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Cámara de Diputados
Desempeño Integral de la Cámara de Diputados
Auditoría de Desempeño: 2018-0-01100-07-0001-2019
1-GB

Objetivo
Evaluar el desempeño en la implementación de elementos de Gobernanza, del Sistema de Control Interno y de la
administración de riesgos en las funciones de elaboración de leyes, de representación y de control del ejecutivo
que desempeña la Cámara de Diputados, a fin de verificar su eficiencia, eficacia, economía para la consecución de
los objetivos y metas institucionales; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el cumplimiento
del marco jurídico y programático aplicable; la salvaguarda de los recursos públicos y, en su caso, sugerir
estrategias de mejora para su fortalecimiento.
Alcance
El alcance consistió en revisar los elementos de gobernanza que disponen los Órganos de Gobierno en cuanto al
diseño institucional y organizacional, la planeación estratégica, la capacitación para fortalecer las competencias, e
instrumentación de un Sistema de Evaluación del Desempeño. La implementación del Sistema de Control Interno
y de administración de riesgos en los procesos de elaboración, presentación, revisión, discusión y dictaminación
de iniciativas; integración de agendas legislativas por parte de los Grupos Parlamentarios; la integración y
funcionamiento de las comisiones legislativas; la entrega y comprobación de subvenciones; las actividades de los
Diputados, en cuanto a su vínculo con los ciudadanos y comisiones internacionales; la comprobación, destino y
aplicación de recursos asignados para tales conceptos, y las comparecencias de servidores públicos ante el Pleno
o Comisiones. Como periodo de revisión y en atención al principio de anualidad, se consideró el último periodo
ordinario de sesiones de la LXIII legislatura, no obstante, y sin que por esto se consideren abiertas las Cuentas
Públicas de 2012 a 2017, se tomó como referencia lo realizado en las LXII y LXIII legislaturas para complementar
los análisis.
Antecedentes
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), como Ley Suprema del Sistema Jurídico
Mexicano, establece que la organización política de nuestro país radica en un poder público dividido para su
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que confluyen en el Supremo Poder de la Federación y estipula las
diferentes atribuciones de cada uno, acción que determina la existencia de un gobierno democrático.
La reforma constitucional de 1917 precisó la organización de la Cámara de Diputados, constituida por 500
diputados representantes de la nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se
elige un suplente, hay 300 diputados electos por el principio de mayoría relativa 1/ y 200 según el principio de
representación proporcional.2/
Respecto del Congreso y la evolución de su autonomía reglamentaria, el 25 de mayo de 1979 se publicó en el DOF
la primera “Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”; sin embargo, fue hasta 1999
que se presentaron los cambios más importantes y en cuanto a la Cámara de Diputados, se determinó la existencia
de sus Órganos de Gobierno, Administrativos y Técnicos.

1/

Consiste en que el candidato o asunto sometido a votación obtiene el triunfo o aprobación con el mayor número de
votos emitidos. Así, se reúne una mayoría relativa cuando un grupo o candidato tiene un número de votos mayor a los
elementos que contiene cualquier otro grupo, considerados separadamente, consultado en:
http://www.sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=153 el 19-03-2019.

2/

Principio de elección basado en la asignación de cargos de representación popular tomando como base el porcentaje de
votos obtenidos por un partido político en una región geográfica. El objetivo de este principio es proteger la expresión
electoral cuantitativa de las minorías políticas y garantizar su participación en la integración del órgano legislativo, según
su representatividad. En México este método se utiliza para asignar 32 senadores en una lista nacional; y 200 diputados
en 5 listas regionales, votadas en cinco circunscripciones plurinominales, consultado en:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=210 el 19-03-2019.
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En este contexto, desde su conformación, la actividad del poder legislativo es considerada como un asunto de
interés público, el cual tiene su origen en una función inherente a la actividad gubernamental, que surgió de la
necesidad de la autonomía y división de poderes del Supremo Poder de la Federación, señalada en el artículo 49
de la CPEUM, cuyo objetivo principal es la creación o modificación de leyes o decretos que constituyen nuestro
sistema jurídico, por medio de un Congreso General integrado por las cámaras de Diputados y Senadores, a fin de
normar el funcionamiento de una conducta o disposición, que den solución a una problemática específica y que
conduzcan el actuar de los mexicanos en un Estado de Derecho.
La Cámara de Diputados es considerada en si como un organismo complejo, por lo que es necesario propiciar las
condiciones en las que los representantes puedan dar vida a dicha institución. Por lo anterior, todas las
atribuciones asignadas como parte de un Congreso pueden resumirse en las funciones fundamentales siguientes:


La tarea legislativa para la creación o modificación de Leyes o Decretos y proposiciones con punto de acuerdo.



