios de deuda estatal 
garantizada, así como sobre la transparencia y la rendición de cuentas de los resultados que se logren con la 
garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda pública de las entidades federativas 
y los municipios. 

 Implementar acciones concretas y programadas que garanticen la correcta revelación de la información 
financiera en los formatos establecidos en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la 
información financiera y en los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios (Criterios LDF), debido a las inconsistencias observadas en el cálculo de al menos 
uno de los cuatro balances presentados en el formato 4 “ Balance Presupuestario LDF” reportado en dichos 
criterios. 

 Implementar acciones y mecanismos de control que aseguren la transparencia, calidad y confiabilidad de la 
información financiera para la actualización del Registro Público Único. 

 Incluir información financiera relevante en el formato 2 “Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros 
Pasivos-LDF” de los Criterios LDF (monto contratado, plazo pactado, tasa de interés, comisiones y costos 
relacionados, tasa efectiva y sobretasa en las obligaciones de largo plazo) y en el formato 7b) “Proyecciones 
de Egresos-LDF”, las proyecciones de los conceptos que integran la partida de Deuda Pública 
(amortizaciones, costo financiero, costo por coberturas, apoyos financieros y ADEFAS) en los apartados de 
GNE y gasto etiquetado. Lo anterior, para analizar la sostenibilidad de la deuda pública y la capacidad de 
pago de las entidades federativas para cumplir con sus obligaciones financieras.  

 Incorporar un nuevo formato, como parte de los que se reportan en los Criterios LDF, con las proyecciones 
de los balances Presupuestario, Primario, Presupuestario de Recursos Disponibles y Presupuestario de 
Recursos Etiquetados, correspondientes a los cinco años subsecuentes al que se presupuesta, a fin de tener 
un referente que permita a las entidades una gestión responsable y sostenible de sus finanzas y deuda 
pública a mediano plazo. 

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 enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre los ingresos, egresos, deuda pública y otros 
financiamientos que determinan la posición fiscal de las entidades federativas, como referente básico para el 
cumplimiento y aplicación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como 
de la demás normativa correspondiente. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

 Reformar la definición y medición del indicador del Sistema de Alertas denominado “Obligaciones a Corto 
Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales”, establecido en el artículo 44, fracción III, de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a fin de que no se incluyan las 
transferencias federales etiquetadas en el cálculo del indicador, debido a que son recursos federales con un 
destino específico definido en la Ley de Coordinación Fiscal, ni tampoco considerar otros recursos federales 
condicionados con destino asignado en los convenios respectivos, ni tampoco considerar en los Ingresos de 
Libre Disposición aquéllos que estén devengados o comprometidos como fuente de pago, ni las 
participaciones e incentivos que corresponden a los municipios. 

 incluir en los artículos 6 y 19 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
el Balance Presupuestario (sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior), el Balance 
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Presupuestario de Recursos Disponibles (sin Financiamiento Neto con fuente de pago de Ingresos de Libre 
Disposición ni Remanentes del Ejercicio Anterior de Ingresos de Libre Disposición) y el Balance Primario de 
Recursos Disponibles, como indicadores complementarios del principio de sostenibilidad, y establecer que 
se deberá mantener constante o decreciente la relación de deuda respecto del Producto Interno Bruto 
Estatal, por lo menos durante los cinco años posteriores al ejercicio fiscal que se presupuesta.  

 Reformar el artículo 30, fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, con el propósito de que en el límite máximo de 6.0% del saldo insoluto de las obligaciones a 
corto plazo en relación con los ingresos totales, no se incluyan los Ingresos de Libre Disposición afectados 
como fuente directa de pago y las Transferencias Federales Etiquetadas, debido a que tienen un destino 
específico y, por lo tanto, no se pueden considerar para cubrir obligaciones a corto plazo, entendidas como 
necesidades de liquidez temporal. 

 Reformar los artículos 5, fracción II, y 18, fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, con el propósito de que se incluyan las proyecciones de los balances 
Presupuestario; Primario; Presupuestario de Recursos Disponibles, y Presupuestario de Recursos 
Etiquetados, correspondientes a 5 y 3 años subsecuentes al ejercicio fiscal en cuestión, en las entidades 
federativas y los municipios, respectivamente, a fin de contar con indicadores agregados que sirvan como 
referentes que coadyuven a que las entidades federativas y los municipios logren una gestión responsable y 
sostenible de sus finanzas y deuda pública. 
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Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

Financiamiento al Sector Comercio Exterior 

Auditoría de Desempeño: 16-2-06G0N-07-0090 

90-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de financiamiento y promoción en el mercado internacional a 
empresas relacionadas con el comercio exterior para facilitar su acceso a una oferta crediticia complementaria. 

Alcance 

Se auditaron los resultados de las operaciones realizadas por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. en 
cuanto al otorgamiento de créditos, garantías, asistencia técnica financiera para la colocación de artículos y 
prestación de servicios en el mercado internacional, así como su participación en la promoción del comercio 
exterior, 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 fiscalizaron los resultados del otorgamiento de créditos, garantías y asistencia técnica; el acceso a los servicios 
financieros; los índices financieros de BANCOMEXT; la contribución del banco al PIB; el ejercicio de recursos 
presupuestarios; el control interno; 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 BANCOMEXT 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 del comercio exterior. 

Antecedentes 

La política de financiamiento al comercio exterior, a cargo de BANCOMEXT, surgió de la necesidad de lograr que 
los capitales inactivos se conviertan en un factor de fomento económico, así como de aumentar los recursos con 
que cuentan las instituciones bancarias, para que el recurso pueda llegar a los productores que se han privado de 
auxilio económico.12/ El papel central de esta institución financiera - desde su creación en 1937- se centró en 
facilitar el acceso a los mercados de crédito a empresas exportadoras y generadoras de divisas que no podían 
obtenerlos en la banca comercial, a efecto de fomentar la productividad en sectores y regiones donde los 
proyectos de inversión eran de alto riesgo y difícilmente recuperables por no contar con garantías. Asimismo, 
asumió los compromisos de proporcionar asesoría técnica financiera y apoyo crediticio con tasas de interés 
preferenciales y plazos de amortización mayores que los aplicados por la banca privada. 

A partir de la crisis de 1995, la Banca de Desarrollo se enfocó en mantener y preservar su capital, quedando en 
segundo término el objetivo de apoyar a los sectores productivos que carecen de acceso al crédito, lo anterior se 
hizo evidente al dejar subutilizada su capacidad operativa, ya que el crédito directo e impulsado al sector privado 
creció únicamente de 4.3% a 5.2% del PIB. 13/ 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del Programa Nacional de Financiamiento para el 
Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018 se identificó como problema público un insuficiente financiamiento a 
empresas en la cadena de comercio exterior mexicano, así como una reducida inclusión de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES), como resultado de la falta de promoción para proporcionar los apoyos 
financieros, altos costos de financiamiento, alta concentración del crédito en grandes empresas y cortos plazos de 
recuperación de créditos. 

Para atender ese problema, el Gobierno Federal definió entre otros compromisos, financiar el comercio exterior 
del país y participar en la promoción de esta actividad, por conducto de BANCOMEXT, por lo que el banco está 
facultado para otorgar créditos y garantías a empresas exportadoras y generadoras de divisas y proporcionarles 

                                                                        

12/ Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., “75 años de transformación BANCOMEXT. Una banca de desarrollo 
proyectada al futuro”, México, 2012, pp. 44,46 y 49. 

13/ Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., “Programa Institucional de BANCOMEXT 2013-2018”, México, 2014, p.11. 
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asistencia técnica financiera, así como para promover el comercio exterior. Asimismo, la Sociedad Nacional de 
Crédito definió objetivos referentes a aumentar las exportaciones y la generación de divisas mediante el 
financiamiento complementario a las empresas; promover a las empresas mexicanas en su internacionalización 
con financiamiento, e impulsar el acceso de las MIPYMES, procurando su sustentabilidad financiera, para 
incrementar su saldo del crédito directo e impulsado y su participación en el de la Banca de Desarrollo, a fin de 
contribuir al crecimiento económico. 

Resultados 

En 2016, BANCOMEXT cumplió el objetivo de ampliar el crédito al colocar apoyos financieros por 9,283,442.3 miles 
de dólares (mdd), 12.0% más que la meta (8,289,541.0 mdd), de los que el 71.9% (6,673,711.1 mdd) se otorgó 
mediante crédito directo a sectores estratégicos, destacando los sectores de transporte y logística, turismo y 
energía a los que se les otorgó el 45.3%; en tanto que el 28.1% (2,609,731.2 mdd) se autorizó a 50 intermediarios 
financieros. En el periodo 2012-2016 el financiamiento de crédito mostró un crecimiento promedio anual de 9.5%, 
al pasar de 129,275,172.4 mdp a 185,619,655.6 mdp. 

Para el otorgamiento de los apoyos financieros, BANCOMEXT implementó un modelo de precios para fijar sus 
tasas e incrementó los plazos que ofreció, de 16 años en 2013 a 19 años en 2016, con lo cual ha avanzado en su 
propósito de ofrecer mayores plazos a las empresas exportadoras, importadoras y generadoras de divisas, lo que 
facilita el acceso al crédito. 

En cuanto a la asistencia técnica financiera, en 2016, BANCOMEXT ejecutó el Programa de Asistencia Técnica 
Financiera (PATF), con cuatro ejes: información; capacitación; herramientas de análisis y diagnóstico, y asesoría 
personalizada; sin embargo, en tres, el banco no estableció metas ni indicadores que permitan establecer un 
parámetro de medición de lo que se pretende lograr. La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias, mediante la implementación de 
un tablero de metas mínimas, satisfactorias y sobresalientes a cumplir en 2018, para cada uno de los ejes que 
conforman el PATF. 

Respecto del eje de capacitación, cumplió en 126.8% la meta establecida (600) para el número de participantes 
que recibieron capacitación orientada a temas relacionados con estrategias de mercado al registrar 761 empresas.  

El banco promovió sus productos y servicios a las empresas exportadoras, importadoras y generadoras de divisas, 
así como a los intermediarios financieros, a fin de incentivarlos para participar en el medio exportador; cumplió 
con las metas establecidas en los indicadores “Número de foros y/o eventos en los cuales participó la Dirección 
General Adjunta de Fomento con objeto de llevar a cabo labores de promoción de todos los programas del banco”, 
y “Número de eventos nacionales e internacionales en los que participó BANCOMEXT para promover los servicios 
institucionales” con 293.0% y 125.0%, respectivamente; sin embargo, la meta para el indicador en el que participa 
la Dirección General Adjunta de Fomento denotó deficiencias en su diseño, pues ésta se cumplió 
aproximadamente al doble.  

BANCOMEXT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias, mediante la programación de la meta de 47 eventos para el ejercicio fiscal 2018, retomando el 
promedio de eventos en los que participó en 2016 y 2017, con lo que se solventa lo observado. 

En ese año, también participó en 44 eventos, 193.3% más que los 15 programados, de los cuales el 68.2% (30) se 
dirigió a empresarios, en su mayoría del sector turístico, el 11.4% (5) a bancos y representantes de instituciones 
financieras, el 6.8% (3) a dirigentes de MIPYMES, y el 13.6% (6) a compañías de factoraje, inversionistas y público 
en general y donde se hizo promoción de los productos avales, garantías, reportos y factoraje. Asimismo, 
BANCOMEXT fue parte de 20 eventos, 25.0% más que los 16 programados, cuyo objetivo fue apoyar a la 
comunidad empresarial para atender sus necesidades de financiamiento, los sectores con mayor número de 
eventos fueron turismo y energía con un 25.0% (5) cada uno, en los que se promocionó el crédito tradicional, las 
garantías y cartas de crédito.  

En relación con la Política Nacional de Inclusión Financiera, la SNC se alineó con el componente de uso de los 
servicios financieros y educación financiera; cumplió con los compromisos de impulsar el acceso al crédito, ya que 
atendió a 4,605 empresas, de las cuales el 90.8% (4,180) correspondió a MIPYMES, lo que representó un 
crecimiento promedio anual de 6.4%, en el periodo 2012-2016, al pasar de 3,265 empresas a 4,180; sin embargo, 
la construcción de la misma denotó deficiencias en su diseño, ya que el banco superó la meta programada del 
80.0% de MIPYMES atendidas al año siguiente de implementar el programa (2014). 

BANCOMEXT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de 
control necesarias mediante un memorándum para que en el Programa Institucional 2019-2024 el indicador no 
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sea retomado, debido a que el banco excedió su meta de cobertura de atención, y a que la estructura de las 
MIPYMES en México no variará de manera considerable en los próximos años, con lo que se solventa lo observado. 

El comportamiento de los indicadores financieros de BANCOMEXT permitió garantizar su sustentabilidad, al lograr 
un rendimiento sobre sus activos (ROA) de 0.2% y sobre su capital (ROE) de 3.1%, lo que mostró su rentabilidad; 
el índice de capitalización (ICAP) fue de 19.0%, que representó su fortaleza para enfrentar posibles pérdidas no 
esperadas derivadas de los riesgos de crédito, mercado y operacional, y fue superior en 8.5 puntos porcentuales 
a los estándares nacional e internacional del 10.5%; su índice de morosidad (IMOR) fue de 1.0%, 1.2 puntos 
porcentuales por debajo del referente del 2.2% de la banca comercial, lo que reveló que el cobro y autorización 
de sus créditos fue eficiente; su índice de cobertura (ICOR) fue de 182.5%, superior al 100.0% deseable, que 
demostró su capacidad para hacer frente a sus riesgos, y su índice de liquidez fue de 333.7%, que significó que la 
institución pudo hacer frente a las deudas de corto plazo con los activos disponibles de inmediato. 

En 2016, el saldo de la cartera de crédito directo e impulsado al sector privado fue de 225,437,000.0 miles de 
pesos con lo que cumplió en 100.8% su meta programada (223,651,000 mdp), cuyo resultado fue equivalente al 
1.1% del PIB (20,730,458,000.0 mdp), el 3.8% respecto del PIB del sector secundario (5,895,701,410.0 mdp), el 
1.2% del financiamiento nacional (19,540,817,000.0 mdp) y el 1.6% respecto del monto del comercio exterior 
(14,236,438,597 mdp). Asimismo, el monto del saldo fue superior en 19.5% respecto del registrado en 2015 
(188,651,000.0 mdp), y significó un crecimiento promedio anual de 32.2%, en relación con los 73,806,000 mdp 
registrados en 2012, con lo que amplió el crédito y facilitó su acceso, a fin de contribuir al crecimiento económico. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, BANCOMEXT otorgó créditos y garantías al sector privado por 185,619,655.6 miles de pesos, lo que 
propició que el saldo de crédito directo e impulsado ascendiera a 225,437,000.0 miles de pesos equivalentes al 
1.1% del Producto Interno Bruto de ese año (20,730,458,000.0 miles de pesos), el 3.8% del PIB del sector 
secundario (5,895,701,410.0 miles de pesos) y el 1.2% del financiamiento nacional (19,629,015,166.0 miles de 
pesos), con lo que se atendieron 4,605 empresas, de las cuales el 90.8% (4,180) correspondió a MIPYMES, y se 
generaron, de acuerdo con las estimaciones de la ASF, 494 empleos, 2.1% más que los registrados en 2015 (484 
empleos). 

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 ASF, en 2016, BANCOMEXT contribuyó a atender el problema del insuficiente financiamiento a 
empresas en la cadena de comercio exterior, así como de la reducida inclusión de MIPYMES en este tipo de 
créditos, al aplicar un modelo de precios para fijar las tasas y alargar los plazos para el pago de créditos; al 
aumentar 9.5% en promedio anual el otorgamiento, y al cumplir con los objetivos de impulsar el acceso al crédito, 
procurar su sustentabilidad e incrementar el saldo de su cartera de crédito directo e impulsado, ya que otorgó 
financiamiento en sectores estratégicos al sector privado por 185,619,655.6 mdp, en beneficio de 4,605 empresas, 
de las cuales 90.8% fue MIPYMES; los resultados de sus principales indicadores financieros de 19.0% de ICAP y 
1.0% de IMOR denotaron que su perfil de riesgo le permitió asumir posibles pérdidas, y registró un saldo de crédito 
directo e impulsado de 225,437,000.0 mdp, que representó el 13.8% del saldo de la Banca de Desarrollo, el 1.1% 
del PIB global, el 3.8% del PIB secundario, el 1.2% del financiamiento nacional, el 1.6% respecto del monto del 
comercio exterior y un crecimiento promedio anual de 32.2% respecto de los 73,806,000 mdp registrados en 2012. 

La auditoría provee certeza sobre la sustentabilidad de BANCOMEXT, los avances respecto de la ampliación del 
crédito y el acceso de las MIPYMES, así como de su participación en el saldo de crédito directo e impulsado por la 
Banca de Desarrollo de 7.9% del PIB para 2018. Como resultado de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada 
adoptó medidas para establecer metas en materia de asistencia técnica financiera; nuevos parámetros de 
medición para la promoción, acorde con los resultados en ejercicios anteriores, y realizó las gestiones para 
presentar propuestas de modificación del Programa Institucional 2013-2018 y plasmarlas en el del periodo 2019-
2024, a fin de garantizar que tanto los objetivos e indicadores propuestos se correspondan con sus atribuciones 
de otorgamiento de crédito a empresas del sector comercio exterior. 
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Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

Servicios Bancarios y Financieros 

Auditoría de Desempeño: 16-2-06G1H-07-0096 

96-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con el fomento, financiamiento y prestación de 
servicios de banca y crédito, para beneficiar a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, a sus 
familiares y al público en general. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 
(BANJERCITO) en el otorgamiento de servicios bancarios, financieros y apoyos técnicos para impulsar la inclusión 
financiera del personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, mediante el otorgamiento de créditos a este sector 
de la población, durante 2016, tomando en cuenta los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2013-2018, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018, la reforma 
financiera publicada en enero de 2014 y la Política Nacional de Inclusión Financiera, publicada en junio de 2016, 
de contribuir a facilitar la atención de las necesidades de crédito de segmentos de la población que enfrenta 
limitantes para acceder al financiamiento. Asimismo, se tomaron como referencia los resultados del periodo 2012-
2015 para evaluar el desempeño de BANJERCITO, respecto de su papel en el otorgamiento servicios bancarios, 
financieros y de apoyos técnicos; manteniendo su estabilidad, solidez y seguridad financiera; así como su 
contribución al crecimiento económico del país. 

Se revisaron los resultados del otorgamiento de servicios bancarios de captación (cuentas de ahorro, de inversión, 
de cheques y de nómina); financieros (préstamos, tarjetas de crédito y créditos hipotecarios); la asistencia técnica 
proporcionada a entidades con las que colabora y a sus clientes; el avance en la inclusión financiera de los 
miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de 
los principales indicadores financieros que contribuyen a mantener la estabilidad, solidez y seguridad del banco; 
el incremento del crédito directo y su contribución para ampliar el crédito de la banca de desarrollo como 
proporción del PIB y al crecimiento económico del país; la economía en el ejercicio de recursos para el 
otorgamiento de servicios bancarios y financieros; el control interno de BANJERCITO; 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 BANJERCITO 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 fomento, financiamiento, prestación de servicios de banca y crédito, para 
beneficiar a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. 

Antecedentes 

La política institucional de financiamiento para el personal de BANJERCITO surgió de la necesidad de canalizar 
recursos para favorecer el desarrollo de su población objetivo, por lo que el papel de este banco- desde su creación 
en 1946- se ha centrado en efectuar operaciones de crédito con miembros del Ejército y la Armada Nacionales en 
servicio activo o que gocen de licencia temporal. A partir de 1986, el banco se transformó en una Sociedad Nacional 
de Crédito (SNC), Institución de Banca de Desarrollo como parte de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, para prestar el servicio público de banca y crédito, con objeto de 
otorgar apoyos financieros a los miembros de las fuerzas armadas.  

La política institucional está definida por la Ley de Instituciones de Crédito, en la cual se señala que las 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. 
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En los planes nacionales de desarrollo y los programas nacionales de financiamiento para el desarrollo del periodo 
2007-2018 se reconoció que sigue persistiendo el acceso limitado del personal de las fuerzas armadas al crédito, 
debido al alto riesgo que representa para dicho sector, otorgar financiamiento a personas con un elevado riesgo 
laboral, altos índices de deserción y rotación constante del lugar de trabajo. 

Para atender esta problemática, el Gobierno Federal diseñó la política institucional de financiamiento al Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada Mexicanos, a cargo de BANJERCITO, con dicha política, para el periodo 2013-2018, el banco 
se comprometió a incrementar los beneficios a personal militar y sus familiares, ampliar la base de clientes y a 
eficientar los servicios de banca y crédito de la institución.  

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 permita 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, en el PND 2013-2018 se 
definió el compromiso de que al cierre del ejercicio fiscal 2018 el saldo de crédito directo e impulsado por la Banca 
de Desarrollo represente el 7.9% del Producto Interno Bruto. 

Resultados 

En 2016, BANJERCITO cumplió con el objetivo de ampliar el crédito al otorgar 495,314 productos de captación, 
mediante los cuales la SNC recogió recursos de sus clientes miembros de las fuerzas armadas y público en general 
que utilizó como fuente del mercado financiero, que significó un crecimiento promedio anual de 7.3% respecto de 
los 373,713 registrados en 2012, por un monto de 18,580,049.2 miles de pesos (mdp), 2.0% más que lo 
programado (18,222,055.6 mdp) y con un crecimiento promedio anual de 6.7% en relación con los 14,336,057.2 
mdp registrados en 2012; de los 18,580,049.2 mdp el 42.2% (7,848,646.9 mdp) perteneció a cuentas de 
pensionados y civiles; el 31.8% (5,904,858.9 mdp) a personas morales; el 19.9% (3,705,012.9 mdp) a personal de 
Ejército y Fuerza Aérea, y el 6.0% (1,121,530.5 mdp) a miembros de la Armada. 

En ese año, el banco cumplió en 150.8% su expectativa mínima de productos de colocación al conceder 958,352 
créditos a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, respecto de los 635,622 previstos, que representaron 
un crecimiento promedio anual de 11.0% en relación con los 630,738 registrados en 2012, por un monto de 
42,840,893.2 mdp, 59.7% más que los 26,832,008.0 mdp programados. En el periodo 2012-2016, el monto 
otorgado aumentó en promedio anual 16.9%, al pasar de 22,905,352.8 mdp a 42,840,893.2; el 74.3% (31,815,328.8 
mdp) del financiamiento se ocupó en 753,321 créditos a miembros del Ejército y Fuerza Aérea, el 25.6% 
(10,960,352.7 mdp) en 204,779 créditos para personal de la Armada; el 0.2% (65,211.7 mdp) a civiles. 

En relación con los servicios bancarios otorgados, la institución financiera no acreditó metas, por lo que no se 
dispuso de un parámetro de medición que permitiera verificar su cumplimiento. La Sociedad Nacional de Crédito, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo con la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control 
necesarias para incluir las metas de los servicios bancarios en el Programa Operativo Financiero 2019 y 
subsecuentes, dado que el programa para el ejercicio fiscal 2018 ya fue autorizado.  

La entidad no otorgó asistencia técnica ni capacitación, debido a que no previó recursos para tal efecto. La entidad 
fiscalizada, en el transcurso de la auditoría con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control 
necesarias mediante la inclusión de un requerimiento de gasto corriente para el ejercicio fiscal 2018, con la 
solicitud de recursos para impartir capacitación, así como un programa de trabajo en el que se detallan las acciones 
por realizar, con fechas y responsables de su implementación. 

En 2016, BANJERCITO fomentó el uso de los productos y servicios que brinda mediante 146 ferias de crédito y 571 
pláticas masivas en la red de sucursales; sin embargo, el banco no estableció metas, indicadores, ni mecanismos 
para medir lo que se pretende lograr con ellas. 

En relación con la Política Nacional de Inclusión Financiera, en 2016, BANJERCITO implementó siete programas de 
inclusión financiera con los que atendió a 453,409 usuarios, de los que el 62.5% (283,188 militares) correspondió 
a miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, 80.3% de su población objetivo (352,594) y 1.6% más que los 
atendidos en el año anterior (278,847); en tanto que el 37.5% (170,221 usuarios) restante se relacionó con usuarios 
del público en general, 7.7% más que los atendidos en 2015 (158,120); sin embargo, el banco no dispuso de metas, 
indicadores o mecanismos para medir sus resultados.  

En ese año, el banco cumplió en 101.4% con su meta programada de porcentaje de militares que cuentan con uno 
o más créditos, al registrar 80.3%, respecto del 79.2% previsto para ese año. Adicionalmente, BANJERCITO impartió 
pláticas a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos, a fin de que conozcan los productos y se 
les asesore de acuerdo con sus necesidades, pero no estableció metas ni indicadores, para medir sus resultados. 
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El banco procuró su sustentabilidad financiera, al registrar un índice de capitalización (ICAP) de 20.8%, que 
representó su fortaleza para asumir posibles pérdidas no esperadas derivadas de los riesgos de crédito, mercado 
y operacional, y fue superior en 10.3 puntos porcentuales a los estándares nacional e internacional del 10.5%; un 
índice de morosidad (IMOR) de 1.2%, similar al 1.0% previsto y 1.0 puntos porcentuales por debajo del referente 
del 2.2% de la banca comercial, lo que reveló que el cobro y autorización de sus créditos fue eficiente; el banco 
superó la meta programada para el porcentaje del otorgamiento de crédito respecto de la Banca de Desarrollo al 
registrar 7.2%, 1.2 puntos porcentuales por arriba del 6.0% programado, lo que propició que aumentara su saldo 
de crédito directo a 36,291,074.8 mdp, 15.3% más que los 31,469,706.8 mdp programados y superior en 19.3% 
respecto de 2015 (30,408,974.0 mdp), que representaron el 0.2% del PIB (20,730,458,000.0 miles de pesos), y que 
contribuyeron en 2.2% al saldo de crédito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo (1,627,820.3 millones de 
pesos). 

Consecuencias Sociales 

En 2016, BANJERCITO atendió a 283,188 miembros de las fuerzas armadas, que representaron el 80.3% del total 
(352,594); el personal de las fuerzas armadas que hizo uso del crédito y servicios financieros creció al doble 
respecto de la población potencial, ya que en el periodo 2012-2016 la población atendida aumentó en promedio 
anual 2.4%, al pasar de 257,322 usuarios a 283,188, en tanto que la potencial registró un crecimiento promedio 
anual de 1.2%, por lo que se redujo el número de personas excluidas del sistema financiero. 

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, en 2016, BANJERCITO contribuyó a atender el problema público relacionado con el limitado 
acceso al crédito del personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada y cumplió con los objetivos previstos al facilitar 
y ampliar el acceso al crédito y otros servicios financieros, incrementar los beneficios, promover mayor inclusión 
y aumentar el crédito directo, ya que otorgó 495,314 productos de captación, por un monto de 18,580,049.2 mdp, 
que significó un crecimiento promedio anual de 6.7% en relación con el monto registrado en 2012, así como 
958,352 productos de colocación, por un monto de 42,840,893.2 mdp, que representaron un crecimiento 
promedio anual de 16.9% en relación con 2012, en beneficio de 283,188 miembros del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada Mexicanos, 80.3% de su población potencial y 170,221 civiles, 7.7% más que los atendidos en 2015; sus 
principales indicadores financieros de 20.8% de ICAP y 1.2% de IMOR denotaron que su perfil de riesgo le permitió 
asumir posibles pérdidas, e incrementó su saldo de crédito directo en 15.3% en comparación con el año anterior, 
al registrar un monto de 36,291,074 mdp que representó el 0.2% del PIB y del financiamiento nacional, con lo que 
contribuyó con el 2.2% al saldo de crédito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo. 

Como resultado de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada adoptó medidas para mejorar su programación 
anual de metas, y estableció parámetros de medición de lo que pretende lograr con el otorgamiento de servicios 
bancarios; la capacitación y asistencia técnica prevista para el ejercicio fiscal 2018; así como con sus programas de 
inclusión financiera, ferias de crédito y pláticas masivas. 
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Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

Financiamiento para el Sector Agropecuario, Forestal y Pesquero 

Auditoría de Desempeño: 16-1-06HAN-07-0084 

84-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas relativos al otorgamiento de créditos y otros servicios 
financieros  al medio rural, a fin de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, rurales, forestales y 
pesqueras, así como elevar su productividad. 

Alcance 

La auditoría comprendió la fiscalización del otorgamiento de créditos, apoyos y servicios financieros, por parte de 
la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), para incrementar la inclusión 
financiera y el saldo del financiamiento, así como mantener su sustentabilidad financiera durante 2016, tomando 
en cuenta los compromisos y metas establecidas en el Programa Institucional de la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (PROFND) 2013-2018; en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2013-2018; en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018; en la Reforma 
Financiera, publicada en enero de 2014, y en la Política Nacional de Inclusión Financiera, emitida en junio de 2016, 
de ampliar el crédito en mejores condiciones y facilitar la atención de las necesidades de capacitación y asistencia 
técnica a los productores agropecuarios, forestales y pesqueros que por sí solos no tienen acceso a alternativas de 
financiamiento. 

Se analizó la evolución del saldo de crédito directo e impulsado por la FND como porcentaje del PIB, durante el 
periodo 2012-2016, para valorar la contribución de la financiera en impulsar el desarrollo y elevar la productividad 
del sector agropecuario, rural, forestal y pesquero. Asimismo, se examinó la sustentabilidad financiera del 
organismo, en términos de los índices de rentabilidad, morosidad, cobertura crediticia y fortaleza patrimonial, 
entre otros indicadores, para evaluar el rendimiento de sus operaciones financieras y su perfil de tolerancia al 
riesgo. También se revisó el estado de los ingresos y gastos de la financiera; el ejercicio de los recursos aprobados 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, y los mecanismos de control, evaluación y rendición de 
cuentas establecidos por este organismo para facilitar el acceso al financiamiento, apoyos y servicios financieros 
que coadyuven a impulsar el desarrollo y elevar la productividad del sector agropecuario, rural, forestal y 
pesquero. 

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 la FND 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 ASF. 

Antecedentes 

La política de financiamiento al sector agropecuario, rural, forestal y pesquero, a cargo de la financiera, surge de 
la necesidad de canalizar recursos para favorecer el desarrollo rural sustentable, particularmente del sector 
agroalimentario y, con ello, contribuir al crecimiento económico del país. El papel de esta institución financiera –
desde su creación en 2002– se centró en coadyuvar a impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, 
forestales y pesqueras, con la finalidad de elevar su productividad. 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), y del Programa Nacional de Financiamiento para el 
Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018, se destaca el insuficiente financiamiento y reducida inclusión financiera para 
los productores e intermediarios financieros del sector agropecuario, rural, forestal y pesquero, como resultado 
de cubrir altos costos de fondeo derivados de esquemas inflexibles, ineficaces y obsoletos de organización, 
funcionamiento y gestión para otorgar el financiamiento y los apoyos técnicos que se requieren para fomentar a 
este sector.  

Para coadyuvar a atender esta problemática, en los programas de mediano plazo (PND y PRONAFIDE), la Política 
Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) y en el Programa Institucional 2013-2018 de la FND, el Gobierno Federal 
propuso como objetivos: otorgar créditos, apoyos y servicios financieros a los productores e intermediarios 
financieros rurales del sector agropecuario, rural, forestal y pesquero; incrementar la inclusión financiera; 
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mantener la sustentabilidad de la entidad; incrementar el saldo de crédito directo e impulsado de la FND, e 
impulsar el desarrollo y productividad de ese sector. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, la entidad fiscalizada cumplió el objetivo de ampliar el 
crédito, ya que otorgó 83,846 créditos y servicios a 492,521 Unidades Económicas Rurales (UER), de las cuales 
46,075 fueron productores; 435, intermediarios financieros rurales, y 446,011, clientes de éstos, por la cantidad 
de 62,973,389.9 miles de pesos, monto superior en 6.6% a la meta de colocación programada para ese año 
(59,101,000.0 miles de pesos). En el periodo 2012-2016, el número de créditos total otorgado por la FND creció 
en promedio anual 27.6%, al pasar de 31,677 a 83,846 créditos. Los créditos dispersados a los productores se 
incrementaron en promedio anual 31.3%, al pasar de 23,716 a 70,523, y en el caso de los intermediarios 
financieros rurales, hubo un aumento de 13.7% anual, ya que, de canalizar 7,961 créditos en 2012, se otorgaron 
13,323 en 2016. El financiamiento anual pasó de 32,402,216.2 miles de pesos en 2012 a 62,973,389.9 miles de 
pesos en 2016 a una tasa de crecimiento anual promedio de 18.1%. 

Se constató que la entidad ofreció condiciones preferenciales de financiamiento en los sectores con poca 
participación de la banca privada, al otorgar una tasa de interés promedio ponderada para la colocación crediticia 
de 8.8%, menor en 2.2% a la de 2015 de 9.0%. Asimismo, redujo el tiempo promedio transcurrido entre la 
integración de un expediente de crédito y la dispersión del mismo de 25.4 a 22.8 días.  

Durante el periodo 2012-2016, la tasa de interés promedio ponderada de la cartera total de la FND pasó de 11.4% 
en el primer cuatrimestre de 2012 a 9.0% en el cierre de 2016, con una tasa de decremento promedio anual de 
5.7%, la cual logró por medio de la constitución de los esquemas de garantías de primeras pérdidas provenientes 
de fondos mutuales, con los que se cubre hasta el 100.0% del margen de riesgo de las tasas de interés de los 
créditos. 

La financiera otorgó 1,670 apoyos para la capacitación y asistencia técnica a 143,315 beneficiarios, con la finalidad 
de crear sujetos de crédito y dar mejor atención y asesoría a éstos, por un monto de 447,599.8 miles de pesos, por 
medio de los Pp F029 y F002, lo cual superó las metas de atención de la demanda de los apoyos establecidos para 
estos programas, al presentar un cumplimiento de 93.1% y 103.6%, respectivamente. En relación con los 
indicadores asociados al crédito otorgado por la financiera del Pp F002, se constató que de los 2,394 productores 
e intermediarios que recibieron capacitación y asistencia técnica, el 93.9% (2,248) obtuvo crédito autorizado por 
la financiera, lo que significó un cumplimiento de la meta de 144.5%. 

En cuanto a la inclusión financiera, se determinó que la FND facilitó el acceso al crédito en mejores condiciones a 
los pequeños productores excluidos por el sistema financiero formal, ya que otorgó crédito a 72,952 UER por 
medio de tres portafolios crediticios que representaron el 14.8% del total de acreditados. En 2016, la entidad 
fiscalizada facilitó el acceso al crédito y a los servicios financieros a 492,521 productores e intermediarios 
financieros rurales (492,494 tuvieron acceso a crédito y 27 a servicios financieros), con lo cual superó en 15.9% la 
meta de población objetivo establecida de atender a 425,000 UER, dicha cantidad representó una cobertura de 
34.3% de la población potencial de 1,436,459 unidades con necesidad de financiamiento y con capacidad de pago.  

Se determinó que la entidad fiscalizada mantuvo su sustentabilidad financiera, debido a que realizó el seguimiento 
de la situación de sus recursos patrimoniales mediante el indicador mantener el patrimonio de la institución, el 
cual mostró que el patrimonio prestable ha crecido en términos reales y representó, en 2016, el 111.0% respecto 
del original, por lo que superó su meta anual de 98.0%. Los resultados de los índices de rentabilidad reflejaron, en 
el caso del ROE, que por cada peso aportado al patrimonio se obtuvo un rendimiento de 4.2% y el ROA mostró 
que se obtuvo un 2.7% de utilidad por cada peso invertido en el activo total. Asimismo, registró un IMOR de 3.8%, 
el cual indica que la institución fue eficiente respecto de la autorización y recuperación crediticia en ese año, y el 
ICOR fue de 130.7%, por lo que la entidad contó con las reservas suficientes para cubrir la cartera de crédito 
vencida. 

En 2016, el saldo de crédito directo e impulsado de la FND fue de 50,781.2 millones de pesos, 12.4% más que lo 
programado para el ejercicio (45,181.8 millones de pesos). En relación con el cumplimiento de la meta establecida 
en el PRONAFIDE 2013-2018, consistente en alcanzar un saldo de crédito directo e impulsado por la banca de 
desarrollo al sector privado, equivalente al 7.7% del PIB para 2016, se verificó que se cumplió la meta anual, al 
alcanzar un resultado de 7.9% del PIB (20,730,458.0 millones de pesos) con un saldo de 1,627,820.3 millones de 
pesos y se constató que la FND fue la segunda institución financiera con mayor contribución del sector 
agropecuario, forestal, rural y pesquero, ya que participó con el 3.1% (50,781.2 millones de pesos) del saldo de 
crédito directo e impulsado por la banca de desarrollo. El saldo obtenido por la FND representó el 0.24% del PIB 
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nacional y el 5.9% del PIB primario (858,924.1 millones de pesos), superior en 2.9 puntos porcentuales respecto 
de la participación de 2012, lo que coadyuvó a impulsar el desarrollo y elevar la productividad del sector atendido. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la FND otorgó 83,846 créditos y servicios financieros a los productores e intermediarios financieros 
rurales con una tasa de colocación promedio ponderada de 8.8%, por la cantidad de 62,973,389.9 miles de pesos, 
en beneficio de 492,521 unidades económicas rurales, 111.8% más que en 2012 (232,566 unidades), de los cuales 
el 74.5% perteneció al sector rural, que integró por las actividades comerciales, industriales, de servicios y otros; 
el 25.4% al sector agropecuario, que comprendió las actividades agrícolas, apícolas, avícolas, cunicultura, 
ganadería y de porcinos, y el 0.1% que constituyó a los sectores forestal y pesquero. La población acreditada fue 
superior en 15.9% a la meta de población objetivo y representó una cobertura de 34.3% de la población potencial. 
Asimismo, el 0.5% de los acreditados recibió capacitación y asistencia técnica como parte de los apoyos otorgados 
por la FND. 

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 FND contribuyó a atender el problema público relacionado con el insuficiente 
financiamiento y reducida inclusión financiera para el sector agropecuario, rural, forestal y pesquero y cumplió los 
objetivos de otorgar financiamiento, debido a que el monto total otorgado pasó de 32,402,216.2 miles de pesos 
en 2012 a 62,973,389.9 miles de pesos en 2016; mientras que las UER acreditadas pasaron de 232,566 en 2012 a 
492,521 en 2016, de las cuales el 14.8% (72,952) fue a pequeños productores, productores de zonas forestales, 
indígenas y en condiciones de marginación excluidos por el sistema financiero formal, como resultado de los 
compromisos de facilitar el acceso e incrementar la inclusión financiera. En cuanto a los índices financieros, se 
registró un ROE de 4.2%, un ROA de 2.7%, un ICOR de 130.7% y un IMOR de 3.8%, lo que contribuyó a mantener 
la sustentabilidad de la institución y permitió ofrecer una tasa de interés promedio ponderada para la colocación 
crediticia de 8.8%. Además, la FND participó con el 3.1% (50,781.2 millones de pesos) del saldo de crédito directo 
e impulsado obtenido por las entidades del SFF, el cual representó el 0.24% del PIB nacional y el 5.9% del PIB 
primario. 

La auditoría provee certeza sobre la sustentabilidad de la FND, los avances respecto de la ampliación del crédito y 
el incremento en el acceso al financiamiento por parte de los productores e intermediarios financieros del sector 
agropecuario, rural, forestal y pesquero, así como de su participación en el cumplimiento de la meta establecida 
en el PRONAFIDE 2013-2018, con lo que contribuyó a impulsar el desarrollo y elevar la productividad de las 
actividades de ese sector. 
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Nacional Financiera, S.N.C. 

Financiamiento para el Sector Empresarial 

Auditoría de Desempeño: 16-2-06HIU-07-0097 

97-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas relativos a canalizar apoyos financieros y técnicos a las 
pequeñas y medianas empresas, a fin de promover el ahorro, la inversión y ampliar el acceso al financiamiento. 

Alcance 

La auditoría comprendió la verificación de la canalización de créditos, garantías y apoyos técnicos, por parte de 
Nacional Financiera (NAFIN), para contribuir a la inclusión financiera de las MIPYMES durante 2016, tomando en 
cuenta los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018; el Programa Nacional de 
Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018; la Reforma Financiera, publicada en enero de 2014; el 
Programa Institucional de NAFIN (PRONAFIN) 2014-2018, y la Política de Inclusión Financiera, emitida en junio de 
2016, de ampliar el crédito en mejores condiciones y facilitar la atención de las necesidades de capacitación y 
asistencia técnica a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que por sí solas no tienen acceso a 
alternativas de financiamiento. 

Asimismo, se analizó la evolución del saldo de la cartera de crédito directo e impulsado por NAFIN como porcentaje 
del PIB, y la promoción del ahorro e inversión financieros, durante el periodo 2012-2016, para valorar el impacto 
económico de los apoyos financieros y técnicos que otorgó esta sociedad nacional de crédito, así como la de su 
sustentabilidad financiera, en términos de los índices de rentabilidad, liquidez, morosidad, cobertura y 
capitalización, para evaluar el rendimiento de sus operaciones financieras y su perfil de tolerancia al riesgo. 

También, se revisó el origen y destino de los recursos de NAFIN, los ingresos propios y el presupuesto aprobado 
en el PEF 2016, así como los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas establecidos por NAFIN, 
para facilitar a las MIPYMES el acceso al financiamiento y a otros apoyos técnicos que coadyuven a su desarrollo. 

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 NAFIN 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. 

Antecedentes 

La política de financiamiento para el sector empresarial, de NAFIN, surgió de la necesidad de canalizar recursos 
para favorecer el desarrollo de la industria y con ello contribuir al crecimiento económico del país. El papel de esta 
institución financiera –desde su creación en 1934 y consolidación en 1940– se centró en facilitar el acceso a los 
mercados de créditos a actores del sector empresarial que no podían obtenerlos en la banca comercial, a efecto 
de fomentar la productividad en sectores y regiones donde los proyectos de inversión eran de alto riesgo y 
difícilmente recuperables. Asimismo, asumió los compromisos de proporcionar asesoría financiera y apoyo 
crediticio con tasas de interés preferenciales y plazos de amortización menores que los aplicados por la banca 
privada. 

A raíz de las crisis financieras y económicas que ha enfrentado el país en los últimos 20 años las instituciones del 
SFF, entre ellas NAFIN, adoptaron medidas de saneamiento financiero para mantener y preservar su capital; hacer 
frente a la menor canalización de fondos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar 
proyectos productivos a largo plazo, y cubrir los altos costos de fondeo. Estas medidas dejaron subutilizada su 
capacidad operativa y resultaron en la caída de su cartera de crédito, en el caso del sector empresarial disminuyó 
en 88.9% el número de empresas que obtuvieron financiamiento en el periodo de 1997 a 2012, al pasar de 142,210 
empresas a 15,722. 

Con el análisis de los diagnósticos del PND 2013-2018, el PRONAFIDE 2013-2018 y el PRONAFIN 2014-2018, se 
identificó que el problema público que se busca resolver por medio de la operación de NAFIN se circunscribe al 
insuficiente financiamiento y la reducida inclusión financiera para el sector empresarial, particularmente para las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), a causa de la presencia de esquemas de organización, 
funcionamiento y gestión inflexibles, ineficaces y obsoletos, para otorgar el financiamiento y los apoyos técnicos 
que se requieren para fomentar las actividades empresariales en el país. 
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Con el diseño de la política institucional de financiamiento al sector empresarial, para el periodo 2013-2018, NAFIN 
se comprometió a: ampliar el acceso al financiamiento en mejores condiciones, mediante el diseño y la 
implementación de esquemas de inclusión financiera y fomento del crédito para el sector empresarial; focalizar la 
oferta de sus servicios y productos financieros para apoyar el desarrollo de proyectos de largo plazo, relacionados 
con la energía renovable y no renovable, la petroquímica secundaria, las telecomunicaciones, el transporte y la 
industria automotriz, así como contribuir al desarrollo de los mercados financieros, con la consolidación de 
estructuras para el fondeo y la colocación de certificados de depósito y valores gubernamentales, que coadyuven 
al ahorro y la inversión en el país. 

Resultados 

En 2016, NAFIN aprobó el 99.9% (2,059,616) de las solicitudes de crédito que recibió (2,059,697), con lo que 
cumplió el objetivo de ampliar el crédito al otorgar financiamiento al sector empresarial por 550,789,317.0 miles 
de pesos, cantidad superior en 16.3% a la prevista (473,699,000.0 miles de pesos), porque se impulsó el acceso a 
préstamos por medio de los programas de cadenas productivas y de garantías. En el periodo 2012-2016, el número 
de créditos que canalizó la SNC se redujo en promedio anual en 8.3%, al pasar de 2,748,717 préstamos en 2012 a 
1,946,020 empréstitos en 2016, debido a que por las condiciones del mercado financiero dejaron de participar 
algunos intermediarios. 

Respecto de la meta de destinar el 80.0% del crédito a las MIPYMES, ésta se logró en 96.0%, al canalizar el 76.8% 
(423,058,404.5 miles de pesos) en beneficio de 715,741 empresas de este tipo, en tanto que el 23.2% 
(127,730,912.5 miles de pesos) fue para 1,251 grandes empresas. Por lo que concierne a la meta de colocar 
empréstitos de primer y segundo pisos por 336,092,308.0 miles de pesos, la SNC reportó un cumplimiento de 
90.9%, al reportar un monto de 305,374,421.5 miles de pesos, debido a que la derrama de recursos fue a plazos 
mayores que los programados. En cuanto a la meta de otorgar garantías por 280,802,000.0 miles de pesos, su 
cumplimiento fue de 87.4%, ya que se colocaron 245,414,895.5 miles de pesos, porque no se contó con fondos de 
contragarantía por parte de la Secretaría de Economía, lo que provocó una oferta conservadora de este producto 
financiero. 

En 2016, la situación financiera del país permitió que las tasas de interés que cobró NAFIN por el financiamiento 
al sector empresarial fluctuaran entre 6.6% (enero-marzo) y 5.5% (octubre-diciembre), y que las tasas aplicadas a 
los empréstitos a las micro empresas se ubicaron en 5.8%, 1.2 puntos porcentuales menos que en 2012; las 
pequeñas, en 5.6%, inferior en 0.6 puntos porcentuales a la de hace cuatro años, y de la mediana empresa, en 
5.1%, menor en 0.5 puntos porcentuales que en 2012, lo que coadyuvó a impulsar un mayor otorgamiento de 
créditos a las MIPYMES. En el caso de las grandes empresas, la tasa fue de 6.2%, superior en 0.1 puntos 
porcentuales a la de 2012. 

Por lo que corresponde a la meta de atender a 100,000 participantes en eventos de capacitación y asistencia 
técnica, NAFIN alcanzó un cumplimiento de 126.7%, al atender a 126,737 clientes, por medio de 21,699 eventos 
relacionados con gestión empresarial, uso de productos y servicios financieros, toma de decisiones para mejorar 
la productividad y permanencia en el mercado. 

Durante 2016, NAFIN tuvo ingresos por 1,443,617,040.6 miles de pesos, cantidad mayor en 34.5% que la prevista 
(1,073,188,684.0 miles de pesos), debido a que obtuvo recursos adicionales, por concepto de las coberturas de 
obligaciones con el exterior, así como del pago de capital, intereses y comisiones como agente financiero del 
Gobierno Federal. En el periodo 2012-2016, los ingresos de la entidad aumentaron en 13.8% en promedio anual, 
porque se eficientó la gestión de las operaciones de recuperación de cartera e intermediación financiera. 

Al cierre del ejercicio fiscal, la SNC reportó egresos por 1,399,300,788.4 miles de pesos y una disponibilidad final 
de 44,316,252.2 miles de pesos. Del total de egresos, el 65.1% (911,131,024.2 miles de pesos) se destinó a cubrir 
el costo de la amortización del crédito; el 22.3% (312,034,912.7 miles de pesos), al financiamiento que se otorgó; 
el 10.3% (144,318,368.0 miles de pesos), los gastos generados por operaciones de cambio, intereses y comisiones 
pagadas; el 1.3% (18,149,619.8 miles de pesos), el costo financiero anual; y el 1.0% (13,993,007.9 miles de pesos), 
los gastos de operación e inversión física. En el periodo 2012-2016, los egresos de la entidad aumentaron en 14.3% 
en promedio anual, al pasar de 819,130,274.3 miles de pesos en 2012 a 1,399,300,788.4 miles de pesos en 2016, 
debido a que se incrementó el costo de las operaciones en dólares, por la fluctuación del tipo de cambio. 