La representación para considerar las opiniones y preferencias de los ciudadanos previo a la toma de
decisiones legislativas.



El control del ejecutivo para que sus actos se ajusten a las disposiciones establecidas en ley.

La trascendencia de la tarea legislativa radica en la importancia de las leyes o decretos que son generadas como
producto de la deliberación legislativa, mismas que cumplen los objetivos principales de dar organicidad al
gobierno; dar congruencia y coherencia a todo el cuerpo jurídico; y dotar de certidumbre a la sociedad sobre lo
que se puede hacer y sobre lo que está prohibido, características que producen un gobierno de leyes y dan
legitimidad a un Estado de Derecho. Las leyes producto de la legislación del Congreso de la Unión, ponen orden al
proceder ciudadano; mejoran las condiciones y relaciones sociales; cuidan los asuntos públicos y establecen
fronteras a los intereses particulares, por lo que los ciudadanos aceptan obedecer la ley por la razón fundamental
de la legitimidad de la fuente de que procede, la cual tiene sustento en el derecho constitucional y se consolida
por medio de un proceso legislativo con el que se dio origen a su creación.
Si bien, el quehacer principal se centra en la función legislativa que tiene como finalidad la elaboración de leyes,
es de considerar también que como parte de sus atribuciones se encuentran las funciones de representación
popular, así como representación de la Cámara de Diputados en eventos de carácter diplomático; asimismo, la
correspondiente al control del ejecutivo, esta última realizada por medio de actividades como la aprobación de la
Ley de Ingresos y el PEF, la revisión de la Cuenta Pública, y las comparecencias realizadas con los servidores
públicos.3
Resultados
En la LOCGEUM se establece la estructura organizacional, las responsabilidades y funciones de la Cámara de
Diputados; no obstante, no se señala quién es el responsable de vigilar el diseño, implementación y supervisión
del SCII; lo que dificultó la supervisión y control de los riesgos que enfrentó la Cámara, así como el establecimiento
de controles y estrategias para mitigarlos.
La Cámara no elaboró el Programa Rector, que incluyera la misión, visión, objetivos estratégicos conforme a los
procesos sustantivos y adjetivos, las metas, las acciones y las estrategias para darles cumplimiento considerando
los programas ya establecidos, los responsables de su ejecución y los indicadores que permitan medir su
cumplimiento; tampoco realizó el Programa Legislativo, que permitiera establecer las acciones y metas para el
desarrollo del trabajo legislativo.
El 6 de marzo de 2017 se publicó un acuerdo, a fin de establecer un Sistema de Evaluación del Desempeño de la
Cámara de Diputados y el 8 de mayo de 2018 se modificó el Reglamento de la Cámara de Diputados para establecer
las bases del Sistema de Evaluación de Diputados; sin embargo, estos instrumentos de evaluación no se han
consolidado con parámetros e indicadores de resultados y de gestión, cuantitativos y cualitativos, que
proporcionen datos reales para evaluar el desempeño del trabajo legislativo.
En lo referente al SCII y al proceso de administración de riesgos, la Cámara de Diputados dispuso de un marco
normativo para el diseño, la implementación, los ámbitos de competencia y los mecanismos de evaluación del SCII
en las áreas administrativas y de apoyo, el cual se encuentra en fase de diseño e implementación, sin embargo, se
identificó que su alcance no es institucional; lo que representa un riesgo para el desarrollo de las actividades de