En 2016, se determinó que el costo promedio de la gestión realizada por la entidad para financiar al sector 
empresarial ascendió a 2,429.2 pesos por cada millón de pesos, y de 649.6 pesos por cada crédito otorgado, 
montos similares a los presupuestados. En el periodo 2012-2016, el costo por cada millón de pesos financiado por 
NAFIN se incrementó en promedio anual en 9.4%, por los incrementos registrados en su gasto de operación 
(remuneraciones al personal y pagos de servicios de arrendamiento, comunicación social, mantenimiento y 
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conservación de bienes muebles e inmuebles). El costo por cada crédito otorgado tuvo un aumento promedio 
anual de 13.8%, debido a que el número de empréstitos disminuyó por la salida de dos intermediarios de la cartera 
de esta SNC. 

Como resultado del financiamiento, la capacitación y las asesorías técnicas que otorgó NAFIN, así como de los 
recursos que erogó en 2016, se determinó que esta SNC cumplió con los compromisos relacionados con facilitar 
el acceso al financiamiento e incrementar la inclusión financiera, ya que con la participación de 133 intermediarios 
financieros atendió a 715,723 empresas, de las cuales el 80.2% (574,161) recibió créditos fondeados por la entidad 
y el 19.8% (141,562) por medio de los programas de garantías, cadenas productivas, mujeres empresarias, 
financiamiento a franquicias, entre otros. Respecto de la meta de atender a 398,034 empresas por primera vez, 
NAFIN la cumplió en 92.8%, al dar acceso a sus servicios y productos a 369,279 nuevos clientes, 7.2% menos que 
lo programado debido a que dos intermediarios financieros liquidaron sus líneas de crédito. Lo anterior permitió 
que NAFIN contribuyera a mantener aproximadamente 1.4 millones de empleos en el país, tomando como base 
el tamaño promedio de los clientes apoyados, lo que significó el 2.7% de la población económicamente activa 
ocupada. 

Asimismo, NAFIN mantuvo su sustentabilidad financiera, ya que reportó rendimientos sobre activos (ROA) de 0.3% 
y sobre capital (ROE) de 5.2%, por cada peso invertido en bienes, derechos o inversiones que la institución posee, 
lo que mostró su eficiencia para obtener utilidades con los activos que tuvo disponibles; un índice de capitalización 
(ICAP) de 13.3% ,que representó la fortaleza de la institución para soportar perdidas no esperadas derivadas de 
los riesgos de crédito, mercado y operacional, y fue superior en 2.8 puntos porcentuales a los estándares nacional 
e internacional del 10.5%; un índice de morosidad (IMOR) de 1.0%, 1.2 puntos porcentuales por debajo del 
referente del 2.2% de la banca comercial, lo que reveló que el cobro y autorización de sus créditos fue eficiente; 
un índice de cobertura (ICOR) del 258.9%, superior al 100.0%, que demostró que pudo hacer frente a sus riesgos, 
al cubrir un porcentaje de dos a uno sus créditos morosos con las provisiones que se tenían constituidas, y un 
índice de liquidez de 278.6%, lo que significó que la institución hizo frente a las deudas de corto plazo con los 
activos disponibles de inmediato. 

En 2016, NAFIN cumplió en 110.5% la meta de reportar un saldo de crédito y garantías de banca de inversión por 
46,164,000.0 miles de pesos, al registrar un saldo por 51,032,197.2 miles de pesos, lo que coadyuvó a que la SNC 
registrara un saldo de crédito directo e impulsado al sector privado de 373,474,763.1 miles de pesos, que 
representaron el 22.9% del saldo de la cartera de la banca de desarrollo (1,627,820.3 miles de pesos) y el 1.8% del 
PIB (20,730,458,000.0 miles de pesos), lo que indicó que de acuerdo con los compromisos establecidos en la 
reforma financiera, la entidad fortaleció y diversificó los productos y servicios que ofrece, con objeto de generar 
una mayor colocación de crédito y fomentar una participación más activa de los intermediarios financieros 
privados y, con ello, facilitar el acceso a los servicios financieros al sector empresarial. 

De mantenerse las condiciones económicas y financieras actuales, así como el ritmo de crecimiento del crédito 
otorgado, para 2018 NAFIN alcanzará un saldo de crédito directo e impulsado de 494,620,799.1 miles de pesos, 
8.5% más que el esperado para ese año (456,000,000.0 miles de pesos). Además, NAFIN reportó una participación 
de 1.9% (373,474,763.1 miles de pesos) en el ahorro financiero nacional (19,629,015,166.0 miles de pesos), que 
presentó un crecimiento promedio anual del 2.8% en el periodo 2012-2016, y una aportación de 1.9% en el 
financiamiento nacional (19,540,817,407.0 miles de pesos), que significó un crecimiento promedio anual del 2.8% 
en la participación de la SNC, respecto del 1.7% registrado en 2012. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, NAFIN amplió el acceso al financiamiento al proporcionar 1,946,012 créditos y 113,604 garantías en 
beneficio de 715,741 empresas, de las cuales el 99.8% fueron MIPYMES y el 0.2%, grandes empresas, el 17.6% de 
las existentes en el país (4,059,460 empresas), y coadyuvó a incrementar la inclusión financiera al atender a 
369,279 nuevos clientes, con lo que contribuyó a mantener 1.4 millones de empleos, lo que representó el 2.7% de 
la Población Económicamente Activa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, NAFIN contribuyó a atender el problema público relacionado con el insuficiente 
financiamiento para el sector empresarial y cumplió los objetivos de otorgar financiamiento, ampliar el acceso al 
crédito e incrementar la inclusión financiera, procurar su sustentabilidad y aumentar el saldo de su cartera de 
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crédito directo e impulsado, ya que otorgó financiamiento por 550,789,317.0 miles de pesos en beneficio de 
715,741 empresas, de las cuales 369,279 fueron nuevos clientes; los resultados de sus indicadores financieros 
fueron superiores a los estándares nacionales e internacionales, ya que registró un ROE de 5.2%, un ROA de 0.3%, 
un ICAP de 13.3% y un IMOR de 1.0%, lo que denotó que su perfil de riesgo le permitió asumir pérdidas y obtener 
mayor rentabilidad, y registró un saldo de crédito directo e impulsado de 373,474,763.1 miles de pesos, que 
representó el 1.8% del Producto Interno Bruto (20,730,458,000.0 miles de pesos) de ese año, el 1.9% del ahorro 
nacional (19,629,015,166.0 miles de pesos) y el 1.9% del financiamiento (19,540,817,000.0 miles de pesos). 

La auditoría provee certeza sobre la sustentabilidad de NAFIN, los avances respecto de la ampliación del crédito e 
incremento de la inclusión financiera en el sector empresarial, así como de su participación en cuanto a la meta 
establecida en el PRONAFIDE 2013-2018, relativa a registrar un saldo de crédito directo e impulsado por la banca 
de desarrollo equivalente a 7.9% del PIB para 2018, ya que de mantenerse las condiciones económicas y 
financieras actuales en el país, así como el ritmo de crecimiento del crédito otorgado por esta SNC, se cumplirá 
dicha meta. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-06E00-02-0074 

74-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 7,730,442.3   
Muestra Auditada 639,373.7   
Representatividad de la Muestra 8.3%   

El Universo seleccionado por 7,730,442.3 miles de pesos, se encuentra integrado por 699,707.7 miles de pesos 
correspondientes a recursos presupuestales, y por 7,030,734.6 miles de pesos relacionados con los pagos ejercidos 
en 2016 de los contratos provenientes del Fideicomiso Público para Administrar la Contraprestación del Artículo 
16 de la Ley Aduanera (FACLA); la muestra auditada corresponde a un contrato para la prestación de los servicios 
del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA), con pagos ejercidos por 639,373.7 miles de pesos, que 
representan el 8.3% del universo seleccionado. 

Adicionalmente la auditoría comprendió la revisión de la Gestión de Recursos Humanos de TIC, realizada por el 
Servicio de Administración Tributaria en 2016. 

Antecedentes 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y 
morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público.  

El SAT, para llevar a cabo la gestión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) recibe recursos 
presupuestales, así como recursos del Fideicomiso Público para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de 
la Ley Aduanera (FACLA); de dicho fideicomiso se revisó el contrato número CS-300-LP-N-P-FC-016/16, para la 
prestación de los servicios del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA). 

El FACLA es un fideicomiso público administrado por el SAT; sujeto a vigilancia de las áreas de fiscalización 
gubernamental y de conformidad con la Controversia Constitucional 84/2004 promovida por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito público se resolvió que las contraprestaciones a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, 
que corresponden al Derecho de Trámite Aduanero son recursos privados.  

Entre 2012 y 2016 se han invertido 3,082,384.6 miles de pesos de recursos presupuestales aprobados por la H. 
Cámara de Diputados en materia de TIC y 32,355,709.1 miles de pesos provenientes del FACLA, los cuales se 
integran como sigue: 

 
RECURSOS INVERTIDOS EN MATERIA DE TIC 2012-2016 

(Miles de pesos) 

Período de 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Recursos 
Presupuestales 

563,245.0 554,202.5 517,910.6 747,318.8 699,707.7 3,082,384.6 

Recursos de FACLA 6,487,768.0 5,876,307.0 6,426,639.0 6,534,260.5 7,030,734.6 32,355,709.1 

Totales 7,051,013.0 6,430,509.5 6,944,549.6 7,281,579.3 7,730,442.3 35,438,093.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el SAT. 
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Resultados 

 Existen penalizaciones no aplicadas por 186.3 miles de pesos y 351.8 miles de pesos, debido a los retrasos 
en los entregables por única vez y en la implementación del Servicio de Video-Vigilancia en la fase de 
Arranque, respectivamente. 

 Se identificaron 12 cámaras, correspondientes a tres puntos tácticos que no fueron suministradas, instaladas 
y puestas en marcha, por lo que existen deficiencias en la verificación de la instalación y puesta en operación 
de las cámaras correspondientes al servicio de video-vigilancia. 

 Existen deficiencias en el seguimiento a los acuerdos generados de forma periódica durante el Proyecto, que 
propician incumplimientos y retrasos en las actividades planificadas; asimismo, se deben fortalecer los 
mecanismos para la administración de los proyectos relacionados con la integración tecnológica aduanera, 
para la gestión del alcance, tiempo, costos, calidad, riesgos y dependencias con otros sistemas. 

 Se carece de controles para la segregación de funciones de los roles y privilegios de las herramientas del 
Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA), así como mecanismos para vigilar el uso y asignación 
de las cuentas asignadas. 

 Se requiere diseñar planes de contingencia definiendo las líneas de acción y eventos desencadenantes que 
los pongan en marcha, con el objetivo de finalizar las actividades de manera oportuna sin afectar el objetivo 
y alcance del Proyecto. 

 Se debe fortalecer la gestión de los riesgos que pueden tener un impacto en la Solución del Proyecto de 
Integración Tecnológica Aduanera (PITA), para identificar, analizar, planificar la respuesta y controlar los 
riesgos que puedan impedir el logro de los objetivos institucionales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 8 Recomendación (es) y 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada al Servicio de Administración Tributaria, cuyo objetivo 
consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 639,373.7 miles de pesos, se 
concluye que en términos generales cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los resultados descritos en el presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y 
debilidades importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 Del contrato número CS-300-LP-N-P-FC-016/16, para la prestación de los servicios del “Proyecto de 
Integración Tecnológica Aduanera PITA” (PITA), con vigencia del 18 de marzo del 2016 al 17 de marzo del 
2020, por un monto máximo de 9,906,504.0 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2016, se ha tenido un 
avance promedio del 30.0% del 100.0% que debió darse a esa fecha, en la implementación de los servicios 
de Video Vigilancia, Carriles de Vehículos Ligeros y Carga del Proyecto PITA,  de los cuales durante el ejercicio 
2016, se ha pagado un total de 639,373.7 miles de pesos. 

 Se materializaron 17 riesgos de los 31 identificados por la auditoría (55.0%), siete con nivel alto, cinco con 
nivel medio y cinco con nivel bajo, los cuales pueden tener un impacto en eventos tales como: Control del 
tiempo planificado para los despliegues del Site Survey en los puntos tácticos y los Statement of Work; 
Retrasos en la integración con otros sistemas e interfaces que impidan el funcionamiento integral y 
centralizado de la Solución PITA; Inadecuado funcionamiento tecnológico del Modelo de Riesgos; Operación 
de las cámaras digitales sin los elementos analíticos que impidan obtener alertas sobre los riesgos en la 
operación; Operación incorrecta de los elementos integrales que alimentan el Gestor de Riesgos, 
propiciando la falta de oportunidad en la detección de actos ilícitos, corruptos y en temas de seguridad 
nacional e internacional. 

 Los retrasos en la implementación del Proyecto de Solución PITA, en la implementación de los Servicios de 
Video-Vigilancia; fechas establecidas en los Planes de Trabajo Detallados, entregables periódicos, 
integración con otros sistemas e interfaces como es el caso del Modelo de Administración Tributario de 



Grupo Funcional Gobierno 
 

 
101  

Comercio Exterior (MATCE) y la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM), podrían impedir 
agilizar y mejorar el control del despacho aduanero de mercancías, así como eficientar la supervisión de la 
operación de monitoreo de las aduanas y diversas áreas del SAT; por lo anterior, es necesaria la revaluación 
de los planes de trabajo, considerando los riesgos detectados y materializados a fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos en los tiempos establecidos, de acuerdo a los contratos y 
normatividad aplicable en la materia. 

 Con base al Plan de Trabajo General se identificaron penalizaciones no aplicadas por 351.8 miles de pesos 
debido a los retrasos en los entregables por única vez y en la implementación del Servicio de Video-Vigilancia 
en la fase de Arranque. Por otra parte, se determinaron deductivas pendientes de aplicar por 186.3 miles de 
pesos. 

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

El presente dictamen se emite el 26 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Incorporación de Bienes Muebles e Inmuebles al Patrimonio de la Federación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-06E00-02-0072 

72-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones relacionadas con la incorporación al activo de los bienes muebles 
e inmuebles adquiridos con recursos presupuestales y de cualquier otra fuente; así como verificar que el registro 
contable y la revelación en Cuenta Pública y en la información financiera difundida por el órgano desconcentrado, 
se realizaron conforme a la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 449,549.4   
Muestra Auditada 449,549.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 449,549.4.4 miles de pesos corresponde a la incorporación en el patrimonio de la Federación de 
bienes muebles e inmuebles adquiridos y gastos realizados por la ejecución de obra pública, con cargo en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) por 4,536.4 miles de pesos y con recursos retirados del patrimonio 
del fideicomiso público no paraestatal denominado “Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y 
Control de las Autoridades Aduaneras” (FIDEMICA) por 445,013.0 miles de pesos. Adicionalmente a lo anterior, se 
revisaron otras altas de activo por 185,698.4 miles de pesos, que no representaron una erogación en 2016 y que 
correspondieron a bienes que se incorporaron al patrimonio de la Federación, a partir de donaciones de terceros, 
cesiones de derechos, indemnizaciones en especie, activos no identificados en inventarios anteriores y entrega de 
bienes pactadas en cláusulas de contratos de servicios, de los cuales se verificó el 100% de su registro en el Sistema 
de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Antecedentes 

En noviembre de 1994, a iniciativa del Titular del Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión aprobó la 
promulgación de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, que estableció en su artículo 5 que, las 
atribuciones de autoridad fiscal y aduaneras serían realizadas a través del órgano desconcentrado Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), el cual, para la realización de esa encomienda, tendría el tratamiento presupuestal 
siguiente: 

 Las asignaciones de gasto correspondientes a su presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, mediante las cuales atendería sus compromisos de pago 
correspondientes a lo que, en la ley se denominó, como gasto “ordinario” (Artículo 5). 

 Con objeto de que el SAT pudiera atender otras necesidades no consideradas como gastos “ordinarios”, 
como serían aquellas erogaciones necesarias para el mejoramiento de la infraestructura y servicios de 
atención al contribuyente; la modernización y automatización integral de sus procesos; la investigación e 
incorporación de nuevas tecnologías en apoyo de las funciones recaudadoras, fiscalizadoras y aduaneras; así 
como la instrumentación del Servicio Fiscal de Carrera, se estableció que ese órgano desconcentrado podría 
gozar de asignaciones de gasto adicionales en los programas que conforman su presupuesto, los cuales 
serían financiados con recursos que obtuviera el Fisco federal, provenientes del patrimonio de fondos y 
fideicomisos que se constituirían o en los que participara en representación de la SHCP.  

La aprobación del gasto adicional, su calendarización y los programas a atender con esos recursos, 
corresponderían a la Junta de Gobierno del SAT, para lo cual, ésta debería considerar los esfuerzos de 
productividad y eficiencia del propio órgano, una vez que hubiese tomado en cuenta aquellos factores que 
determinaron la evolución de la recaudación y que fueron ajenos al desempeño del SAT.  

Las asignaciones de gasto adicionales, en ningún caso, podrían aplicarse para realizar pagos no previstos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, con lo cual, se garantizaba lo establecido en el artículo 126 
Constitucional. 
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En abril de 2002 y en mayo de 2004, el Subsecretario de Ingresos de la SHCP, como fideicomitente del Gobierno 
Federal, firmó los contratos de fideicomiso público de administración y pago con Nacional Financiera, S.N.C., en 
su carácter de fiduciario, a los que denominaron “Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de 
Control de las Autoridades Aduaneras” (FIDEMICA) y “Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del 
Artículo 16 de la Ley Aduanera” (FACLA).  

Al suscribir el contrato del FIDEMICA, el servidor público de la SHCP, tomó las decisiones siguientes: 

1. El objeto del fideicomiso sería destinar los recursos que conformarían su patrimonio, para la atención de las 
necesidades que tuviera el SAT en materia de mejora de los medios de informática y de control en el ejercicio 
de las atribuciones que le fueron conferidas como autoridad aduanera y que no fueran consideradas en el 
PEF.  

2. El patrimonio del fideicomiso estaría conformado, fundamentalmente, con aportaciones del Gobierno 
Federal, por conducto del presupuesto del SAT, equivalentes a la recaudación de los aprovechamientos 
establecidos en los artículos 16-A y 16-B de la Ley Aduanera.  

Al suscribir el contrato del FACLA, el servidor público de la SHCP, tomó las decisiones siguientes: 

1. Su objetivo sería mantener al SAT con la mayor infraestructura en materia tecnológica, lo que le permitiría 
una mejor atención al contribuyente, así como la facilitación en el pago de impuestos.  

2. Su patrimonio se integraría, principalmente, de los recursos privados que le serían aportados, provenientes 
del pago de las contraprestaciones a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera y se destinaría: para (i) 
el pago por la contraprestación del “segundo reconocimiento aduanero” a las empresas autorizadas que 
hubieran prestado ese servicio a los particulares; así como (ii)  pagos a terceros de compromisos asumidos 
por el SAT para adquisición de bienes y servicios, y ejecución de obras, de forma independiente al PEF, 
relacionados con infraestructura, mejoramiento y modernización de sus atribuciones. 

Cada fideicomiso contaría con un Comité Técnico, integrado por servidores públicos del SAT, a quienes facultó, 
entre otras, para aprobar las reglas de operación bajo las cuales se instruiría al fiduciario el pago de compromisos 
suscritos por el SAT, con recursos del patrimonio del fideicomiso de que se trate, de forma independiente a sus 
programas presupuesto aprobados en el PEF. 

El fiduciario administraría los recursos fideicomitidos; atendería las instrucciones que le diera el fideicomitente, 
por conducto de los servidores públicos del SAT integrantes del Comité Técnico; y abriría una contabilidad especial, 
en la que registraría únicamente las aportaciones, incrementos o disminuciones del patrimonio del fideicomiso. 

A partir de la firma de los contratos de fideicomiso del FIDEMICA y del FACLA, el SAT ha instruido al fiduciario, a 
retirar recursos del patrimonio de ambos fideicomisos, para atender compromisos de pago para la adquisición de 
bienes muebles e inmuebles, servicios y ejecución de obra necesarios para llevar a cabo sus procesos de desarrollo 
de infraestructura, mejora y modernización, de forma independiente a su presupuesto aprobado por la Cámara 
de Diputados y como una excepción a lo establecido en la legislación presupuestal y contable que regula el gasto 
público, así como al propio artículo 5 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, tales como: 
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COMPROMISOS DE PAGO DEL SAT SUSCEPTIBLES DE ATENDERSE CON RECURSOS DEL PATRIMONIO DE   
LOS FIDEICOMISOS FACLA Y DEL FIDEMICA 

FACLA FIDEMICA 

 Comunicaciones; 
 Consumibles; 
 Software y hardware;  
 Servicios tecnológicos;  
 Infraestructura;  
 Desarrollo y soporte de sistemas;  
 Administración de centros de cómputo;  
 Capacitación;  
 Certificación y foros de actualización 

tecnológica; 
 Alquiler de muebles e inmuebles; 
 Acondicionamiento de oficinas;  
 Seguridad;  
 Impresión, fotocopiado y digitalización de 

documentos;  
 Estudios de mercado para proyectos 

tecnológicos; 
 Soporte y mantenimiento;  
 Mesa de ayuda y monitoreo;  
 Consultorías;  
 Servicios de equipamiento para laboratorio 

informático;  
 Publicaciones en materia de tecnología y 

fiscal;  
 Procesamiento electrónico de datos;  
 Integridad física de instalaciones;  
 Desalojo de bienes decomisados o 

embargados;  
 Seguros y contratación de personal por 

honorarios. 

Adquisición de bienes, ejecución de obra pública y contratación de 
servicios. 
 Equipo de informática, de comunicación de transporte aéreo y 

terrestre, de control, así como cualquier otro insumo para la 
operación aduanera.  

 La obra pública; elaboración de los proyectos ejecutivos 
correspondientes, la remodelación, mejoramiento de imagen y 
nueva construcción de recintos que ocupen las aduanas. 

 Estudios y proyectos ejecutivos para mejorar los medios de 
informática y de control aduanero. 

 Mantenimiento, mejoramiento de imagen y señalización de los de 
los inmuebles en donde las autoridades aduaneras ejerzan sus 
funciones.  

 Difusión de acciones, capacitación, contratación de asesorías, de 
elaboración de proyectos ejecutivos y auditorías externas. 

 Adquisición de predios e inmuebles que permitan el óptimo 
desarrollo y crecimiento de las instalaciones en donde las 
autoridades aduaneras ejercen sus funciones. 

 Programas de equipamiento o contratación de servicios 
estratégicos que contribuyan al cambio estructural de las 
funciones realizadas por las aduanas. 

 Contratación de servicios y la adquisición de bienes, enfocados en 
mejorar las prácticas de operación existentes o los niveles de 
servicios en las unidades administrativas de la Administración 
General de Aduanas y de aquellas áreas del SAT que coadyuvan 
con la misma. 

 Contratación temporal de servicios independientes por 
honorarios para la atención de las necesidades que tiene el SAT 
en materia de mejora de los medios de informática y de control 
aduanera. 

FUENTE: Elaboración propia con información de las reglas de operación aprobadas por los comités técnicos. 

 

Resultados 

1. En el ejercicio de 2016, el SAT erogó 15,920,908.9 miles de pesos correspondientes a las asignaciones de 
gasto aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para la operación de los programas 
presupuestarios que tiene a su cargo como autoridad fiscal y aduanera, de los cuales 4,536.4 miles de pesos 
fueron para la adquisición de bienes muebles y representó el 1.0% del total.  

2. El órgano desconcentrado también atendió necesidades de pago, por un monto de 8,688,890.0 miles de 
pesos, con recursos retirados del patrimonio de los fideicomisos públicos “Fideicomiso para Administrar la 
Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera” (FACLA) y “Programa de Mejoramiento de los Medios 
de Informática y de Control de las Autoridades Aduaneras” (FIDEMICA), de los cuales, 445,013.0 miles de 
pesos se destinaron para la adquisición de bienes. Cabe aclarar que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el SAT decidieron que los recursos fueran independientes a su presupuesto autorizado y no 
estuvieran sujetos al marco jurídico que regula la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, 
contabilidad, transparencia y rendición de cuentas del gasto público federal. 

Asimismo, se identificó que el gasto que se ha realizado con los retiros de patrimonio de los fideicomisos,  se 
autoriza y evalúa por los propios servidores públicos del SAT. 

3. Con el mecanismo de excepción señalado anteriormente, el SAT ha dispuesto del patrimonio de los 
fideicomisos en cada ejercicio fiscal, a partir de decisiones de sus propios servidores públicos, integrantes de 
los comités técnicos de ambas figuras; lo que le ha permitido allegarse de tecnologías de información, 
adquirir bienes y equipar sus unidades administrativas, así como efectuar la construcción, mantenimiento y 
mejoramiento de sus inmuebles. En los últimos cinco años, los compromisos de pago atendidos con estos 
recursos fueron por 41,559,870.0 miles de pesos, el 35.3% de sus gastos totales, como se muestra a 
continuación: 
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FUENTE DE ORIGEN DE LOS RECURSOS CON LOS QUE EL SAT HA REALIZADO SU GASTO 

(Miles de Pesos) 

Año FACLA* FIDEMICA* 
Subtotal 

fideicomisos 
PEF Total 

2016 7,804,240.0 884,650.0 8,688,890.0 15,920,908.9 24,609,798.9 

2015 7,120,370.0 1,425,700.0 8,546,070.0 16,370,736.4 24,916,806.4 

2014 6,433,920.0 1,672,870.0 8,106,790.0 15,485,213.5 23,592,003.5 

2013 7,032,590.0 1,525,620.0 8,558,210.0 15,015,576.8 23,573,786.8 

2012 5,091,860.0 2,568,050.0 7,659,910.0 13,548,429.6 21,208,339.6 

Total 33,482,980.0 8,076,890.0 
41,559,870.0 

35.3%  
76,340,865.2 

64.7 % 
117,900,735.2 

100.0 % 

FUENTE: Información de la Cuenta Pública y de las actas ordinarias de los fideicomisos.  

*Nota:  no se incluyen honorarios de los fideicomisos ni gastos asociados a su manejo. Tampoco el pago 
de la contratación de prestación de servicios de revisión no intrusiva para reconocimiento 
aduanero. 

 

4. Las adquisiciones de los bienes muebles que se pagaron con asignaciones de gasto aprobadas en el PEF se 
contrataron mediante licitaciones públicas nacionales, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su normativa. Las erogaciones correspondientes se 
registraron en la contabilidad del SAT y en la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP), de 
conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y su normativa. 

5. Se constató que se registraron 635,247.8 miles de pesos, de bienes muebles y obra pública, en el inventario 
del patrimonio del Gobierno Federal asignado al SAT, cifra que consideró, a valores estimados, bienes que 
se dieron de alta por 185,698.4 miles de pesos, cuya titularidad y traslado al Gobierno Federal fue producto 
de donaciones, transferencias, cesiones de derechos, indemnizaciones en especie, derivadas de operaciones 
de seguros, alta de inventarios por entrega de bienes pactada en contratos. 

6. Se identificó que, por el mecanismo de utilización de los recursos del patrimonio de los fideicomisos públicos 
no paraestatales, el SAT no revela en los resultados de sus indicadores, los gastos realizados con recursos 
retirados de fideicomisos, por lo que los indicadores del costo de recaudación y el correspondiente a la 
recaudación aduanera no reflejan su valor real.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es). 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 30 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
operaciones relacionadas con la incorporación al activo de los bienes muebles e inmuebles adquiridos con recursos 
presupuestales y de cualquier otra fuente, así como verificar que el registro contable y la revelación en Cuenta 
Pública y en la información financiera difundida por el órgano desconcentrado, se realizaron conforme a la 
normativa, específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia. 

Se advierte que las asignaciones de gasto, que anualmente la Cámara de Diputados autoriza al Servicio de 
Administración Tributaria, atienden básicamente las necesidades de gasto ordinario u operativo que presentan los 
programas presupuesto responsabilidad de ese órgano desconcentrado, mientras que las necesidades para el 
equipamiento, mejora, modernización de sus servicios y ejercicio de sus atribuciones como autoridad fiscal y 
aduanera, se han atendido con recursos retirados del patrimonio de los fideicomisos “Programa de Mejoramiento 
de los Medios de Informática y de Control de las Autoridades Aduaneras” (FIDEMICA) y “Fideicomiso para 
Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera” (FACLA). 
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En los últimos cinco años, ese tipo de erogaciones, aprobadas exclusivamente por servidores públicos del SAT 
integrantes de los comités técnicos de ambos fideicomisos, han ascendido a 41,559,870.0 miles de pesos, el 35.3% 
de los gastos totales realizados por ese órgano desconcentrado que, por la mecánica de disposición y aplicación 
de esos recursos que establecieron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el propio Servicio de 
Administración Tributaria, no han sido considerados como gasto público y han quedado al margen de la legislación 
que regula la contabilidad, transparencia y rendición de cuentas del gasto público federal, así como del ámbito de 
competencias de la Cámara de Diputados. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, así como de 
Presupuesto y Cuenta Pública, revise el artículo 5 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que, 
se establezca que: 

 Las asignaciones de gasto que anualmente se soliciten en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para los programas presupuestarios a cargo del Servicio de Administración Tributaria consideren, 
tanto sus necesidades de gasto corriente y de inversión, como un gasto adicional para el equipamiento, 
mejoramiento y modernización de la infraestructura y servicios que requiere el ejercicio de sus atribuciones 
y el cumplimiento de sus metas, como autoridad fiscal y aduanera. 

 Simultáneamente y por una cantidad similar a la asignación de gasto adicional, se considere en la Iniciativa 
de Ley de Ingresos de la Federación correspondiente, los recursos que se propongan retirar del patrimonio 
de los fideicomisos públicos cuyo objeto esté relacionado con ese propósito, para lo cual, correspondería a 
la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria determinar y proponer dicha cantidad, a partir 
los esfuerzos de productividad y eficiencia del propio órgano, una vez que se hayan tomado en cuenta 
aquellos factores que determinaron la evolución de la recaudación y que sean ajenos al desempeño de ese 
órgano desconcentrado. 

 Durante el ejercicio, para analizar y, en su caso, aprobar cualquier ampliación líquida a los programas 
presupuestarios a cargo del Servicio de Administración Tributaria, a financiarse con recursos retirados del 
patrimonio de los fideicomisos públicos antes mencionados, primeramente, deberá hacerse el entero de 
éstos como un aprovechamiento y, posteriormente, la aprobación de la asignación de gasto adicional. 

 Invariablemente, cualquier erogación derivada del ejercicio de las atribuciones conferidas al Servicio de 
Administración Tributaria, deberá efectuarse con cargo a las asignaciones de gasto aprobadas en su 
presupuesto autorizado y, posteriormente, registrarse presupuestal y contablemente, como parte de todo 
el gasto realizado por ese órgano desconcentrado, lo que permitiría reflejarlo, en su totalidad, en la Cuenta 
Pública y, por consecuencia, facilitaría el seguimiento, fiscalización y evaluación del ejercicio del gasto 
público.  
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Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

Administración y Venta de Ingenios Azucareros 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-06HKA-02-0086 

86-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la administración y venta de ingenios azucareros, a fin de constatar que los 
procesos de formalización, entrega y cobro, se efectuaron conforme a los lineamientos establecidos; evaluar la 
eficiencia de las operaciones, y que su registro contable cumplió con la normativa. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 3,398,000.0 746,218.5  
Muestra Auditada 3,398,000.0 746,218.5  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

Se revisó el 100.0% de los ingresos por la venta de los ingenios azucareros El Potrero y San Miguelito, por 
3,398,000.0 miles de pesos, así como el 100.0% de los gastos de administración y operación, por 746,218.5 miles 
de pesos. 

Antecedentes 

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) se creó como un Organismo Descentralizado de la 
Administración Pública Federal, coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo objeto es 
administrar, operar, custodiar y enajenar los bienes a disposición y liquidar las empresas improductivas del 
Gobierno Federal, conforme a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 

En 2001 el Gobierno Federal emitió el Decreto por el que se expropian por causa de utilidad pública, en favor de 
la nación, las acciones, los cupones o títulos representativos del capital o partes sociales de 27 ingenios azucareros, 
con el fin de eliminar las prácticas indebidas de un grupo de personas dedicadas a esta agroindustria que han 
afectado profundamente al sector, así como que los cañicultores proveedores de las empresas azucareras, han 
manifestado en distintos medios no llevar a cabo los procesos de zafra mientras se encuentran dirigidos por los 
actuales propietarios de los ingenios azucareros, por lo que el Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), tomó la medida de corregir estos 
efectos para garantizar la conservación de estas empresas, los empleos que generan, y en general cumplir con las 
obligaciones para el beneficio de la colectividad, por lo que se expropiaron dichos ingenios. 

Al respecto, el 12 de octubre de 2001 el Gobierno Federal, constituyó en Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), como 
fiduciario, el fideicomiso público denominado Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), cuyo 
objetivo prioritario es la administración de los bienes expropiados, mediante los vehículos financieros, fiduciarios 
y, en general jurídicos, para procurar su funcionamiento y la conservación de los empleos que generan. Por tal 
motivo, durante el periodo de 2001 a 2013, el Gobierno Federal entregó 14 ingenios, que obtuvieron la protección 
de la justicia de la Unión, por lo que se regresaron a sus dueños; de los 13 restantes, 4 se vendieron por el SAE en 
2006, 2009 y 2011, en 9 se firmó un convenio de transferencia con fines exclusivos de enajenación, con base en el 
acuerdo 10/2012, emitido por el Oficial Mayor de la SAGARPA, del 24 de julio de 2012, y se autorizó efectuar un 
convenio de transferencia con el SAE. 

Por tal  motivo, el 14 de mayo de 2013, el SAE, conjuntamente con la SAGARPA, la Secretaría de la Función Pública, 
mediante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y NAFIN y FEESA, celebró el 
convenio de transferencia, con el objeto de transferirle al SAE los ingenios azucareros Atencingo, San Cristóbal, el 
Potrero, San Miguelito, Casasano-La Abeja, Emiliano Zapata, el Modelo, la Providencia y Plan de San Luis, para 
fines exclusivos de enajenación, ya que el FEESA, por medio de los instrumentos y mecanismos financieros, 
fiduciarios y en general jurídicos, conservaría su posesión, administración, operación, guarda y custodia, de 
conformidad con la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 

Al respecto, siete ingenios azucareros fueron vendidos en 2015 y los ingenios el Potrero y San Miguelito se 
enajenaron en 2016, por 3,398,000.0 miles de pesos. 
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Resultados 

 De la relación ingreso-gasto de la administración y venta de los 13 ingenios expropiados en el 2001 y 
vendidos en el periodo 2006-2016, se determinó un déficit por 2,060,042.6 miles de pesos, ya que los gastos, 
por 13,004,085.5 miles de pesos, fueron superiores al ingreso por la venta de los ingenios, por 10,944,042.9 
miles de pesos. 

 Respecto al beneficio social de los ingenios azucareros expropiados, la CONEVAL opinó que, los indicadores 
de rezago social disminuyeron entre los ejercicios de 2010 a 2015, lo cual representó una mejoría en las 
condiciones de vida de la población que habita en esas regiones, a pesar de que su población se incrementó 
en el mismo periodo. 

 De la emisión de nuevos avalúos para la venta de los ingenios El Potrero y San Miguelito se realizaron ajustes 
a la baja, por 137,313.0 miles de pesos, sin que el INDAABIN proporcionara evidencia que justifique el citado 
ajuste a la baja. 

 El FEESA no evidenció documentalmente un monto de 16,021.3 miles de pesos, de gastos de operación de 
los pagos a cañeros, pagos a asociaciones cañeras, productores agrícolas, ni comprobantes de pago a 
proveedores. 

 El FEESA no proporcionó documentalmente un importe 4,155.3 miles de pesos, de gastos por asesorías 
jurídicas y sentencias judiciales. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 20,176.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la 
administración y venta de ingenios azucareros, a fin de constatar que los procesos de formalización, entrega y 
cobro, se efectuaron conforme a los lineamientos establecidos; evaluar la eficiencia de las operaciones, y que su 
registro contable cumplió con la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, y el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero cumplieron con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, excepto por lo siguiente: 

 En la relación con el ingreso-gasto por la administración y venta de los 13 ingenios azucareros expropiados 
en el cual se determinó un déficit por 2,060,042.6 miles de pesos. 

 Respecto al beneficio social de los ingenios azucareros expropiados, la CONEVAL opinó que, los indicadores 
de rezago social disminuyeron entre los ejercicios de 2010 a 2015, lo cual representó una mejoría en las 
condiciones de vida de la población que habita en esas regiones. 

 De la emisión de nuevos avalúos para la venta de los ingenios El Potrero y San Miguelito se realizaron ajustes 
a la baja, por 137,313.0 miles de pesos, sin que el INDAABIN justificara el ajuste a la baja. 

 Falta de documentación comprobatoria de los gastos de operación de los ingenios azucareros El Potrero y 
San Miguelito, por 16,021.3 miles de pesos. 

 Falta de comprobación de los servicios contratados, por 4,155.3 miles de pesos, provenientes de la reserva 
para gastos post venta. 
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Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

Liquidación de Pasivos Laborales y Desincorporación de Bienes de la Nación (Luz y Fuerza del Centro) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-06HKA-02-0088 

88-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el proceso de liquidación, la custodia, entrega de bienes 
inmuebles, su desincorporación del régimen del dominio público de la Federación, su registro contable y 
presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,401,318.6   
Muestra Auditada 539,876.8   
Representatividad de la Muestra 10.0%   

El universo corresponde a la transferencia de recursos efectuada por el Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes, en su carácter del liquidador de Luz y Fuerza del Centro, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 
el 11 de agosto de 2016 por un monto neto de 5,401,318.6 miles de pesos para liquidar a 15,403 ex trabajadores. 

La muestra por 539,876.8 miles de pesos corresponde a 969 expedientes de ex trabajadores liquidados, monto 
que representó el 10.0% del universo. 

Antecedentes 

El 11 de octubre de 2009, el Ejecutivo Federal emitió el Decreto por el que se extingue el organismo 
descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LyFC), en el cual se estableció que el organismo conservaría su 
personalidad jurídica exclusivamente para el proceso de liquidación, a efecto de que se cumplieran sus 
obligaciones. La liquidación de LyFC está a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para 
lo cual tendrá las más amplias facultades para realizar cualquier acción que coadyuvara al proceso de liquidación.  

El 13 de octubre de 2009, el SAE presentó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), para su 
aprobación, el aviso de terminación de la relación colectiva de trabajo, que tenía la extinta LyFC y el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), así como la terminación individual de la relación de trabajo.  

En el periodo del 12 de octubre de 2009 al 30 de agosto de 2010, se llevaron a cabo tres etapas de indemnización 
laboral voluntaria de los ex trabajadores de LyFC. De acuerdo con el esquema de indemnización laboral voluntaria, 
a efecto de que las indemnizaciones fueran pagadas en el menor tiempo posible y hacer de manera más expedita 
y eficiente la liquidación de LyFC y minimizar los costos legales, se estimó para los trabajadores sindicalizados y 
operativos de confianza un pago extraordinario, determinado mediante la aplicación de un porcentaje sobre la 
suma de los conceptos que integraron la indemnización total de cada ex trabajador, de acuerdo con la antigüedad 
laboral en la fecha del decreto. 

El SAE informó que, como resultado del proceso de pago de las indemnizaciones a los ex trabajadores de LyFC 
mediante indemnización voluntaria, 28,750 ex trabajadores fueron liquidados por un monto total neto de 
12,081,505.5 miles de pesos. 

Cabe mencionar que el 6 de noviembre de 2009, el SME presentó ante la JFCA la demanda bajo el expediente 
número 1267/2009, con la cual se reclamó, entre otros aspectos, la reinstalación de los trabajadores.  

El 30 de agosto de 2010, la JFCA dictó el laudo en el expediente IV-239/2009 que aprueba la terminación de las 
relaciones colectiva e individual de trabajo y en consecuencia se condenó al SAE, como liquidador de LyFC, a pagar 
las indemnizaciones propuestas por el mismo SAE. 

Al respecto, se llevó a cabo una cuarta etapa de indemnización denominada “Cumplimiento Voluntario del Laudo”, 
en la cual se indemnizaron 1,075 ex trabajadores de LyFC por un monto total neto de 906,305.7 miles de pesos.  

El 10 de julio de 2015, como consecuencia de la resistencia de 15,403 ex trabajadores a cumplimentar el laudo de 
manera voluntaria, el SME y el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), 
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Secretaría de Energía (SENER), Secretaría del Trabajo y  Previsión Social (STPS) y el SAE, suscribieron un 
Memorándum de Entendimiento, con el objetivo de establecer los plazos, etapas y procesos para llevar a cabo la 
liquidación individual de los trabajadores, las relaciones colectivas de trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo, 
en cumplimiento del laudo, además de la implementación de un esquema para la reinserción laboral de los 
agremiados del SME, mediante el establecimiento de un proyecto de generación de energía eléctrica de largo 
plazo.  

En dicho memorándum, se estableció, entre otras cosas, la entrega de 40 inmuebles al SME denominados 
“Fábricas y Talleres”, la suscripción de un contrato de derechos de explotación de diversos bienes, entre los que 
se incluyen 16 centrales de generación y el procedimiento para documentar, en dos fases, la liquidación de las 
relaciones individuales de trabajo y la relación colectiva de trabajo. 

Por lo anterior, el 14 de agosto de 2015, mediante el Contrato de Enajenación a Título Gratuito y Cesión de 
Derechos Posesorios, el SAE transfirió al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) 
los bienes que formaban parte del patrimonio de la extinta LyFC. 

Mediante actas administrativas, del 7 de octubre de 2015, el INDAABIN entregó 436 inmuebles a la CFE y 40 
inmuebles denominados “Fábricas y Talleres” al SME para su posterior enajenación a título gratuito, y 16 centrales 
de generación a la Sociedad Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V., para su explotación. 

Al cierre de 2015, los bienes formaban parte del régimen del dominio público de la Federación, por lo que estaba 
pendiente su desincorporación, para su posterior enajenación a título gratuito, en lo que corresponde a la CFE y 
al SME, ya que, en el caso de las 16 centrales mencionadas, permanecerán en propiedad de la Federación. 

Por lo que respecta a las indemnizaciones de los 15,403 ex trabajadores faltantes, el 8 de agosto de 2016, el SME 
suscribió con el Gobierno Federal, ante la JFCA, un convenio para la cuantificación de la condena establecida en el 
laudo y en esa misma fecha la SEGOB instruyó a la SENER, previa opinión favorable de la STPS y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, llevar a cabo la quinta etapa de indemnización denominada “Cumplimiento del Laudo” 
mediante la entrega a cada ex trabajador del monto individual de la indemnización definido por la SEGOB. 

Resultados 

Pago de la liquidación a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro 

1. El 8 de agosto de 2016, el SAE suscribió con el SME, ante la JFCA, el Convenio para la Cuantificación de la 
condena establecida en el laudo dictado, en el expediente IV-239/2009, conforme al cual se determinó 
pagar 5,401,318.6 miles de pesos a 15,403 ex trabajadores, de los cuales 420 contaban con demandas 
promovidas ante la JFCA, diversas a las que se tramitaban en el expediente 1267/2009, cuyo pago quedó 
sujeto a la condición suspensiva de desistirse de dichas demandas en un término que no exceda del 15 
de agosto de 2018. 

2. El 8 de agosto de 2016, el SAE solicitó a la SHCP 6,229,218.2 miles de pesos, de los cuales 5,401,604.7 
miles de pesos fueron para dar cumplimiento al laudo y 711,411.7 miles de pesos al pago del ISR retenido, 
a fin de cubrir el importe total de la cuantificación de los conceptos condenados, como fueron el pago 
extraordinario, la liquidación total y la cantidad determinada a favor de cada uno de ellos, por desistirse, 
por conducto del SME, de todas las acciones ejercitadas y de las prestaciones reclamadas en el juicio 
laboral tramitado en el expediente 1267/2009.  

3. En atención a la instrucción de la SENER y con el propósito de dar cumplimiento al Laudo IV-239/2009 y por 
concluido el expediente 1267/2009, el SAE consignó los recursos financieros ante la JFCA por 5,401,318.6 
miles de pesos, para que fueran entregados a cada uno de los 15,403 ex trabajadores. Se seleccionaron como 
muestra 969 ex trabajadores para la revisión de los montos a pagar, de los que se obtuvo que: 

 No fue posible determinar de manera razonable, la cantidad que debió pagarse a los ex trabajadores como 
liquidación, ya que, entre otros aspectos, se constató que en los contratos de 951 ex trabajadores contaron 
con fechas de ingreso distintas a las plasmadas en la base de datos para la liquidación del personal 
sindicalizado y en 7 no se contó con esa información. 

 De acuerdo con lo informado por el SAE, la SEGOB, la SENER y la STPS, los montos a pagar se determinaron 
en un contexto de inmediatez y seguridad nacional. 

4. Se efectuaron gastos por 47,414.9 miles de pesos en 2016 para hacer frente a la liquidación de los ex 
trabajadores de LyFC, que correspondieron con los servicios y montos contratados, se registraron en 
contabilidad y presentaron en los estados financieros de LyFC en liquidación. 
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Pagos por seguro de salud 

5. El 30 de noviembre de 2015, se suscribió el Convenio de Incorporación Colectiva al Seguro para la Familia 
entre el SAE y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que se otorguen los servicios de seguridad 
social, por un periodo adicional de doce meses, a los ex trabajadores de LyFC y sus beneficiarios con vigencia 
al 30 de noviembre de 2016, el costo de las cuotas fueron pagadas por el SAE mediante cheques a favor del 
instituto por 262,498.2 miles de pesos. Además, el 30 de noviembre de 2016, el SAE y el IMSS suscribieron 
el Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de Trabajadores 
Independientes, Pago Bimestral adelantado, con vigencia de un año y pagos bimestrales. El costo de las 
cuotas de diciembre 2016 a enero 2017, ascendieron a 18,128.9 miles de pesos. 

El 30 de enero de 2018,  la SEGOB proporcionó el Addendum al Memorándum de Entendimiento del 10 de 
julio de 2015, suscrito con fecha 15 de diciembre de 2017 por el Gobierno Federal por conducto de esa 
secretaría, la SENER, la STPS y el SAE con el SME, en el cual se estableció  que se deberá incorporar, bajo el 
esquema voluntario al régimen obligatorio previsto en la Ley del Seguro Social por el periodo y al grupo de 
ex trabajadores que señale la SEGOB en el oficio emitido por la SENER como responsable del proceso de 
desincorporación de LyFC, para que el SAE en su carácter de liquidador de LyFC deberá realizar las acciones 
necesarias ante el IMSS y gestionar los recursos necesarios para ejecutar ese acuerdo. 

Además, se señala que el Addendum tiene efectos a partir del 1 de diciembre de 2016, fecha en que el SAE 
incorporó, bajo el esquema de incorporación voluntaria al régimen obligatorio previsto en la Ley del Seguro 
Social ante el IMSS, al grupo de ex trabajadores de LyFC señalados en el párrafo anterior y se prorrogará 
hasta que se realice la entrega jurídica y material de los inmuebles que se señalan en el Acuerdo del 25 de 
julio de 2017 suscrito con el SME. 

Cancelación y condonación de adeudos 

6. El 7 de diciembre de 2011, la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación 
autorizó la constitución de las reservas en las cuentas de la cartera de préstamos a los ex trabajadores y 
jubilados y con acuerdo del 27 de marzo de 2014 autorizó la condonación de otros préstamos a ex 
trabajadores considerando la constitución y aplicación de reservas. De la revisión de la muestra seleccionada 
de 969 expedientes, se obtuvo que:  

 En 944 expedientes se contaba con adeudos por préstamos personales por un total de 48,189.3 miles de 
pesos que fueron cancelados. 

 De 5 ex trabajadores, el SAE no acreditó los juicios a los que corresponden y la relación que guardan con los 
adeudos por préstamos del Programa Habitacional. 

 De 404 ex trabajadores con adeudos pendientes de condonar y cancelar del Programa Habitacional, por 
220,943.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016, el SAE no acreditó contar con la documentación que 
sustente la autenticidad del derecho de cobro para su posible condonación. 

Juicios laborales 

7. Durante el ejercicio 2016, la provisión para liquidaciones e indemnizaciones por 6,029,065.9 miles de pesos, 
revelada en el Estado de Situación Financiera de Luz y Fuerza del Centro en Liquidación al 31 de diciembre 
de 2016, fue cancelada como resultado de que el SAE en su calidad de liquidador de LyFC y  el SME 
suscribieron el convenio de cuantificación de la condena establecida en el Laudo dictado en el expediente 
IV-239/2009, el 8 de agosto de 2016, ante la JFCA, y el desistimiento en forma lisa y llana de las prestaciones 
reclamadas en el juicio laboral con número de expediente 1267/2009, cuyo monto correspondió al pago de 
5,401,318.5 miles de pesos. Además, se constató que el SAE solicitó la devolución de 286.2 miles de pesos a 
la JFCA, los cuales fueron destinados para el pago de pensiones alimenticias a beneficiarias de 3 ex 
trabajadores. Ambas cantidades suman los 5,401,604.7 miles de pesos que se transfirieron inicialmente a la 
JFCA. 

8. Al inicio de 2016, se revelaron contingencias por juicios laborales por 1,404,471,723.8 miles de pesos en los 
registros contables y en los estados financieros de LyFC en liquidación, de las cuales quedaron sin efectos 
741,453,606.3 miles de pesos, con motivo de la actualización de saldos y pagos a las partes que demandaron 
y obtuvieron resoluciones a favor de la JFCA, por el desistimiento del SME del juicio 1267/2009 y  del  juicio 
laboral que se archivó por la falta de personalidad de la parte actora, y el saldo pendiente por 663,018,117.5 
miles de pesos corresponde a 5,706 expedientes por juicios de ex trabajadores y pensionados por 
9,044,184.5 miles de pesos que demandaron la reinstalación, nulidad del convenio de liquidación, 
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diferencias de cuota jubilatoria, pago de prestaciones, pensión jubilatoria, diferencias de liquidación, 
designación de beneficiarios, entre otras peticiones y 653,973,933.0 miles de pesos del juicio laboral del 
expediente IV-414/2014 promovido por un tercero. 

9. Al 31 de diciembre de 2016, el SAE informó que tiene registrados en el Sistema de Administración de Juicios 
contingencias de juicios laborales por 1,438,488,238.9 miles de pesos, correspondientes a 9,542 
expedientes, en el cual registró el monto contingente total, clasificado como pasivos, activos y pasivos 
cuentas de orden, remotos e inactivos, cuyo estado procesal y monto se basaron en los dictámenes jurídicos 
de los abogados externos contratados por el SAE. 

Memorándum de Entendimiento 

10. El Memorándum de Entendimiento, firmado el 10 de julio de 2015 por el Gobierno Federal y el SME, incluyó 
la suscripción de un contrato de adquisición de energía eléctrica por parte del Gobierno Federal a favor de 
la Sociedad Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V.; sin embargo, al cierre de 2016 dicho contrato no se había 
formalizado.  

Desincorporación de bienes 

11. Al 31 de diciembre de 2016, el INDAABIN dio de baja 5 de los 40 inmuebles que le fueron entregados al SME 
por el instituto mediante acta del 7 de octubre de 2015 denominados Campamento Huasca, Edificio, Escuela 
Lisboa, S.E. Santa María Rayón y Antigua S.E. Venta Prieta; de los cuales en 4 de ellos no ha efectuado la baja 
en la contabilidad del instituto ni del Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal, además, el INDAABIN 
entregó al SME, 7 inmuebles de los cuales 4 fueron solicitados mediante escrito de fecha 16 de febrero de 
2016 y 3 requeridos por dicho sindicato en reuniones sostenidas con la SENER.  Cabe mencionar que ninguno 
de los inmuebles entregados al SME ha sido desincorporado del régimen del dominio público de la 
Federación. 

12. Al cierre de 2016, se identificó que de los 436 inmuebles 39 fueron entregados por el INDAABIN a la CFE 
mediante acta del 7 de octubre de 2015, de los que se identificó que 32 de ellos cuentan con título de 
propiedad a favor de la CFE; de los cuales 10 no cuentan con inscripción en el Registro Público de la Propiedad 
Federal, debido a que se encuentran sin folio real; y de 7 inmuebles el INDAABIN informó que no se acreditó 
la propiedad a favor de LyFC, y la CFE informó que se trata de bienes en uso. 

Se verificó que ninguno de los 395 inmuebles que serán aportados al patrimonio de la CFE ha sido desincorporado 
del régimen de dominio público de la Federación, de los cuales en 51 se encuentra en proceso la integración 
de los expedientes para su desincorporación. 

13. En 2016, el SAE transfirió recursos al INDAABIN por 16,746.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron en 
ese año 8,219.3 miles de pesos y se constató que se destinaron para gastos de honorarios por trámites 
administrativos por 1,946.0 miles de pesos, integración y actualización de los anexos del Contrato de 
Enajenación a Título Gratuito y Cesión de Derechos Posesorios del 14 de agosto de 2015 por 3,971.1 miles 
de pesos, integración de expedientes para la regularización de bienes conforme al artículo 55 de la Ley 
General de Bienes Nacionales por 1,740.0 miles de pesos e impuestos por 562.2 miles de pesos. 

Derechos de explotación  

14. De las 16 centrales de generación eléctrica entregadas física y jurídicamente por el INDAABIN a la Sociedad 
Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V., mediante acta administrativa del 7 de octubre de 2015, y los 36 inmuebles 
adheridos que totalizaron 52 inmuebles en 2016, se disminuyeron 4 que se encontraban dentro de uno con 
mayor extensión y se adicionaron 2 que se encontraban adheridos a la Central Termoeléctrica Jorge Luque; 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha otorgado 24 permisos de generación correspondientes a 9 de 
las 15 centrales hidroeléctricas entregadas, y de las 6 centrales hidroeléctricas que no cuentan con permiso, 
la CRE informó que no existe solicitud de ello, debido a que no se encuentran en operación. 

Respecto de las centrales hidroeléctricas San Simón y Temascaltepec, la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) informó que procederá a la realización de los acuerdos correspondientes para dejar sin efectos 
las resoluciones negativas para el trámite de los títulos de concesión, ya que se identificó que las causas que 
motivaron dichas resoluciones son las mismas que se determinaron en la resolución emitida para la Central 
Hidroeléctrica Alameda. 

15. Al cierre de 2016, la CONAGUA no contó con el registro del cobro de derechos por el uso, explotación o 
aprovechamiento de aguas nacionales relacionados con 8 de las 15 centrales eléctricas que le fueron 
entregadas en 2015 a la Sociedad Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V., las cuales cuentan con título de 
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concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. En 2017, se identificaron 
declaraciones de pago de dicha sociedad correspondientes al ejercicio 2016, de las cuales en una se 
determinaron omisiones por 1,481.7 miles de pesos de derechos, y en otra, un pago de más por 1,405.2 
miles de pesos de derechos; asimismo, se identificó que de la Central Hidroeléctrica Alameda, la sociedad 
presentó declaración de pago correspondiente a 2016, no obstante que en el reporte de operación de 
energía eléctrica informó que dicha central no tuvo operación en ese año. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 12 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) 
del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 02 de febrero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas de cuya veracidad son responsables, 
fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos 
de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios.  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión, por concepto del pago de la liquidación a ex 
trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), cumplimiento del Memorándum de Entendimiento suscrito entre 
el Gobierno Federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el 10 de julio de 2015 y desincorporación de 
bienes, lo cual se fundamenta en lo siguiente: 

A) Pago de la liquidación a los ex trabajadores de LyFC 

 En la muestra de 969 ex trabajadores revisada no fue posible determinar de manera razonable, la cantidad 
que se les debió pagar como liquidación, ya que, entre otros aspectos, 951 contaron con fechas de ingreso 
contractual diferentes de las plasmadas en la base de datos para la liquidación del personal sindicalizado, 
proporcionada en 2009 por LyFC al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). 

De acuerdo con lo informado por el SAE, las secretarías de Gobernación (SEGOB), de Energía (SENER) y del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), los montos a pagar se determinaron en un contexto de inmediatez y 
seguridad nacional, y con base en la información y restricciones con que se contaba al momento de la 
extinción de LyFC, lo cual fue aprobado por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y 
Desincorporación. 

B) Cumplimiento del Memorándum de Entendimiento 

 El memorándum incluyó, entre otros aspectos, la obligación de suscribir un contrato de adquisición de 
energía eléctrica por parte del Gobierno Federal a favor de la Sociedad Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V. 
(sociedad), sin embargo, al cierre de 2016 dicho contrato no se había formalizado. 

C) Desincorporación de bienes 

 El proceso de desincorporación de los bienes entregados a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al SME 
no ha concluido, por lo que no es posible emitir un juicio razonable, ya que 42 bienes entregados al SME al 
31 de diciembre de 2016, y 395 inmuebles entregados a la CFE, que serán aportados a su patrimonio, no han 
sido desincorporados del régimen de dominio público de la Federación. 

Se advierte que al 31 de diciembre de 2016 aún no concluía el proceso de liquidación a los ex trabajadores de Luz 
y Fuerza del Centro; además de que a esa fecha aún no se había logrado desincorporar, del régimen de dominio 
público de la Federación, los bienes entregados al Sindicato Mexicano de Electricistas y a la Comisión Federal de 
Electricidad, para proceder a su enajenación a título gratuito. 
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Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

Proceso de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-06HKA-02-0089 

89-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del ejercicio de los recursos en el proceso de liquidación para verificar que dicho 
proceso cumplió con las políticas emitidas y su decreto de extinción; que la administración, operación, custodia y 
enajenación de los bienes se realizó conforme a los lineamientos establecidos, y que el registro contable de las 
operaciones cumplió con la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,289,293.2   
Muestra Auditada 3,249,240.0   
Representatividad de la Muestra 98.8%   

Del universo, por 3,289,293.2 miles de pesos, se revisó un importe de 3,249,240.0 miles de pesos (98.8%), que se 
correspondió con los gastos efectuados por el SAE en el proceso de liquidación por 548,845.2 miles de pesos, y al 
pago de la nómina de pensionados y jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML) por 
2,700,394.8 miles de pesos, como se detalla a continuación: 

 
EROGACIONES DE RECURSOS EN 2016 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto Importe % 

 Universo 3,289,293.2 100.0 
                   Muestra 

1000 Servicios Personales 372,559.1 11.3 
2000 Materiales y Suministros 395.6 0.0   
3000 Servicios Generales 68,863.9 2.1 
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 63,221.5 2.0 
6000 Inversión Pública       43,805.1     1.3 

 Subtotal  548,845.2 16.7 
 Nómina de Jubilados y pensionados 2,700,394.8 82.1 
  Total muestra 3,249,240.0 98.8 

FUENTE: Estado del Ejercicio Presupuestal 2016. 

 

Antecedentes 

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) se creó como un Organismo Descentralizado de la 
Administración Pública Federal, coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo objeto es 
administrar, operar, custodiar y enajenar los bienes a disposición y liquidar las empresas improductivas del 
Gobierno Federal, conforme a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 

El 31 de agosto de 2010, se le asignó al SAE la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación 
(FNML), la cual estuvo a cargo del Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) de agosto de 2001 a agosto 
de 2010, para definir el destino de los activos remanentes, atender los juicios laborales civiles, penales y 
mercantiles, y las obligaciones por jubilaciones,  por lo que durante 2016, el SAE erogó 548,845.2 miles de pesos 
en sueldos y salarios del personal que interviene en el proceso de liquidación, pago a actores por demandas a 
cargo de FNML y gastos de operación, y 2,700,394.8 miles de pesos se destinaron al pago de pensiones a jubilados 
de FNML mediante el fideicomiso público FerronalesJub, constituido por Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) 
como fideicomitente, NAFIN como fiduciaria y el personal pensionado y jubilado como fideicomisario. 

Resultados 

 Incumplimiento de las actividades para concluir el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de 
México en Liquidación, ya que, a la fecha de la revisión, noviembre 2017, se reportó un promedio de avance 
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en las actividades de atención de juicios laborales y no laborales, activos remanentes y remediación 
ambiental, de 18.2%, de acuerdo con el plan de liquidación, con fecha de término del 4 de noviembre de 
2017. 

 En 2016 no se realizó la remediación ambiental de 31 sitios con contaminación de suelos y mantos acuíferos, 
prevista en el plan de liquidación. 

 Al cierre del ejercicio, la entidad reportó 1,797 propiedades revisadas, pendientes de regularizarlas ante el 
registro público de la propiedad, lo que incumplió el plan de liquidación.  

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,448.3 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 4 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 11 de enero de 2018, 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 del ejercicio 
de los recursos en el proceso de liquidación para verificar que dicho proceso cumplió con las políticas emitidas y 
su decreto de extinción; que la administración, operación, custodia y enajenación de los bienes se realizó conforme 
a los lineamientos establecidos, y que el registro contable de las operaciones cumplió con la normativa, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y Nacional Financiera 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por lo siguiente: 

 Incumplimiento de las actividades para concluir el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de 
México en Liquidación, ya que, a la fecha de la revisión, noviembre 2017, se reportó un promedio de avance 
en las actividades de atención de juicios laborales y no laborales, activos remanentes y remediación 
ambiental, de 18.2%, de acuerdo con el plan de liquidación, con fecha de término del 4 de noviembre de 
2017. 

 En 2016 no se realizó la remediación ambiental de 31 sitios con contaminación de suelos y mantos acuíferos, 
prevista en el plan de liquidación.  

 Al cierre del ejercicio, la entidad reportó 1,797 propiedades revisadas, pendientes de regularizarlas ante el 
registro público de la propiedad, lo que incumplió el plan de liquidación. 
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Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

Gestión Financiera del ISSFAM 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-07HXA-02-0103 

103-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del ISSFAM  para verificar que los ingresos y gastos correspondieron a las 
operaciones del periodo, fueron congruentes con su objeto y que se previeron, autorizaron, contrataron, 
justificaron, obtuvieron, pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con 
las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 8,530,124.8 10,305,706.7  
Muestra Auditada 6,257,653.3 5,237,922.6  
Representatividad de la Muestra 73.4% 50.8%  

El Universo, por 18,835,831.5 miles de pesos, se compone del saldo al 31 de diciembre de 2016, de los Ingresos 
por transferencias de recursos por las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y Hacienda y Crédito Público 
por 8,530,124.8 miles de pesos; y los gastos, por pago de cuotas de seguros y del servicio médico integral, por 
10,305,706.7 miles de pesos, de los cuales se revisaron 11,495,575.9 miles de pesos, que se conforma como sigue:  

 
Integración del Universo y la Muestra 

(Miles de Pesos) 

 Concepto   Universo     Muestra     %  

 Ingresos            8,530,124.8          6,257,653.3   73.4 
 Gastos          10,305,706.7          5,237,922.6   50.8 

 Total Ingresos y Gastos          18,835,831.5         11,495,575.9    61.0 

Fuente: Estados Financieros Dictaminados 

 

Antecedentes 

El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) es un organismo público 
descentralizado federal con personalidad jurídica y patrimonio propio; sus orígenes datan del 16 de octubre de 
1829, cuando se aprobó el Reglamento General de la Gran Casa Nacional de Inválidos, establecida en México, 
donde se establecieron las reglas para el funcionamiento de dicha casa y las condiciones para el otorgamiento del 
beneficio de asilo a los militares beneméritos o particulares, que por servicios calificados a la patria, hayan 
sacrificado parte de su existencia en el campo del honor, o en comisiones peligrosas de sumo interés para la patria.  

Para 1917, quedan consagradas las garantías sociales en la Constitución, referentes a la seguridad social.  

El 29 de junio de 1976, entró en vigor la “Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas”, que abrogó entre otras, a la “Ley de Retiros y Pensiones Militares”, y a la “Ley de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas” del 30 de diciembre de 1961; a partir de esta fecha, se tiene el derecho de recibir los 
nuevos beneficios del Seguro Colectivo de Retiro para militares que lo soliciten.  

El 1° de noviembre del 2000, por acuerdo presidencial, el ISSFAM otorgó el beneficio del seguro institucional a los 
militares, que reciben compensación garantizada con nivel superior de subteniente.  

El 9 de agosto de 2003, entró en vigor la Nueva Ley del ISSFAM, para continuar salvaguardando el bienestar de la 
familia militar, con el fin de fortalecer la calidad en el otorgamiento de las prestaciones, tiene su última reforma 
el 27 de enero de 2015; dicha ley establece las bases para el otorgamiento de “Haber de retiro”, “Pensiones”, 
“Compensaciones”, “Seguro de Vida”, “Seguro Colectivo de Trabajo”, “Préstamos hipotecarios”, “Casas hogar para 
retirados”, “Servicio médico integral”, “Vivienda”, entre otras. 
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Resultados 

 Se emitió un recibo por 120,368.5 miles de pesos; sin embargo, las transferencias recibidas de SEDENA 
fueron por 116,168.5 miles de pesos, lo que hace una diferencia de 4,200.0 miles de pesos, pendiente de 
depositar. 

 Falta de autorización de la SHCP para registrar, dentro del recibo de nómina, otros conceptos referentes a: 
cuotas por casa hogar, cementerio militar y desperfectos de unidades habitacionales, como “Concepto 66 
Fondo de Vivienda Militar”. 

 Falta de control y supervisión del correcto requisitado de los oficios de instrucción de transferencia de 
recursos del Fondo de Autoaseguramiento, conforme a los acuerdos de sesión correspondientes. 

 Diferencias no aclaradas entre reportes internos de créditos hipotecarios y devolución del 5%, entre la 
Subdirección de Tesorería y la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto por 7,133.0 y 9,209.5 miles de 
pesos. 

 Falta de evidencia en la entrega oportuna de víveres por 3,471.4 miles de pesos al no contar con los pedidos 
correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,200.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 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) 5 restante (s) generó (aron): 3 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, 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 
ISSFAM  para verificar que los ingresos y gastos correspondieron a las operaciones del periodo, fueron congruentes 
con su objeto y que se previeron, autorizaron, contrataron, justificaron, obtuvieron, pagaron, comprobaron y 
registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y normativas; 
específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos siguientes:  

 Se emitió un recibo por 120,368.5 miles de pesos; sin embargo, las transferencias recibidas de SEDENA 
fueron por 116,168.5 miles de pesos, lo que hace una diferencia de 4,200.0 miles de pesos, pendiente de 
depositar. 

 Falta de autorización de la SHCP para registrar, dentro del recibo de nómina, otros conceptos referentes a: 
cuotas por casa hogar, cementerio militar y desperfectos de unidades habitacionales, como “Concepto 66 
Fondo de Vivienda Militar”. 

 Falta de control y supervisión del requisitado de los oficios de instrucción de transferencia de recursos del 
Fondo de Autoaseguramiento, conforme a los acuerdos de sesión correspondientes. 

 Falta de evidencia en la entrega oportuna de víveres por 3,471.4 miles de pesos, al no contar con los pedidos 
correspondientes. 
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Secretaría de Marina 

Ampliación y Equipamiento de la Escuela de Aviación Naval, en el Estado de Baja California Sur, Construcción de 
Hospital General Naval de Segundo Nivel y del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, en la Ciudad 
de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-0-13100-04-1814 

1814-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 1,589,017.0   
Muestra Auditada 933,931.7   
Representatividad  
de la Muestra 

58.8%   

De los 1,214 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras objeto de tres proyectos a cargo 
de la Secretaría de Marina (SEMAR), por un total ejercido de 1,589,017.0 miles de pesos en 2016, se seleccionó 
para revisión una muestra de 427 conceptos por un importe de 933,931.7 miles de pesos, que representó el 58.8% 
del monto erogado en el ejercicio fiscal en revisión, por ser los más representativos y susceptibles de medir y 
cuantificar en planos y en obra, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato  
Conceptos  Importe  

Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado  

C-01/2016        50         8     820,034.3     507,819.0  61.9 

C-02/2016        40        10     622,844.8     328,552.8  52.8 

C-03/2016  1,074       402     124,137.9    94,379.9  76.0 

C-05/2016        50         7       22,000.0      3,180.0  14.5 

Totales  1,214       427   1,589,017.0     933,931.7  58.8 

FUENTE: Secretaría de Marina, Dirección General Adjunta de Obras y Dragado, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

En ejercicio de sus atribuciones, la SEMAR, por medio de la Armada de México, realiza diversas acciones para 
garantizar el cumplimiento de la seguridad nacional y salvaguardar la paz, la integridad, la independencia y la 
soberanía del país, por lo cual la dependencia requiere atender el bienestar así como la salud física y mental de 
sus integrantes para que puedan cumplir las tareas y funciones encomendadas; con base en ello, se propuso 
fortalecer su capacidad operativa y logística, actualizando y modernizando sus procesos, así como sus sistemas e 
infraestructura. 

Ampliación y Equipamiento de la Escuela de Aviación Naval, en el Estado de Baja California Sur 

El proyecto tuvo como objetivos proveer de la infraestructura y equipo necesarios para la formación de oficiales 
pilotos aviadores, así como brindar instalaciones adecuadas y suficientes tanto para el alojamiento y 
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entrenamiento de los cadetes de la escuela de aviación como para el mantenimiento y resguardo de las aeronaves, 
a fin de garantizar con oportunidad la seguridad aérea. 

Del proyecto se revisó el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. C-03/2016, que 
tuvo por objeto realizar los trabajos de la segunda etapa consistentes en la construcción del alojamiento para 
personal de planta, de la unidad administrativa; una unidad de servicios; un simulador de vuelo; un hangar; el 
alojamiento para cadetes y alumnos; unas cortinas anticiclónicas; la terminación de la construcción de cinco 
helipuertos y una plataforma de calentamiento; una cisterna y tanque elevado; obras exteriores, y una maqueta; 
el cual fue adjudicado directamente a la empresa Construcciones e Instalaciones Modernas, S.A. de C.V.; y en él 
se pactaron un monto de 120,689.7 miles de pesos y un plazo de 289 días naturales, del 1 de febrero al 15 de 
noviembre de 2016. 

Al 4 de enero de 2017, fecha de pago de la estimación núm. 19 del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. C-03/2016, se habían erogado 120,689.7 miles de pesos, más 3,448.3 miles de pesos 
por concepto de ajuste de costos de las estimaciones núms. 1, 2, 3 y 4; y a la fecha de la revisión (octubre de 2017) 
se verificó que los trabajos objeto del contrato se concluyeron el 15 de noviembre de 2016. 

Hospital General Naval de Segundo Nivel, en la Ciudad de México 

La construcción del Hospital General Naval de segundo nivel de atención, considerado como una instalación 
estratégica que debe contar con las capacidades necesarias para atender a sus derechohabientes, enfrentar 
contingencias en apoyo de la población en general y garantizar la seguridad del personal y usuarios, incluye entre 
sus instalaciones un laboratorio de biología molecular y de bioseguridad de nivel III, con el propósito de 
complementar la capacidad de respuesta en los servicios médico-asistenciales navales para otorgar una atención 
oportuna, eficiente y de calidad con base en las demandas que generarán los pacientes de dicho hospital, del 
centro oncológico, de las unidades del sistema naval y de otras instituciones; debe incorporar nuevas tecnologías 
para realizar diagnósticos de alta complejidad, garantizar la independencia así como la seguridad de las 
instalaciones y del personal, y contar con infraestructura para investigación y formación de recursos humanos; 
asimismo, con la construcción del centro oncológico anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad se 
pretende responder a las necesidades de servicios oncológicos de la población de manera integral con alta calidad 
humana y tecnológica. 

En ese contexto, el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. C-01/2016 tuvo por 
objeto la construcción del Centro Hospitalario Naval conformado por un Hospital General de Segundo Nivel, un 
Centro Oncológico y un Laboratorio de Biología Molecular y de Bioseguridad Nivel III (Tercera Etapa), en la Ciudad 
de México; el cual fue adjudicado directamente a Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V., en él se 
pactaron un monto de 820,034.3 miles de pesos y un plazo de 288 días naturales, del 2 de febrero al 15 de 
noviembre de 2016. 

Al 17 de noviembre de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 19 del contrato de obra pública a precio alzado 
y tiempo determinando C-01/2016, se habían erogado 820,034.3 miles de pesos, a la fecha de la revisión (octubre 
de 2017) se verificó que los trabajos objeto del contrato se concluyeron el 15 de noviembre de 2016. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. C-05/2016 
tuvo por objeto supervisar la construcción del Centro Hospitalario Naval conformado por un Hospital General de 
Segundo Nivel, un Centro Oncológico, y un Laboratorio de Biología Molecular así como de Bioseguridad Nivel lll, 
en la Ciudad de México, el cual fue adjudicado directamente a Inmobiliaria y Constructora Isla Lobos, S.A. de C.V., 
en él se pactaron un monto de 22,000.0 miles de pesos y un plazo de 274 días naturales, del 16 de febrero al 15 
de noviembre de 2016. 

Al 15 de noviembre de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 18 del contrato de servicios relacionados con la 
obra pública a precio alzado y tiempo determinando núm. C-05/2016, se habían erogado 22,000.0 miles de pesos, 
a la fecha de la revisión (octubre de 2017) se constató que dichos servicios se concluyeron el 15 de noviembre de 
2016. 

Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, en la Ciudad de México 

Para cumplir sus objetivos y metas, la SEMAR, por conducto de su Dirección General de Educación Naval, adecúa 
constantemente su sistema educativo con el fin de fortalecer la formación, capacitación, adiestramiento y 
profesionalismo del personal naval que posibilite a la dependencia cubrir las vacantes en las diferentes unidades 
y establecimientos navales para proporcionar servicios médicos de calidad. 
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La construcción del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, en la Ciudad de México, tiene el propósito 
de aumentar tanto el número de profesionales con licenciatura y posgrado con una formación militar-naval como 
elevar la calidad de enseñanza para enfermeros y médicos navales especialistas, contar con un lugar 
exclusivamente dedicado a la enseñanza de la medicina, formar profesionales dedicados a la investigación, ofrecer 
cercanía a centros y unidades de salud donde el personal en formación pueda realizar sus prácticas profesionales 
y residencias, para lograr una instalación de formación de médicos navales reconocidos en los ámbitos nacional e 
internacional. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. C-02/2016 tuvo por objeto el proyecto 
integral para la construcción del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, en el polígono naval de San 
Pablo Tepetlapa (Segunda Etapa), en la Ciudad de México, el cual fue adjudicado directamente a Promotora y 
Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V., en él se pactaron un monto de 622,844.8 miles de pesos y un plazo de 289 
días naturales del 1 de febrero al 15 de noviembre de 2016. 

Al 17 de noviembre de 2016, fecha de pago de la estimación núm. 19 del contrato de obra pública a precio alzado 
y tiempo determinando núm. C-02/2016, se habían erogado 622,844.8 miles de pesos; y a la fecha de la revisión 
(octubre de 2017) se verificó que los trabajos objeto del contrato se concluyeron el 15 de noviembre de 2016. 

Resultados 

No aplicó las penas convencionales generadas por obra pagada no terminada por 12,401.6 miles de pesos; 
inadecuado uso de la bitácora, ya que en ella se registraron fechas de autorización de estimaciones diferentes a 
las registradas en la caratula correspondiente; omitió integrar la documentación que de por concluidos los trabajos 
contratados, así como la relación de las estimaciones o de los gastos aprobados; incumplimiento a los alcances del 
contrato, ya que se pagaron trabajos que no cumplían con las dimensiones solicitadas; dentro de los términos de 
referencia de los contratos a precio alzado y tiempo determinado, omitió incluir información técnica y recursos, 
así como las especificaciones generales y particulares de cada proyecto. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 12,401.6 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 15 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 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. De 
acuerdo con 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 de la muestra revisada que 
se establece 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, excepto por los aspectos 
observados siguientes:  

 No aplicó las penas convencionales generadas por obra pagada no terminada por 12,401.6 miles de pesos. 

 Inadecuado uso de la bitácora, ya que en ella se registraron fechas de autorización de estimaciones 
diferentes a las registradas en la caratula correspondiente. 

 Omitió integrar la documentación que de por concluidos los trabajos contratados, así como la relación de 
las estimaciones o de los gastos aprobados. 

 Incumplimiento a los alcances del contrato, ya que se pagaron trabajos que no cumplían con las dimensiones 
solicitadas. 

 Dentro de los términos de referencia de los contratos a precio alzado y tiempo determinado, omitió incluir 
información técnica y recursos, así como las especificaciones generales y particulares de cada proyecto. 

 

  



Grupo Funcional Gobierno 
 

 
121  

Secretaría de la Función Pública 

Servicio Profesional de Carrera 

Auditoría de Desempeño: 16-0-27100-07-0110 

110-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas para la regulación, operación y consolidación el servicio profesional 
de carrera en la administración pública federal. 

Alcance 

La revisión de la Secretaría de la Función Pública (SFP) corresponde al ejercicio fiscal 2016. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la 
SFP, las dependencias y órganos administrativos desconcentrados de la Administración Pública Federal 
Centralizada (APFC) en 2016, en los tres componentes que conforma el Servicio Profesional de Carrera (SPC): la 
Conducción de la Política Pública, que se integra por la dirección en la APFC, coordinación en la APFC, control y 
evaluación en la APFC y la Instrumentación del SPC en la APFC; la Operación del Servicio Profesional de Carrera en 
la SFP, que se divide en la planeación de recursos humanos, ingreso, desarrollo profesional, capacitación y 
certificación de capacidades, evaluación del desempeño, separación y la instrumentación del SPC en la SFP; 
además, se incluyó la revisión de los temas transversales referidos a los mecanismos de rendición de cuentas, 
evaluación y control interno. 

La dirección está referida a la emisión y modificación del marco normativo realizado por la SFP respecto de los 
subsistemas de planeación de recursos humanos; ingreso; desarrollo profesional; capacitación y certificación; 
evaluación del desempeño; separación, así como de control y evaluación, que permitan la organización y 
funcionamiento de dicho servicio de 2011 a 2016. 

En la coordinación se revisaron las acciones realizadas entre las SFP y las dependencias y órganos desconcentrados 
de la APFC para instrumentar el SPC al interior de cada una de ellas, con base en las normas y lineamientos 
expedidos por la SFP en 2016. 

Respecto del control y evaluación, se revisó el Programa Operativo Anual (POA) del SPC 2016, el Modelo Integral 
de Evaluación del Servicio Profesional de Carrera (MideSPC), las quejas y denuncias realizadas ante los órganos 
internos de control en la APFC, y las auditorías practicadas por dichos órganos en materia del SPC de 2011 a 2016. 

En el componente de operación se revisaron los subsistemas del SPC instrumentados en la SFP: el subsistema de 
planeación y recursos humanos está referido a la información básica y técnica de los servidores públicos de carrera 
que contiene el Registro Único del Servicio Público Profesional, así como el registro y validación del catálogo y los 
perfiles de puesto de las plazas adscritas en la SFP en 2016; el ingreso se vincula con la emisión de convocatorias, 
plazas concursadas, solicitudes recibidas y aceptadas en los concursos de 2011 a 2016, así como los aspirantes que 
se determinaron como ganadores en 2016, y los nombramientos de servidores públicos contratados por el artículo 
34 de la LSPCAPF en 2016; el desarrollo profesional comprende los planes individuales de carrera, y los 
movimientos laterales de los servidores públicos incorporados al SPC en 2016; la capacitación y certificación de 
capacidades se refiere a la detección de necesidades de capacitación, al Programa Anual de Capacitación, el 
cumplimiento de las horas mínimas de capacitación, así como los servidores públicos de carrera certificados en la 
SFP en 2016; la evaluación del desempeño se vincula con valoración realizada a los servidores públicos de carrera, 
respecto de sus funciones en 2016, y en cuanto a la separación ésta se refiere al registro de las bajas de los 
servidores públicos de carrera que se efectuaron por las causas establecidas en la normativa para la terminación 
de su nombramiento como servidores públicos de carrera de 2011 a 2016. 

Respecto de la instrumentación del SPC en la APFC, se realizó un análisis general de los resultados obtenidos en 
los componentes de dirección, coordinación, control y evaluación, así como la elaboración de un ranking de las 
dependencias que integran el SPC, en el cual se señalan los avances y las deficiencias en la implementación de los 
subsistemas del SPC a 2016. Por lo que refiere a la SFP, se analizó la operación mediante los subsistemas de 
planeación de recursos humanos; ingreso; desarrollo profesional; capacitación y certificación de capacidades; 
evaluación del desempeño, y separación, en el cual se evaluó en qué medida se ha instrumentado dicho servicio, 
y si éste ha permitido contar con servidores públicos profesionales.  
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En los temas transversales se revisaron los resultados de las líneas de acción del Programa Gobierno Cercano y 
Moderno del objetivo 4 “Mejora de la gestión gubernamental en la APF”; el programa presupuestario O003 
“Integración de las estructuras profesionales del gobierno”, así como el cumplimiento de los elementos 
establecidos en las cinco normas generales 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 los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de la dirección, operación e instrumentación del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal Centralizada. 

Antecedentes 

El 25 de marzo de 2003, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad 
Pública por el que se expide la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que 
conforme a los considerandos de la ley se propuso lograr una administración pública eficiente y orientada a 
responder las demandas de la población. Su instrumentación se regularía por medio de la SFP y su operación a 
cargo de cada una de las dependencias y órganos desconcentrados de la APFC. 

En este contexto, el 3 de abril de 2003 se aprobó, por unanimidad, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, con vigencia a partir de octubre del mismo año. Su propósito fue establecer las 
bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Servicio Profesional de Carrera (SPC) en la 
Administración Pública Federal Centralizada, para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función 
pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la 
sociedad, cuyos principios son: legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por 
mérito y equidad de género. 

En julio de 2010, se publicaron las disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional 
de Carrera, con sus respectivos manuales; en materia del SPC se buscó homologar el marco normativo de los 
procedimientos internos de las dependencias y órganos desconcentrados para la aplicación de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señala como problemática la falta de profesionalización de 
los servidores públicos, lo que limita la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios. 

 A fin de atender este fenómeno se formuló 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”. 

En 2016, estuvieron registrados en el RUSP 1,302,399 servidores públicos del Gobierno Federal, de los que 33,308 
son servidores públicos de la Administración Pública Federal Centralizada y, de estos últimos, 26,103 (78.4%) son 
servidores públicos adscritos al Servicio Profesional de Carrera. 

Resultados 

En materia de dirección, la SFP emitió 21 documentos normativos vigentes a 2016 para la instrumentación del SPC 
en la APFC, de los que 10 (47.6%) correspondieron a documentos normativos que regulan, de forma general, el 
SPC; los 11 (52.4%) restantes fueron específicos para la operación de los subsistemas de Planeación de Recursos 
Humanos, Ingreso, Desarrollo Profesional, Evaluación del Desempeño, Capacitación y Certificación de Capacidades 
y Separación, así como del Control y Seguimiento, con lo que se constató que la SFP emitió documentos normativos 
suficientes para la operación del SPC. Además, la SFP llevó a cabo mesas de trabajo para la elaboración de un 
proyecto de nueva ley que tiene como objetivo cuidar la profesionalización de los servidores públicos; por lo 
anterior, la publicación de dicho proyecto podría subsanar las limitantes que se presentan en la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para la operación del SPC. Al respecto, la SFP acreditó 
el envío de del mismo a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal desde el 8 de agosto de 2017, para que éste se 
incorpore en los temas legislativos del Ejecutivo Federal; sin embargo, a la fecha del presente informe se está en 
espera de la resolución de dicha instancia y, en su caso, para su posterior publicación. 

Asimismo, la dependencia llevó a cabo acciones que se orientaron a emitir elementos normativos, verificar los 
datos proporcionados por la instituciones de la APF y a proporcionar información a las dependencias y órganos 
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administrativos desconcentrados, para que la operación del SPC; además, la SFP contó con indicadores suficientes 
para dar seguimiento a las 74 instituciones del gobierno que implementaron el Programa Operativo Anual 2016, 
del que la ASF identificó que los ramos con menor grado de cumplimiento fueron el ramo 15 Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (69.4%), 11 Educación Pública (73.1%) y 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales (74.3%). 
Adicionalmente, como parte de los mecanismos de vigilancia, la SFP realizó 5 auditorías con las que emitió 12 
observaciones, dio por solventadas 9 de ellas, y resolvió 33 quejas interpuestas ante los OIC en las dependencias 
y órganos administrativos desconcentrados de la APFC.  

Respecto de la instrumentación del SPC en la APFC, se identificó que 64 (86.5%) de las 74 dependencias y órganos 
administrativos desconcentrados de la APFC que implementaron los indicadores del POA 2016, obtuvieron una 
valoración superior al 70.0% de avance; asimismo, se constató que 28 (37.8%) lograron un cumplimiento superior 
a 90.0%; 6 (8.1%) menor a 70% y mayor a 50%, y 5 (6.8%) dependencias estuvieron por debajo del 50.0% de la 
implementación formulada en el POA 2016 del SPC. Asimismo, la ASF constató que como resultado general en la 
operación del SPC de las 74 instituciones del gobierno se obtuvo un 80.4% de cumplimiento en los indicadores, 
con una cobertura de 26,103 servidores públicos de carrera de 33,308 servidores públicos pertenecientes a la 
Administración Pública Federal Centralizada. 

En lo referente a la operación del SPC en la SFP, en materia de planeación de recursos humanos, la secretaría 
operó el Registro Único del Servicio Público Profesional (RUSP) para capturar y actualizar la información básica, 
bajas y datos personales de los servidores de carrera, en el que registraron datos de 760 servidores activos y 35 
vacantes pertenecientes a 21 Unidades Responsables. Asimismo, la ASF constató, mediante el Sistema de 
Validación de la Valuación y del Nivel del Tabulador (SIVAL), la validación de 795 puestos pertenecientes al Servicio 
Profesional de Carrera. 

En el subsistema de ingreso, la SFP concursó 159 plazas en los niveles de Director General Adjunto, Director de 
Área, Subdirector, Jefe de Departamento y Enlace; la ASF constató que los 112 servidores públicos obtuvieron su 
nombramiento en 2016, fueron los mejores evaluados, lo que contribuye a cumplir con el objetivo del SPC, 
referente a garantizar el acceso a la función pública con base en el mérito. Respecto de 169 servidores públicos 
que ingresaron al SPC mediante el artículo 34 de la ley del SPC, 30.8% (52) fue en el nivel de Subdirector; 24.8% 
(42) como Director de Área; 17.7% (30) en el nivel de Enlace; 17.2% (29) Jefe de Departamento, y 9.5% (16) como 
Director General Adjunto; de éstos, ninguno sobrepasó los 10 meses de estado activo que señala la ley.  

En el subsistema de desarrollo profesional, la SFP no operó los planes de carrera, debido a que existen 
inconsistencias en la marco jurídico del SPC, ya que en él se establece la obligatoriedad de concursar las plazas 
vacantes; no obstante, la SFP autorizó, en 2016, 23 movimientos laterales de servidores públicos de carrera, con 
el fin de promover su desarrollo profesional. 

Con la revisión la ASF constató que de 684 servidores de carrera activos en la última quincena de 2016, 98.7% 
(675) recibieron capacitación por las 40 horas obligatorias; 1.2% (8) menos de 40 horas, y 0.1% (1) no recibió 
capacitación. Derivado de los trabajos de auditoría, la SFP definió un programa de trabajo autorizado para asegurar 
el cumplimiento de las horas de capacitación e implementar acciones para la mejora de este proceso. Respecto 
de la certificación de capacidades, se constató que en 2016 de los 684 servidores de carrera, 43.7% (299) contaron 
con la certificación de capacidades, de los cuales 26.8% (80) se certificaron en 2016, el resto no es susceptible de 
certificación debido a que no cumple con el tiempo en el puesto, por lo que se verificó que la SFP certificó al 
100.0% del personal que debía cumplir con dicho requisito. 

En lo referente a la evaluación del desempeño, la SFP evaluó a 633 de 684 servidores públicos de carrera que se 
encontraron activos al cierre de 2016, lo que representó el 100.0% del personal susceptible de evaluación del 
desempeño, de este total, 37.6% (238) obtuvo evaluación excelente y 62.4% (395) satisfactoria.  

En la auditoría se identificó que en el subsistema de Separación, la secretaría separó a 169 servidores públicos de 
carrera, 93.5% (158) por renuncia, 4.7% (8) por supresión del puesto, 1.2% (2) por defunción, y 0.6% (1) por no 
acreditar la certificación de capacidades. 

La instrumentación del SPC en la SFP, tuvo un grado de cumplimiento de 96.3% de los indicadores formulados en 
el POA 2016, lo que la coloca en el lugar 13 de las 74 dependencias y órganos administrativos desconcentrados de 
la APFC que implementan el POA del SPC; sin embargo, la inconsistencia del marco normativo entre los 
subsistemas de Ingreso y Desarrollo Profesional produce deficiencias en la operación de los planes de carrera. 

Consecuencias Sociales 

Después de 14 años de operación del SPC, el grado de instrumentación fue de 80.4% en la APF y 96.3% en la SFP, 
sin embargo, las políticas de la presente administración se orientan a contar con servidores públicos 
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profesionalizados cuyas acciones repercutan en beneficio de la sociedad, lo que tiene como consecuencia que el 
esquema del SPC que se plantea en la ley correspondiente, sea obsoleto de acuerdo con las políticas actuales, lo 
que limita la garantía de que el servicio público cuente con personal que satisfaga las necesidades de la sociedad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, la conducción y operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal Centralizada, por parte de la Secretaría de la Función Pública, presentó importantes avances en la 
instrumentación de los subsistemas, ya que en términos generales, su grado de instrumentación fue de 80.4% 
respecto de la implementación del POA 2016, con lo cual se considera que se garantizó la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito; sin embargo, no es posible determinar en 
qué medida se ha profesionalizado a los servidores públicos de carrera, ya que aun cuando en los diagnósticos 
oficiales se reconoce esta situación, la ley actual no retoma dicho concepto, por lo que es necesario que se revise 
el proyecto de nueva ley, formulado por la SFP, para normar la profesionalización de los servidores públicos de la 
APFC, y que existan indicadores para valorar el grado de profesionalización de los servidores públicos conforme al 
nuevo modelo propuesto en el proyecto de ley, ya que esto permitiría atender la necesidad de contar un cuerpo 
de servidores públicos profesionalizados para desarrollar la gestión gubernamental en beneficio de la sociedad.  
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Promover, Divulgar, Dar Seguimiento, Evaluar y Monitorear la Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

Auditoría de Desempeño: 16-0-35100-07-0118 

118-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el seguimiento, la evaluación y el monitoreo de las dependencias de la APF, para la observancia de la 
Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres, a efecto de precisar su contribución en materia 
de igualdad de género. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2016 y comprendió la revisión del monitoreo, seguimiento y evaluación 
de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres; la comprobación de la promoción y 
difusión de aspectos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres; la verificación del seguimiento a los 
convenios de coordinación suscritos por la CNDH con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal en materia de igualdad de género; la comprobación de la atención de quejas por presuntas violaciones al 
principio de igualdad entre mujeres y hombres; la constatación de la contribución al cumplimiento de la Política 
Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres; la verificación del gasto para la operación del programa 
presupuestario E013 “Promover, Divulgar, Dar Seguimiento, Evaluar y Monitorear la Política Nacional en Materia 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y Atender Asuntos de la Mujer”; el análisis del Sistema de Evaluación del 
Desempeño del programa señalado; la revisión del sistema de control interno, y la constatación de la información 
reportada en los documentos de rendición de cuentas sobre la materia auditada.  

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. 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 
sobre la contribución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Política Nacional en Materia de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se estableció como estrategia transversal para el desarrollo nacional 
la “Perspectiva de Género”, con la finalidad de incorporarla en todas las políticas públicas, programas, proyectos 
e instrumentos de la Administración Pública Federal, para garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

En el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 
(PROIGUALDAD) 2013-2018, se reconoció que uno de los compromisos prioritarios del Gobierno Federal es 
garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, por lo que es necesario diseñar 
políticas públicas dirigidas a combatir las causas que impiden y obstaculizan el desarrollo de las mujeres. 

Para contribuir al cumplimiento del compromiso gubernamental referido y atender el problema público relativo a 
las brechas de desigualdad existentes entre mujeres y hombres, derivado del bajo interés en los temas de igualdad 
de género y de derechos humanos de las mujeres, del escaso nivel de colaboración interinstitucional para divulgar 
y capacitar sobre temas relacionados con los derechos humanos de las mujeres, y de la existencia de información 
desarticulada; en 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) operó el programa presupuestario 
E013 “Promover, Divulgar, Dar Seguimiento, Evaluar y Monitorear la Política Nacional en Materia de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, y Atender Asuntos de la Mujer”, con los objetivos de monitorear, dar seguimiento y evaluar 
la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PNMIMH); promover y difundir aspectos 
relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres; dar seguimiento a los convenios de coordinación suscritos 
por la CNDH con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de igualdad de 
género, y atender las quejas por presuntas violaciones al principio de igualdad entre mujeres y hombres, a fin de 
contribuir al cumplimiento de la PNMIMH. 

Con el propósito de que la CNDH cumpliera con los objetivos señalados, se le asignó un presupuesto de 27,218.9 
miles de pesos, de los cuales 27,197.1 (99.9%) fueron etiquetados como erogaciones para la igualdad entre 
mujeres y hombres. 
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Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, la Cuarta Visitaduría General de la CNDH, encargada del 
monitoreo, seguimiento y evaluación de la PNMIMH, en su programa anual de trabajo 2016 no definió objetivos, 
metas e indicadores que le permitan medir el cumplimiento de sus funciones. 

Se constató que cuatro de las seis atribuciones sustantivas que realiza la CNDH en materia de igualdad de género, 
relativas al monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (PNMIMH), así como a la promoción y difusión de aspectos relacionados con la igualdad entre mujeres 
y hombres, fueron ejecutadas bajo un esquema de administración tradicional, basado en el cumplimiento de las 
disposiciones legales y normativas, sin implementar una gestión por resultados en la que se establecieran metas 
e indicadores que permitieran medir y evaluar el cumplimiento de sus atribuciones y el efecto de los mismos sobre 
el avance en la PNMIMH, lo cual limitó determinar en qué medida contribuyó la CNDH al cumplimiento de la 
Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Se verificó que la CNDH realizó el seguimiento de la PNMIMH por medio del SISObservancia; sin embargo, la 
información del sistema no permite analizar la situación que guarda la igualdad entre hombres y mujeres, y el 
efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia, en las esferas familiar, escolar, comunitaria, social y 
política, ni para identificar los obstáculos para el avance de las mujeres y las prácticas excluyentes, 
discriminatorias, violentas, sexistas e irrespetuosas. 

Se corroboró que la comisión suscribió dos convenios de coordinación para mejorar el cumplimiento de sus 
funciones en materia de igualdad de género, los cuales se firmaron con el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) y con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el convenio pactado con el 
INMUJERES no se definieron plazos de atención, ni productos entregables para cada uno de los compromisos, por 
lo que no fue posible comprobar si las labores realizadas por la CNDH fueron pertinentes y suficientes para cumplir 
con las obligaciones adquiridas, a fin de fortalecer los mecanismos institucionales de información referentes a la 
evaluación, seguimiento y monitoreo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y 
coordinar mecanismos que fomentaran la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

Se verificó que, en 2016, la CNDH registró un total de 9,408 (100.0%) quejas, de las cuales 161 (1.7%) fueron 
turnadas para su atención a la Cuarta Visitaduría General, específicamente al área de quejas del Programa de 
Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH), y 9,247 (98.3%) se enviaron para su 
trámite a las demás visitadurías generales. De las 161 (100.0%) quejas atendidas, 115 (71.4%) procedieron como 
quejas por presuntas violaciones a derechos humanos; 35 (21.8%), como remisiones, y 11 (6.8%), como 
orientaciones directas y, en cuanto a las 115 (100.0%) quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, se 
constató que 15 (13.0%) se relacionaron con la transgresión al principio de igualdad y, de ellas, 1 (0.9%) se concluyó 
con la emisión de la recomendación correspondiente.  

Se observó falta de objetivos, metas e indicadores en el programa anual de trabajo relativos a la igualdad entre 
hombres y mujeres, la carencia de un sistema que permita analizar la situación que guarda la igualdad entre 
hombres y mujeres, y la ausencia de definición de plazos para la atención de cada uno de los compromisos 
asumidos en los convenios de coordinación suscritos por la CNDH en materia de igualdad de género. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atendió 9,408 quejas, de las cuales 15 (0.2%) procedieron 
como quejas por presuntas violaciones al principio de igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, el organismo 
monitoreó, dio seguimiento y evaluó la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
(PNMIMH), y promovió y difundió aspectos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres. El conjunto de 
tareas referido se realizó sin contar con una planeación y bajo un esquema de administración tradicional, basado 
en el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, ya que el órgano autónomo no estableció en su 
programa anual de trabajo, objetivos, metas e indicadores que permitieran medir los resultados alcanzados y 
determinar si lo realizado era lo que se necesitaba para cumplir con las atribuciones conferidas, lo cual mostró la 
falta de una gestión por resultados y limitó determinar en qué medida contribuyó la CNDH al cumplimiento de la 
PNMIMH, en beneficio de 61,474.6 miles de mujeres mexicanas. 

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): 15 Recomendación (es) al Desempeño. 
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Dictamen  

La ASF se abstiene de emitir una opinión sobre los resultados obtenidos por la CNDH en la atención del problema 
público relativo a las brechas de desigualdad existentes entre mujeres y hombres, debido a que la comisión operó 
bajo un esquema de administración tradicional, basado en el cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas, sin contar con objetivos, metas e indicadores como parte de una gestión por resultados que 
permitieran medir y evaluar el cumplimiento de sus atribuciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de la 
Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como la contribución de dichas labores a 
que las dependencias y entidades de la APF cumplieran con la PNMIMH.  

Con la fiscalización se contribuirá a que la CNDH mejore el cumplimiento de sus atribuciones relativas a la igualdad 
de género, por medio de la incorporación de objetivos, metas e indicadores en su programa de trabajo que 
permitan precisar el alcance de los logros obtenidos para llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación de 
la PNMIMH, a efecto de operar bajo una gestión por resultados y colaborar a la atención del asunto público relativo 
a las brechas de desigualdad existentes entre mujeres y hombres. 
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Instituto Federal de Telecomunicaciones 

Evaluación de la Política Pública de Telecomunicaciones 

Auditoría Estudio: 16-0-43100-0E-1786 

1786-GB 

 

Objetivo 

Evaluar la política pública de telecomunicaciones a efecto de determinar su pertinencia para atender el problema 
que le dio origen, y la efectividad de sus actividades para cumplir con los objetivos y metas comprometidos. 

Antecedentes 

En el periodo de 1891 a 1916 se registró un auge de los primeros sistemas de telecomunicaciones (telégrafo y 
teléfono fijo) en el ámbito mundial; por lo que el Estado reconoció la importancia estratégica de estas tecnologías 
y fomentó su implementación y masificación, con el fin de acortar distancias y contribuir al desarrollo e integración 
del país. Asimismo, de 1917 a 1988, el país pasó de una estructura en la que el capital internacional concentraba 
la mayor parte de las empresas operadoras de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, a una en la que 
el Estado asumió el papel de operador directo de los principales servicios; sin embargo, durante esta faceta del 
gobierno, se presentaron distintos problemas para invertir en el sector, situación que limitó la expansión de la 
cobertura y la calidad de los servicios. 

Posteriormente, de 1989 a 2012, el Estado renunció a la operación directa de los servicios de telecomunicaciones 
y privatizó la empresa telefónica nacional y la correspondiente a la operación de los satélites nacionales, todo esto 
bajo la premisa de que el sector privado es un mejor proveedor de servicios público-comerciales; no obstante, se 
registraron distorsiones de mercado importantes, debido a que la empresa telefónica privatizada gozó de 
condiciones especiales que le permitieron disminuir el riesgo de competencia y consolidar un monopolio en los 
servicios de telefonía fija y, posteriormente, en la móvil. En consecuencia, el país perdió competitividad, lo que se 
tradujo en un menor potencial de contribución al desarrollo nacional del sector, obligándolo a realizar una reforma 
legal en la materia. 

De 2013 a 2016, se realizó e implementó una reforma orientada a la regulación antimonopolios, y se impulsó a la 
competencia; el Estado diagnosticó que existe una porción importante de la población, principalmente de bajos 
recursos y que habita en zonas rurales, que no dispone de servicios de telecomunicaciones adecuados en calidad 
ni en cantidad, porque no resultan rentables para los operadores privados. 

Alcance 

La evaluación de la política pública de telecomunicaciones comprendió el análisis de la definición del problema 
público; el diseño de la política en términos normativos, institucionales, programático-presupuestales, 
metodológicos, de rendición de cuentas y de evaluación; para el periodo 2013-2016, la implementación de las 
estrategias relativas a la promoción, mediante la actualización y publicación del Cuadro Nacional de Atribución de 
Frecuencia (CNAF) y elaboración del Programa Anual de Bandas de Frecuencia; regulación, por medio de la 
modificación del marco legal, simplificación del sistema de concesiones e imposición de medidas asimétricas a los 
Agentes Económicos Preponderantes (AEP); la supervisión, con base su cumplimiento de obligaciones, el 
monitoreo del espectro radioeléctrico, la verificación y la aplicación de sanciones, y la operación que realiza el 
Gobierno Federal con la instalación de sitios de conectividad y la emisión y difusión de contenidos que promueven 
los valores nacionales; así como los resultados referentes al incremento de la competencia, calidad a precios 
asequibles, cobertura universal y contribución al libre acceso a la información. 

Los entes evaluados fueron: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a cargo de la promoción, regulación 
y supervisión de los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión; la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y Telecomunicaciones de México (TELECOMM), como responsables de la 
operación por parte del Estado; la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), que garantiza la protección 
de los derechos de los usuarios, lo cual para fines de esta evaluación forma parte del proceso de supervisión; el 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), que produce y difunde contenidos con valores 
nacionales, y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), para autorizar la actualización del marco 
normativo; con fundamento en los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 94 y 105 constitucionales y la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión que reglamenta el mandato constitucional en la materia. 
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Resultados 

Problema público  

La problemática en materia de telecomunicaciones se circunscribe a fallas de mercado en términos de 
competencia, por la concentración del mercado en pocos operadores y mercados incompletos, porque no se 
suministran los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, principalmente en zonas de escasos recursos; lo 
que limita la cobertura universal e impulsa que los servicios sean de baja calidad y a precios poco accesibles, por 
lo que no es posible garantizar el libre acceso a la información. 

Como factores causales se identificó la falta de promoción de la disponibilidad de bandas de frecuencia para la 
licitación o asignación de una concesión para proveer servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, un 
ineficiente marco legal y regulatorio, así como un exceso de trámites para la obtención de concesiones y 
deficiencias en la administración del espectro radioeléctrico; además de la insuficiente supervisión del 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas, lo que a su vez provoca la inefectiva aplicación de sanciones a los 
incumplimientos detectados; así como el uso frecuente de impugnación o amparos por parte de los particulares, 
aunado a problemas operativos, la falta de interés de los particulares en ofrecer servicios de telecomunicaciones 
en algunas zonas de escasos recursos donde la demanda es baja y los costos de operación altos.  

Diseño de la política 

La ASF determinó que el diseño fue congruente con los objetivos y estrategias definidas para la implementación 
de la política y la atención del problema público; no obstante, los programas presupuestarios, presentan 
inconsistencias respecto de la identificación del costo de ejecución de cada componente de la política, carecen de 
mecanismos para evaluar su desempeño y cobertura, y los objetivos no abarcan la totalidad de los componentes 
de la política pública. 

Promoción 

Se identificó que el IFT actualizó el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, y elaboró los programas anuales 
de bandas de frecuencias del periodo 2015-2017; lo que permitió poner a disposición 7 bandas de frecuencia para 
servicios de telecomunicaciones y 4 para los servicios de radiodifusión con los que se pusieron 890 frecuencias a 
disposición, que pueden ser objeto de licitación o asignación, con lo que el instituto posibilitó la entrada de nuevos 
competidores en la presentación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. No obstante, no contó con 
un diagnóstico de las necesidades de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en el país, para que oriente 
el interés de los privados en la prestación de esos servicios en las localidades donde haga falta.  

Regulación 

Con la reforma constitucional y la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones en 2013 y 2014 
respectivamente, se fortalecieron las atribuciones del regulador en la materia (IFT), situación que se corrobora al 
comparar las atribuciones con las que debe disponer un regulador de telecomunicaciones, (37 de acuerdo con la 
OCDE se consideran necesarias para que un regulador realice adecuadamente su trabajo), en 2012, la entonces 
COFETEL dispuso de 6 atribuciones, mientras que actualmente el IFT dispone de 34, entre las que destaca el 
convertirse en autoridad única en la materia, así como la atribución de la regulación en materia de competencia 
económica, todo lo cual se considera un gran avance en términos del fortalecimiento y adecuación del marco 
regulatorio. 

Aunado a lo anterior, se observó que durante el periodo 2013-2016, las concesiones vigentes en materia de 
telecomunicaciones aumentaron en 9.9% al pasar de 1,898 en 2013 a 2,085 en 2016; mientras que en el caso de 
las de radiodifusión, tuvieron un incremento del 7.7%, toda vez que en 2013 registraron 1,720 concesiones y 1,853 
al cierre de 2016; asimismo, se implementó el denominado Registro Público de Concesiones mediante el cual los 
concesionarios están obligados a poner a disposición del IFT, datos relativos a tarifas, coberturas y servicios 
principalmente, todo lo cual el instituto lo pone a disposición del público mediante su página web; en materia de 
cobro de ingresos acumulados por concepto de productos, derechos y aprovechamientos de las concesiones se 
registró un monto de 38,026.2 mdp, de los cuales el 76.6% (29,118.2 mdp) correspondió a percepciones por uso 
de frecuencias (derechos), el 22.9% (8,716.8 mdp) a contraprestaciones (aprovechamientos), y el restante 0.5% 
(191.2 mdp) es el resultado de los ingresos por los trámites (productos). 

Por lo que se refiere a la imposición de medidas asimétricas la ASF determinó que el IFT cumplió con su mandato 
al detectar al agente económico preponderante en telecomunicaciones y en radiodifusión; asimismo, identificó 
que el instituto dio seguimiento al cumplimiento de las medidas asimétricas entre las que destaca la imposición 
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de una tarifa cero en la interconexión de las redes, lo cual, entre otras razones, permitió la reducción de los precios 
y el aumento de la competencia. 

Supervisión 

Durante el periodo 2013-2016, el IFT registró alcance promedio de supervisión documental del 5.9% y 11.4% del 
total de las concesiones vigentes (por cada año del periodo) en telecomunicaciones y radiodifusión 
respectivamente, en el periodo de análisis, el IFT realizó 1,073 supervisiones documentales, en las cuales detectó 
164 incumplimientos; del total de supervisiones realizadas, únicamente el 17.5% (188) se realizaron de manera 
aleatoria, por el área de radiodifusión; mientras que el 82.5% (885) se desprendieron de la aprobación de un 
trámite a solicitud del mismo concesionario. En materia de monitoreo del espectro radioeléctrico, se registró una 
variación positiva de 69.2% durante el periodo de análisis, al pasar de 81,857 a 138,463 mediciones, con ello se 
identificación 799 usuarios de frecuencias no autorizados; respecto de la verificación del cumplimiento de 
obligaciones, el IFT realizó 2,726 verificaciones, en las cuales detectó 410 incumplimientos, por los que se realizó 
una propuesta de sanción, en el 53.7% (220 casos) se propuso una multa y en el 46.3% (190 casos) restante, el 
aseguramiento de bienes. En lo concerniente a la aplicación de sanciones, el área correspondiente recibió 494 
propuestas para comenzar con el proceso sancionatorio; no obstante, únicamente quedaron firmes 358 sanciones, 
el 72.5% de las propuestas. 

Se observa que en materia de supervisión el IFT, no cuenta con la capacidad operativa necesaria para desempeñar 
adecuadamente su mandato en materia de supervisión del cumplimiento de obligaciones y de imposición de 
sanciones, lo cual puede constituir un elemento que fomente la práctica de incumplimientos por parte de los 
concesionarios debido a la escasa posibilidad de ser detectados y sancionados.  

Por lo que se refiere a la PROFECO se identificó que en materia de recepción de quejas, recibió un total de 126,178 
quejas, las cuales registraron una variación negativa de 0.5% al pasar de 33,038 a 32,878 durante el periodo de 
análisis; asimismo, la PROFECO realizó 144 verificaciones, de las cuales en 10 determinó la suspensión de la 
comercialización de bienes, productos o servicios, e impuso 18 sanciones por valor de 8,175.3 miles de pesos, 
principalmente a compañías que ofrecieron servicios de telefonía móvil y TV de paga. 

Operación 

Como parte de la reforma en materia de telecomunicaciones, se estableció que la SCT será la responsable de 
implementar una política de inclusión digital universal, la cual se compone de los elementos siguientes: red 
compartida, red troncal, proyectos de infraestructura pasiva del Estado, Sistema Satelital Mexicano, Política 
satelital, México conectado, y puntos México conectado; resultado de lo anterior a 2016 la SCT logró la instalación 
de 101,322 sitios de conectividad pública, los cuales se operan mediante redes terrestres, satelitales y de banda 
ancha, el 70.0% de los servicios de conectividad contratados corresponden a redes terrestres, mientras que el 
29.0% se realiza por medio de tecnologías satelitales, las cuales ofrecen cobertura en las localidades más remotas 
y marginadas del país, en donde no existen redes terrestres y no hay alternativas comerciales, el 1.0% restante, 
corresponde a Grandes anchos de Banda.  

En el periodo de análisis, el SPR ha avanzado en la atención del mandato constitucional de brindar acceso a 
contenidos que promuevan los valores nacionales, mediante la radiodifusión de la señal de 7 canales, uno propio 
y seis más de retransmisión, con presencia en 20 estados de la república y 2 más que son beneficiados por la señal 
de las antenas de lugares aledaños, logrando hasta 2016 una cobertura del 49.7% del territorio nacional 

Competencia  

Como efecto de la imposición de las medidas asimétricas, de 2013 a 2016, el operador preponderante en materia 
de telecomunicaciones disminuyó 5.9 puntos porcentuales en el mercado de telefonía fija, 9.7 puntos 
porcentuales en el de banda ancha fija, 5.0 puntos porcentuales en el de telefonía móvil y 12.0 puntos 
porcentuales en el de banda ancha móvil. No obstante, en materia de televisión restringida el principal operador 
incrementó su participación en 10.3%, al pasar de 54.5% a 60.1% en los años de análisis. Por lo que se refiere a la 
televisión abierta, en 2017 se incorporó una tercera cadena con cobertura nacional, con lo que la participación del 
mercado quedó de la forma siguiente: en 2016 los dos operadores principales registraron una cuota de mercado 
de 54.0% y 39.0%, respectivamente; sin embargo con la entrada de un tercer operador el cual participó con el 
21.0% de los canales disponibles, los dos competidores anteriores redujeron su participación a 43.0% y 31.0%. 

Lo anterior muestra que si bien se registran avances en materia de competencia, aún existe una alta concentración 
en el mercado de las telecomunicaciones, a pesar de que la banda ancha móvil y fija, así como la telefonía móvil y 
fija, disminuyeron sus índices de concentración. 
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Calidad a precios asequibles 

El IFT carece de un mecanismo con alcance nacional para el monitoreo de la calidad, dado que sus mediciones se 
realizan en distintos puntos del país y no son los mismos cada año, situación que limita conocer un panorama de 
este rubro, los únicos indicadores de calidad comparables son los que se realizan para la Ciudad de México en 
materia de internet y telefonía móvil; se debe recordar que la calidad tiene que ver con la percepción, por lo que 
un buen elemento para conocer su evolución son las quejas recibidas en la PROFECO. De lo anterior, destaca que 
durante el periodo 2013-2015 (último año disponible) los tres principales operadores en materia de 
telecomunicaciones disminuyeron su participación porcentual en el número de quejas, al pasar del 50.0% en 2013 
al 39.0%, lo que significó una reducción de 11.0 puntos porcentuales, por lo que es factible deducir que la calidad 
ha mejorado. 

Por lo que se refiere a los precios, durante el periodo 2013-2016, se registró lo siguiente: respecto del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor, año base 2010, se registró un incremento de precios en la economía en general 
de 20.0%; no obstante, los precios de los servicios telefónicos se redujeron en 35.2% respecto del año base, dado 
que representaron un índice promedio de 64.8, por lo que se puede aceptar que la reforma consiguió su objetivo 
en este rubro, lo cual se explica por la imposición de medidas asimétricas al Agente Económico Preponderante; no 
obstante, con la eliminación de la tarifa cero se pone en riesgo continuar con la tendencia registrada hasta ahora. 
Asimismo, los precios del servicio de internet en 2016 representaron el 86.8% del año base, mientras que los de 
la televisión restringida representaron el 106.2%. Es importante destacar que el hecho de que los precios se hayan 
reducido no implica que ya sean asequibles a toda la población, dadas las situaciones económico-sociales del país, 
aún existe gente para la que no es posible acceder a dichos servicios, o su contrato implica un alto porcentaje de 
su ingreso disponible. 

Cobertura universal 

Acorde a las estrategias implementadas por el Gobierno Federal, a 2016, la SCT contó con 101,322 espacios 
públicos de conectividad, con los que estima benefició a 56,147.0 miles de personas, el 52.6% de las 106,730.9 
miles de personas de seis años o más que existen en el país. De total referido, el 16.0% de los sitios se instaló en 
centros comunitarios o espacios públicos para dar un beneficio directo a las personas que lo usen por medio de 
una red WiFi en la que puedan conectar sus dispositivos. La cobertura en localidades menores a 5.0 miles de 
habitantes fue de 9.0% (17,165 localidades) de las 190,433 registradas, por lo que aún existen una gran cantidad 
de localidades en dónde se debe llevar los servicios de conectividad. 

Libre acceso  

La contribución de esta intervención pública, se acota a la posibilidad de que todos los habitantes del país 
dispongan de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión; la constitución señala que se deberá garantizar 
el libre acceso a la información plural y oportuna; no obstante, dichas cualidades, se relacionan con las 
preferencias de los usuarios, dado que si se dispone de esos servicios, cada persona podrá elegir entre distintos 
programas, portales, noticieros, etc., con perfiles editoriales diferentes lo que podría en última instancia contribuir 
a que la información sea plural y oportuna. 

De manera particular, se observó una reducción del 1.9%, durante el periodo evaluado, en cuanto al porcentaje 
de hogares que cuentan con televisión al pasar de 94.9% en 2013 a 93.1% en 2016; asimismo, se registró una 
disminución de 20.0% respecto del número de hogares que cuentan con un aparato de radio, lo cual se explica por 
un cambio en las preferencias de los consumidores respecto de los servicios de radiodifusión ante los de 
telecomunicaciones, dado que el porcentaje de hogares que disponen de computadora se incrementó en 27.4% 
al pasar de 35.8% a 45.6%. 

En ese periodo, el número de hogares que contaron con servicio de televisión de paga se incrementó en 42.0% al 
pasar de 36.7% a 52.1%, mientras que el número de hogares con conexión a internet registró un incremento de 
53.1% al pasar de 30.7% a 47.0%. Por lo que se refiere a los servicios móviles, telefonía móvil e internet, se registró 
un incremento de 18.7% y 36.8%, respectivamente. Destaca que el porcentaje de hogares con telefonía fija 
disminuyó en 7.5% al pasar de 17.3 hogares por cada cien en 2013 a 16.0 en 2016, lo cual igualmente tiene que 
ver con el cambio de preferencias por parte de los consumidores hacia los servicios móviles.  

Con los datos históricos registrados por el INEGI y el IFT se observó que a 2016, por la reforma se presenta un 
incremento de 2.8 puntos porcentuales (por encima de la tasa de crecimiento observada antes de la reforma) en 
el número de hogares por cada 100 que cuentan con servicio de telefonía ya sea fija o móvil, con lo que se espera 
que para 2024 de continuar con la tendencia actual, se llegará a un índice de 119.6 hogares por cada 100. Por lo 
que se refiere a la penetración del internet, por cada 100 hogares se observó que producto de la reforma se 
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incrementó la tendencia de crecimiento de dicho servicio en 8.6 puntos porcentuales, por lo que se estima que 
para 2024 el índice se situará en 88.8. Respecto de la televisión de paga, igualmente se registra un efecto positivo 
de 9.1 puntos porcentuales más de los que hubiesen existido sin la reforma, por lo que para 2024 la ASF proyecto 
que el índice se ubicará en un valor de 91.7 por cada 100 hogares. Para el caso de la telefonía móvil, se determinó 
que a 2016 en presencia de la reforma se incrementó en un punto porcentual, por encima de su tendencia natural, 
el índice de penetración por cada 100 habitantes mayores de 6 años, de continuar con la tendencia observada a 
partir de 2013, se pronostica que para 2024 el índice presente un valor de 108.7 suscripciones por cada 100 
personas mayores de 6 años. 

Consideraciones finales 

La ASF considera que con el objeto de fortalecer, de manera particular, el diseño, la implementación y los 
resultados de la política, para así avanzar en el cumplimiento de objetivos, la atención del problema, y establecer 
un ejercicio real de transparencia y rendición de cuentas, se deben realizar las precisiones siguientes: 

a) Que en los documentos de rendición de cuentas los operadores de la política pública reporten de manera 
clara la forma en la que la promoción, regulación y supervisión inciden en la concentración de los mercados 
y en el incremento de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones. 

b) Fortalecer la estrategia programática para la supervisión a cargo del IFT en la que se incluya la revisión 
documental, el monitoreo, y la determinación de sanciones, dado que dichas acciones deben constituirse 
como un elemento disuasorio de incumplimientos por parte de los prestadores de servicios de 
telecomunicación y radiodifusión. 

c) Elaborar un diagnóstico de las necesidades de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en el país, con 
el fin de que el IFT oriente el interés de los privados a la prestación de los servicios que requiera la población 
en las localidades en donde hagan falta. 

d) Fortalecer el sistema de monitoreo de la calidad de los servicios de telecomunicaciones, a cargo del IFT, con 
el fin de asegurar una cobertura nacional y que los datos reportados sean comparables. 

e) Definir criterios para la instalación de los sitios de conectividad a cargo de la SCT, en la que se priorice a las 
comunidades menores de 5.0 miles de habitantes dado que en estas localidades son las que presentan 
mayores rezagos en términos de accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones por la falta de 
infraestructura privada, y la ausencia de recursos económicos para sufragar los costos de esos servicios, lo 
que puede comprometer el cumplimiento del objetivo de cobertura universal. 

Dictamen  

La ASF identificó que, desde 2013, el Gobierno Federal diagnosticó que en el sector de las telecomunicaciones 
existían fallas de mercado en términos de competencia, y mercados incompletos, porque no se suministraban los 
servicios en todo el territorio nacional, principalmente en zonas de escasos recursos.  

Por lo anterior, se realizó una reforma constitucional en la materia con lo que se creó al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones con las facultades exclusivas de regular la prestación de dichos servicios y la competencia 
económica, y se facultó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Telecomunicaciones de México 
(TELECOMM) y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) para la operación en dónde no 
existan proveedores privados de banda ancha, principalmente, y en la creación y difusión de contenidos que 
promuevan los valores nacionales. Asimismo, la actualización normativa permitió la intervención de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en lo relativo a la protección de los derechos de los usuarios.  

Durante el periodo 2013-2016, se observó que los objetivos y estrategias de la política pública, así como su diseño 
fueron acordes para atender el problema público. Sin embargo, se identificaron áreas de oportunidad, 
principalmente en el ámbito de la supervisión en general, así como en la información reportada para conocer su 
vinculación con el cumplimiento de los objetivo de la política, y la continuidad en la evaluación y aplicación de las 
medidas asimétricas a los agentes económicos preponderantes, dado que propiciaron la entrada o consolidación 
de otros operadores, lo cual amplió la oferta a los consumidores, y obligó a incrementar la calidad de los servicios 
y reducir sus precios. Por lo que se refiere a los mercados incompletos la evaluación mostró que se debe definir 
un esquema en el que se priorice la atención a las comunidades menores de cinco mil habitantes, a fin de 
garantizar la cobertura universal de los servicios.  
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Instituto Federal de Telecomunicaciones 

Regulación para el Uso Eficiente del Espectro Radioeléctrico 

Auditoría de Desempeño: 16-0-43100-07-0127 

127-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la regulación para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico contribuyó a 
ampliar la cobertura y competencia de la radio y televisión abierta en condiciones de calidad. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2016 y comprendió la revisión del Programa presupuestario G007 
“Regulación para el Uso Eficiente del Espectro Radioeléctrico” (Pp G007) para valorar los resultados en materia de 
regulación del espectro radioeléctrico, así como los de su uso, aprovechamiento y explotación eficiente, a fin de 
determinar la contribución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para otorgar los servicios de radio y 
televisión abierta con cobertura, competencia y calidad; la implementación de la evaluación del desempeño en el 
instituto; la operación del sistema de control interno para el cumplimiento de los objetivos y metas del programa, 
así como la rendición de cuentas de los resultados 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 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 Pp G007. 

Antecedentes 

En 2013, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) en materia de telecomunicaciones, modificaciones relativas a la garantía de los derechos a la 
libertad de expresión, a la información, así como al acceso a las tecnologías de la información y comunicación. El 
artículo 6º de la Carta Magna mandata al Estado garantizar a la población el derecho de acceso a las 
telecomunicaciones y a la radiodifusión, entre éstas la radio y la televisión, en condiciones de cobertura, 
competencia y calidad, debido a que, como medios de comunicación, representan un instrumento que se ha 
instalado en la vida de las sociedades en general y, con gran fuerza, en la vida de las personas, ya que permiten a 
los usuarios aprovechar, con independencia de sus recursos, formación, expectativas y necesidades, lo que por 
esos medios se comunica, lo cual influye en la calidad de vida y oportunidades de la población, por lo que un rezago 
en el acceso y la calidad en los servicios tendría un efecto directo en la productividad y el desarrollo del país. 

La reforma constitucional mandató la integración del órgano autónomo denominado Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, que tiene como propósito desarrollar eficientemente el sector y regular, promover y 
supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, con el fin de garantizar que los 
servicios se otorguen con cobertura, competencia y calidad.  

En la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se define la radiodifusión como la propagación de ondas 
electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación 
de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico; 14/ asimismo, el espectro radioeléctrico se describe como 
el espacio que permite la propagación, sin guía artificial, de ondas electromagnéticas cuyas bandas de frecuencias 
se fijan convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz. 15/ 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transporte 2013-
2018, se identificó que uno de los problemas públicos de la radiodifusión en el país es el deficiente marco 
regulatorio del espectro radioeléctrico, donde se incluyen los servicios de radio y televisión, debido a la falta de 
actualización de las disposiciones administrativas y técnicas que lo regulan y a la carencia de criterios para evaluar 

                                                                        

14/ Diario Oficial de la Federación, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, artículo 3, fracción LIV, publicada 
el 9 de junio de 2016.  

15/ Diario Oficial de la Federación, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, artículo 3, fracción XXI, publicada 
el 9 de junio de 2016. 
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la eficiencia de ese espectro, lo cual provoca la falta de competencia en el sector, la concentración del mercado 
en un sólo proveedor de los servicios, así como la baja cobertura y calidad de los servicios. 

Para contribuir con la atención del problema público, en 2016, el IFT operó el Pp G007 con el propósito de contar 
con un marco regulatorio del espectro radioeléctrico que garantice su uso, aprovechamiento y explotación 
eficiente, a fin de contribuir a otorgar los servicios de radio y televisión abierta con mayor eficiencia, competencia 
y cobertura en condiciones de calidad. Mediante el programa, el instituto ejerció 74,579.9 miles de pesos, lo que 
representó un decremento del 15.4% en relación con los 88,151.9 miles de pesos que se aprobaron en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). 

Resultados 

La fiscalización mostró que, conforme a lo programado, en 2016, el IFT actualizó disposiciones administrativas y 
legales para regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, ya que elaboró tres 
proyectos de carácter administrativo: dos que formaron parte del proceso de licitación del espectro y otro para la 
clasificación del espectro libre, y uno de aspecto legal, referente a la actualización del Cuadro Nacional de 
Atribución de Frecuencias (CNAF). Además, emitió las disposiciones técnicas IFT-002-2016 e IFT-013-2016 y los 
“Lineamientos Generales sobre la Autorización de Arrendamiento de Espectro Radioeléctrico” y los “Lineamientos 
Generales para la asignación de Canales Virtuales de Televisión Radiodifundida”, a fin de normar los servicios de 
radio y televisión abierta. Para el periodo de diciembre de 2017 a julio de 2019, programó la emisión de cinco 
disposiciones legales y administrativas a cargo de la Unidad de Espectro Radioeléctrico, responsable del Pp G007. 

A tres años de la publicación y entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), 
el IFT no estableció las métricas de eficiencia espectral ni las metodologías de medición que permitan 
cuantificarlas, conforme a lo mandatado por dicha ley. 

En 2016, el IFT, en atención a su normativa, avanzó en el cumplimiento de incentivar la competencia de los 
servicios de radio y televisión abierta, en tanto que incorporó en las licitaciones IFT-4 e IFT-6 medidas protectoras 
en términos de los límites a la acumulación de espectro radioeléctrico e incentivos para la entrada de nuevos 
participantes. Al respecto, emitió 174 dictámenes para la primera licitación y 16 para la segunda, cuyo resultado 
fue que, en ese año, registrara 1,353 concesionarios de radio AM (300), FM (952) y televisión abierta (101), así 
como que, en 2017, otorgara concesiones a 62 competidores nuevos para brindar esos servicios: en radio AM a 8, 
en FM a 44 y en televisión abierta a 10. 

El instituto acreditó que, en el periodo de abril 2016 a mayo 2017, avanzó en la cobertura de la radio FM en 1.7 
puntos porcentuales respecto de los 112,336,538 habitantes 16/ del país, al pasar de 89.9% a 91.6%. En lo que 
refiere a los servicios de radio AM y televisión abierta hubo un decremento de 0.1 puntos porcentuales en ambos 
servicios, en tanto que para AM pasó de 97.6% a 97.5%, y para televisión abierta del 90.0% a 89.9%, como 
resultado de la migración de estaciones de la banda AM a la de FM y por la transición a la televisión digital terrestre; 
sin embargo, el IFT no estableció una meta ni fecha compromiso para impulsar la cobertura de esos servicios de 
radiodifusión. 

Respecto de la calidad, cumplió con establecer los índices a los que deberían sujetarse los prestadores del servicio 
de televisión abierta, mediante la disposición técnica IFT-013-2016. Para los servicios de radio AM y FM, fijó los 
parámetros técnicos de operación e instalación, que inciden en la calidad del servicio, mediante las disposiciones 
técnicas IFT-001-2015 e IFT-002-2016. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el IFT actualizó la regulación de los servicios de radio y televisión abierta e incentivó la competencia de 
éstos mediante licitaciones, disposiciones técnicas y lineamientos generales; asimismo, fijó los índices de calidad 
de esa televisión y los parámetros técnicos de operación e instalación que inciden en la calidad de los servicios de 
la radio AM y FM, con lo cual avanzó en la atención del problema público relativo al deficiente marco regulatorio 
de dichos servicios, y otorgó la posibilidad de que los usuarios aprovecharan lo que por esos medios se comunica 
e influir en la calidad de vida y oportunidades de los 112.3 millones de mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

                                                                        

16/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, el IFT avanzó en la atención del problema público relativo al deficiente marco 
regulatorio de los servicios de radio y televisión abierta, ya que lo actualizó mediante tres proyectos de carácter 
administrativo concernientes a la licitación y clasificación del espectro radioeléctrico, y uno legal, que se refirió al 
CNAF, así como con la emisión de las disposiciones IFT-002-2016 e IFT-013-2016, y de dos lineamientos generales 
relativos al uso, aprovechamiento y explotación de ese espectro. Asimismo, incentivó la competencia efectiva de 
los servicios de radio AM, FM y televisión abierta, mediante la aprobación y emisión de las bases de licitación IFT-
4 e IFT-6 y de los dictámenes correspondientes, con lo cual contribuyó a incrementar el número total de 
concesionarios de 1,353 en 2016 a 1,415 en 2017 para esos servicios; además, fijó los parámetros y los índices de 
calidad de los mismos, pero, a tres años de la publicación y entrada en vigor de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, tenía pendiente establecer las métricas de eficiencia espectral y la 
metodología para su cuantificación mandatadas en la misma, lo que limitó conocer la eficiencia en el uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico; tampoco determinó metas y fecha compromiso para 
impulsar la cobertura de los servicios de radio y televisión abierta. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el IFT estableció un plan de trabajo a 
desarrollar en el periodo de noviembre de 2017 a julio de 2019, a fin de contar con las métricas de eficiencia 
espectral y su metodología de medición, el cual contiene las actividades a realizar, entregables, objetivos y metas 
para cada etapa del proyecto, así como los responsables de su elaboración y áreas coadyuvantes. Además, con la 
atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que el instituto fortalezca la operación del Pp 
G007, en términos de fijar y determinar un compromiso institucional para impulsar la cobertura de los servicios 
de radio y televisión abierta. 
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

Servicio Profesional de Carrera 

Auditoría de Desempeño: 16-0-40100-07-0121 

121-GB 

 

Objetivo 

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

Alcance 

La revisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondió al ejercicio fiscal 2016. Asimismo, 
se analizaron, con fines estadísticos y de comparación, los datos del periodo 2011-2016 para contar con 
parámetros, a fin de evaluar el desempeño del instituto sobre el Servicio Profesional de Carrera (SPC). Cabe aclarar 
que para los resultados núm. 4 “Capacitación” y núm. 5 “Evaluación del Desempeño”, se incluyen datos del periodo 
2014-2016, toda vez que estos procesos se implementaron a partir de 2014 con la reforma al Estatuto del Servicio 
Profesional de Carrera. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por el 
INEGI en las acciones de: diseño del objetivo del servicio, regulación y operación.  

En el cumplimiento del objetivo del SPC se evaluó el diseño del objetivo del servicio.  

La regulación comprendió la revisión de la normativa aplicable para operar cada uno de los procesos que integran 
el SPC. 

En el componente de operación, se evaluaron los resultados de los procesos de: ingreso del personal que se 
incorporó al SPC en 2016; la capacitación de los servidores públicos integrantes del servicio; las evaluaciones del 
desempeño realizadas a cada uno de los trabajadores del INEGI incorporados al servicio; los estímulos otorgados 
a los servidores públicos pertenecientes al SPC, y los motivos de separación de dicho personal del servicio.  

Además, se incluyó la revisión del tema referido a 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 del Servicio Profesional de Carrera en el INEGI. 

Antecedentes 

El 25 de enero de 1983 se creó por decreto presidencial el INEGI con el fin de captar, procesar y difundir 
información acerca del territorio, la población y la economía. Desde 1985, el instituto se desconcentró de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y ubicó su sede en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.17/ 

Para consolidar la descentralización, a finales de 1988, el instituto realizó un diagnóstico general sobre su 
operación institucional, haciendo énfasis en los recursos humanos. Con este estudio se resaltó la necesidad de 
profesionalizar al personal, creando condiciones laborales a efecto de atraer y mantener a aquéllos que estuvieran 
calificados y, de este modo, garantizar su desarrollo y superación.18/ . De acuerdo con los considerandos del 
Acuerdo por el que se establecen las Reglas del Sistema Integral de Profesionalización del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, fue señalada la necesidad de que el instituto contara con una alta 
especialización técnica del personal que lo integra, para poder llevar a cabo las diversas funciones que tiene 
encomendadas. 

Para atender la problemática descrita, en 1991, se inició el diseño del Sistema Integral de Profesionalización (SIP) 
del INEGI, el cual tenía el objetivo de promover el desarrollo integral del personal. Dicho sistema fue sustituido en 
2009 por el Servicio Profesional de Carrera que opera actualmente el INEGI, derivado de la reforma constitucional 

                                                                        

17/ http://www.beta.inegi.org.mx/inegi/quienes_somos.html  

18/ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Memoria de gestión 1988-1994, p. 29. 
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realizada para dar autonomía constitucional al instituto. De acuerdo con el Estatuto del Servicio Profesional de 
Carrera del INEGI, el Sistema del Servicio Profesional de Carrera es el mecanismo para que el instituto cuente con 
un servicio profesional de carrera que motive y fomente el desarrollo del personal e incorpore a los mejores 
candidatos a ocupar los puestos que integran el sistema. 

El 16 de abril de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), en donde se consolidó la autonomía del instituto y en el octavo 
transitorio se estableció que continuaría en vigor el Sistema Integral de Profesionalización del INEGI, publicado en 
noviembre de 1994, hasta que no fuera revocado o modificado por la autoridad competente. Así, el 8 de mayo de 
2009 se publicó en el DOF el “Acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
por el que se expide el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera del Instituto Nacional de Estadística y Geografía” 
con el fin de dar cumplimiento al artículo transitorio de la LSNIEG.  

Con la emisión del estatuto, el INEGI determinó cinco procesos para la operación de su servicio de carrera, los 
cuales son: ingreso, capacitación, evaluación del desempeño, estímulos y separación. 

De acuerdo con el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera del INEGI, el Sistema del Servicio Profesional de 
Carrera del INEGI es el mecanismo para que el instituto cuente con un servicio profesional de carrera que motive 
y fomente el desarrollo del personal e incorpore a los mejores candidatos a ocupar los puestos que integran el 
sistema.  

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, a 2016, el INEGI ha implementado 4 de los 5 procesos con los que 
cuenta: ingreso, capacitación, evaluación del desempeño y separación, y no otorgó estímulos.  

En la evaluación del diseño del objetivo, se observó que en la normativa del SPC no estableció el objetivo específico 
del Servicio, aun cuando en los considerandos del Acuerdo por el que se establecen las Reglas del Sistema Integral 
de Profesionalización del Instituto Nacional de Estadística se identifica la necesidad de contar con personal 
altamente especializado para cumplir con el objeto del instituto y en el artículo 3 del Estatuto se define al Servicio 
como un mecanismo para motivar y fomentar el desarrollo del personal e incorporar a los mejores en el sistema, 
y tampoco contó con metas ni indicadores para determinar el avance logrado. 

En lo que se refiere a la regulación, el INEGI estableció el diseño normativo general para implementar el SPC al 
emitir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, las Normas para Regular la Operación del Servicio Profesional 
de Carrera del instituto, y 27 normas específicas para la operación de los procesos del sistema; sin embargo, en 
dicha normativa no se establecieron los mecanismos para realizar la detección de necesidades de capacitación de 
cada año ni las medidas que se tomarán para corregir al personal que reprueba los cursos de capacitación y los 
que no cumplen con las 40 horas de capacitación establecidas; y en cuanto al proceso de estímulos, no elaboró las 
directrices para su operación en las que se detallen los términos de su instrumentación, lo que no permite conocer 
los mecanismos para la entrega de los mismos, los criterios y el monto de los reconocimientos económicos. Para 
2017 el instituto se encuentra elaborando la propuesta de actualización del lineamiento de capacitación en el que 
se establecen las acciones a realizar para los Servidores Públicos Profesionales de Carrera (SPPC) que no pasan los 
cursos y que no cumplen con las horas de capacitación; desarrolló dos programas de trabajo, uno en el que se 
detalla que a junio de 2018 quedará autorizado el lineamiento de capacitación y el segundo para programar la 
autorización del lineamiento de estímulos, la cual será en marzo de 2018; y elaboró el proyecto de Lineamiento 
para el otorgamiento de estímulos por desempeño a los servidores públicos profesionales de carrera del INEGI.   

En el ingreso, en 2016, el SPC contó con 11,286 plazas susceptibles de pertenecer al servicio, que representaron 
el 95.1% (11,869) del total. Las plazas adscritas que formaron parte del servicio ascendieron a 10,984, de las cuales 
1,713 (15.6%) fueron mandos medios, 3,678 (33.5%) personal de enlace y 5,593 (50.9%) personal operativo, y se 
obtuvieron coberturas de 78.1% para los mandos medios, 92.1% para enlace y 98.4% para el personal operativo. 

Se capacitó a 367 servidores públicos adscritos al SPC por medio de 70 cursos de capacitación; sin embargo, el 
INEGI no dispuso de un estudio integral de capacitación en el que se plasmen las necesidades específicas de 
capacitación de cada Unidad Administrativa y del tipo de personal que requiere por temática; y del total de 
Servidores Públicos Profesionales de Carrera (SPPC), 40 no aprobaron los cursos de capacitación y 16 no 
cumplieron con las 40 horas de capacitación reglamentarias, para lo cual el instituto acreditó que para 2017 
elaboró un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y un programa de trabajo en el que se establece la 
actualización del lineamiento de capacitación en el que se incluyen las acciones a realizar para los SPPC que no 
aprueben sus cursos de capacitación y los que no cuenten con las 40 horas de capacitación, el cual será autorizado 
para junio de 2018. 



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

138 

En 2016, el INEGI realizó la evaluación del desempeño a 352 SPPC en los niveles de enlace, mando y operativo de 
confianza (229 de enlace y mando y 123 de nivel operativo de confianza). De los 229 SPPC de nivel enlace y mando 
evaluados, el 94.8% (109) del personal con puesto de enlace; el 97.1% (68) de los jefes de departamento; el 94.9% 
(37) subdirectores de área, y el 80.0% (4) de los directores de área obtuvieron los niveles de desempeño 
“sobresaliente” y “muy bueno”; 8 servidores públicos se encontraron en el rango de “bueno”, de los cuales el 
62.5% (5) fueron de puesto de enlace; 25.0% (2) jefes de departamento, y el 12.5% (1) subdirectores de área. Se 
identificaron 3 servidores públicos en nivel “no satisfactorio” en los niveles de enlace, subdirector de área y 
director de área, ya que obtuvieron menos de 59.9% en su calificación; no obstante, de la calificación ponderada 
de la evaluación del desempeño y de la capacitación obtenida fue superior al requerido en ese proceso. Respecto 
de la evaluación de desempeño en el nivel operativo de confianza realizada a 123 SPPC, el 90.2% (111) obtuvieron 
nivel “sobresaliente” y “muy bueno”, 9.0% (11) tuvieron nivel “bueno” y 0.8% (1) tuvo un nivel “aceptable”. 

En cuanto a la separación, en 2016, 401 SPPC concluyeron su relación laboral con el INEGI, de los cuales, el 90.3% 
fueron renuncias, el 6.2% defunciones, el 3.5% pensiones y no hubo separaciones del SPC. 

Consecuencias Sociales 

A 2016, el INEGI contó con 11,286 plazas del SPC, lo que representó el 95.1% de las 11,869 plazas del instituto. De 
las plazas pertenecientes al SPC, el 97.3% fueron ocupadas por servidores públicos profesionales de carrera. Sin 
embargo, la falta de establecimiento del objetivo específico del SPC limitó determinar si con la operación de este 
sistema se logró o no eficientar la prestación de los bienes y servicios dirigidos a la ciudadanía. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2016, el INEGI reguló y operó el SPC, y avanzó en la implementación de 4 de sus 5 procesos, 
al ingresar al sistema al 95.1% de los SPPC, respecto del total del personal del instituto, capacitar a 367 servidores 
públicos, evaluar el desempeño de 352 SPPC, y al separar del cargo a 401 SPPC que concluyeron su relación laboral 
con el INEGI; sin embargo, el instituto no ha diseñado un objetivo específico para el SPC, lo cual limitó determinar 
si con la operación del sistema se logró eficientar la prestación de los bienes y servicios dirigidos a la ciudadanía.  

Las recomendaciones emitidas se orientan a que el INEGI establezca un objetivo específico del SPC y que diseñe 
indicadores y metas para medir los avances. Se espera que la atención de las recomendaciones contribuya a que 
la entidad opere en su totalidad el Servicio Profesional de Carrera, a fin de lograr la consolidación del SPC. 
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Instituto Nacional Electoral 

Programa Capacitar y Educar para el Ejercicio Democrático de la Ciudadanía 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-22100-02-0114 

114-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa R003 "Capacitar y Educar para el Ejercicio 
Democrático de la Ciudadanía", 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 1,488,923.0   
Muestra Auditada 864,277.4   
Representatividad de la Muestra 58.0%   

El Programa Presupuestario R003 "Capacitar y educar para el ejercicio democrático de la ciudadanía", en 2016, 
ejerció un monto de 1,488,923.0 miles de pesos del que se seleccionaron cinco partidas, de las cuales se revisó 
una muestra de 864,277.4 miles de pesos que representó el 58.0% del total ejercido en el programa, de acuerdo 
con lo siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 
(Miles de pesos) 

Partida Descripción Ejercido Muestra 

12101 Honorarios 574,774.1 574,774.1 
27101 Vestuario y uniformes 6,294.8 5,745.0 

33604 
Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y 
administración de las dependencias y entidades 

38,827.1 33,487.3 

36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 43,586.7 23,465.1 

37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales 226,805.9 226,805.9 

Total 890,288.6 864,277.4  

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

 

Antecedentes 

El Instituto Nacional Electoral es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, 
es decir, la elección del Presidente de la República, y de los Diputados y Senadores que integran el Congreso de la 
Unión, así como organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las 
elecciones locales en los estados de la República y la Ciudad de México. 

La reforma constitucional en materia política-electoral, publicada el 10 de febrero de 2014, rediseñó el régimen 
electoral mexicano y transformó el Instituto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional 
denominado Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de homologar los estándares con los que se organizan los 
procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles de calidad en la democracia electoral.  

Además de organizar los procesos electorales federales, el INE se coordina con los organismos electorales locales 
para la organización de los comicios en las entidades federativas.  

El Consejo General del INE designa a los consejeros de los organismos electorales locales y puede asumir funciones 
que le corresponden a dichos institutos en los casos que la ley lo prevea.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en la conformación del INE participarán 
ciudadanos y representantes del Poder Legislativo y de los Partidos Políticos Nacionales, por lo que le otorga 
independencia para su funcionamiento y toma de decisiones, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. 
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Resultados 

Se realizaron pagos en exceso a 7 prestadores de servicios contratados por honorarios por 88.2 miles de pesos, y 
a 35 prestadores de servicios sin haber proporcionado los informes de actividades mensuales correspondientes al 
periodo de enero a julio de 2016 por 1,339.2 miles de pesos. 

Se realizaron pagos por 6,088.9 miles de pesos por concepto de plazas que no se encuentran establecidas en la 
normativa y por 42.5 miles de pesos por pagos en exceso de acuerdo con los montos establecidos.  

Se realizaron pagos por 1,436.0 miles de pesos a 7 prestadores de servicios, los cuales no cumplieron con los 
requisitos académicos requeridos.  

No se efectuó correctamente el cálculo de las penas convencionales por concepto de atraso en entregas de 6,479 
sombreros, lo que ocasionó que no se cobrara al proveedor 1.2 miles de pesos. 

No se proporcionó la documentación que acredite la distribución a las Juntas Distritales Ejecutivas de 1,333 
prendas de identificación por parte de la Juntas Locales Ejecutivas; ni de la distribución por parte de las Juntas 
Distritales Ejecutivas de 4,969 prendas de identificación a los Capacitadores-Asistentes y Supervisores Electorales; 
asimismo, no se dio seguimiento para asegurar que los Capacitadores-Asistentes y Supervisores Electorales 
realizaran la devolución de 5,360 prendas de identificación, de conformidad con la normativa.  

No se estableció en el Anexo 1 "Especificaciones técnicas" de la convocatoria, el plazo y condiciones para la 
prestación de los servicios correspondientes a los contratos números INE/SERV/008/2016 y INE/SERV/013/2016.  

No se elaboraron las carpetas de cálculo para la asignación de los recursos por 82.0 miles de pesos, ni se llevó a 
cabo la revisión y verificación  del cumplimiento de requisitos para tramite del pago por 79.6 miles de pesos. 

No se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de 31.2 miles de pesos que acredite el ejercicio 
de los recursos por concepto de gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales.  

No se proporcionó la documentación que acreditó la distribución de 401,949 materiales consistentes en carteles, 
manuales, diplomas y hojas de datos para capacitaciones referente al proceso electoral. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 7,604.1 miles de pesos, de los cuales 13.4 miles de pesos fueron operados y 
7,590.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 15 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) 14 restante (s) generó (aron): 12 Recomendación (es), 14 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
presupuesto asignado al Programa R003 "Capacitar y Educar para el Ejercicio Democrático de la Ciudadanía" 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, el Instituto Nacional Electoral cumplió con 
las disposiciones alcance, legales y normativas aplicables en la materia, excepto por lo aspectos observados 
siguientes:  

Deficiencias en la operación y supervisión respecto de la aplicación de los recursos ejercidos en las partidas 
presupuestales revisadas, toda vez se realizaron pagos en exceso a 7 prestadores de servicios contratados por 
honorarios por 88.2 miles de pesos, y a 35 prestadores de servicios sin haber proporcionado los informes de 
actividades mensuales correspondientes al periodo de enero a julio de 2016 por 1,339.2 miles de pesos. 

Asimismo, se realizaron pagos por 6,088.9 miles de pesos por concepto de plazas que no se encuentran 
establecidas en la normativa y por 42.5 miles de pesos por pagos en exceso de acuerdo con los montos 
establecidos.  
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Adicionalmente, no se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de 31.2 miles de pesos que 
acredite el ejercicio de los recursos por concepto de gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales.  

Además, no se proporcionó la documentación que acredite la distribución a las Juntas Distritales Ejecutivas de 
1,333 prendas de identificación por parte de la Juntas Locales Ejecutivas; ni de la distribución por parte de tales 
Juntas de 4,969 prendas de identificación a los Capacitadores-Asistentes y Supervisores Electorales; asimismo, no 
se dio seguimiento para asegurar que los Capacitadores-Asistentes y Supervisores Electorales realizaran la 
devolución de 5,360 prendas de identificación. 

Finalmente, no se proporcionó la documentación que acreditó la distribución de 401,949 materiales consistentes 
en carteles, manuales, diplomas y hojas de datos para capacitaciones referente al proceso electoral. 