3/
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La revisión de la Cuenta Pública la lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación, como órgano técnico de la Cámara
de Diputados, que en conjunto con la aprobación del PEF están fuera del alcance de esta auditoría.
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control interno que permitan asegurar razonablemente el cumplimiento del mandato legal, la misión, visión,
metas y objetivos, promover la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción.
Respecto del proceso de administración de riesgos se identificó que la falta de capacitación incidió en que se
identificaran factores de riesgo, en lugar de riesgos, que los controles establecidos fueran deficientes y que no los
mitigaran, y que las estrategias adoptadas para su respuesta no tuvieran un seguimiento en 2018; asimismo, no
se incluyeron riesgos relacionados con los procesos sustantivos ni los relacionados con posibles actos de
corrupción.
En la supervisión del SCII, se constató que se realizó por medio de la autoevaluación del SCII y auditorías realizadas
por la Contraloría Interna y la ASF, no obstante, se identificó la recurrencia de las observaciones realizadas a los
procesos revisados, debido a que no se han identificado las causas raíz que las originan.
Se identificó que la Cámara de Diputados no dispone de manuales de procedimientos que establezcan las líneas
generales de actuar, que permitan documentar las actividades de control implementadas para minimizar los
riesgos a los que están expuestos y de no subsanar las debilidades detectadas se pone en riesgo el logro del
cumplimiento del mandato legal y la salva guarda de los recursos que administra.
En relación con el proceso de elaboración y presentación de iniciativas, se comprobó que no existe un
procedimiento ni criterios que establezcan cómo se debe de elaborar una iniciativa y proposición, los insumos, los
responsables, la asesoría recibida para su integración, así como los responsables de verificación antes de ser
presentada al pleno; asimismo, no se posee una base de datos que permita tener un acceso rápido y certero de la
información de las iniciativas propuestas. En cuanto a la revisión, discusión y dictaminación de iniciativas, de las
9,715 presentadas durante las LXII y LXIII legislaturas, 9,697 fueron turnadas a comisiones para su análisis y
discusión; para 1,281 se emitió un dictamen de aprobación, y 545 concluyeron su proceso legislativo hasta su
publicación en el DOF, lo que representó el 5.6% del total presentadas.
Las Comisiones Legislativas no contaron con controles de supervisión, vigilancia y de asignación de
responsabilidades para verificar el cumplimiento de sus funciones y documentar su operación, por lo que se
desconoce cuáles fueron los resultados y su contribución al mandato de la Cámara; y al respecto, si bien, el
Reglamento de la Cámara de Diputados establece el proceso para la revisión, discusión y dictaminación de
iniciativas, se careció de mecanismos de control para priorizar la atención que se le daría a las iniciativas y
proposiciones turnadas, y para atender y disminuir el rezago en la revisión, discusión y dictaminación de iniciativas
y analizar el impacto que ocasiona el no ponderar y dar continuidad a los temas presentados antes de concluir las
legislaturas, factores que limitaron la productividad legislativa; así como para enfrentar los riesgos en el proceso
legislativo.
En lo referente a la asignación de recursos financieros a cada Grupo Parlamentario (GP), no se indican los criterios
para determinar los montos asignados, no se menciona si fueron administrados por los GP o transferidos a los
diputados, ni se especifica el procedimiento para otorgar los montos autorizados para las subvenciones variables
y apoyos económicos a los diputados independientes o sin partido. Además, no se acreditó la operación de un
sistema contable para llevar el registro y control de los gastos y en el que se identifiquen los recursos erogados
por cada uno de los conceptos que integran las subvenciones y los apoyos económicos.
En cuanto a las actividades de representación, en materia de asistencia legislativa y atención ciudadana, no se
establecieron mecanismos de control para definir criterios y determinar los montos a asignar para cada diputado
por concepto de apoyo legislativo y para la atención ciudadana. Los recursos asignados no estuvieron asociados al
cumplimiento de alguna meta u objetivo, existiendo el riesgo de discrecionalidad en su entrega y limitando
conocer su contribución al mandato de representación de la Cámara.
Por lo que corresponde a los asuntos internacionales y relaciones parlamentarias, no se establecieron controles
de supervisión sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte de los diputados, relacionadas con la
comprobación de pasajes y viáticos internacionales, así como con la entrega del informe que justificara las
reuniones en las que participaron, a fin de homologar criterios, asegurar la transparencia y rendición de cuentas,
y demostrar la utilidad de su participación en dichos eventos, así como de transparencia en el ejercicio de los
141,750.3 miles de pesos erogados en ese rubro en dos legislaturas.
Consecuencias Sociales
Las debilidades en los instrumentos de Gobernanza y Control Interno de la Cámara de Diputados incidieron en que
las iniciativas presentadas no concluyeron su proceso legislativo, cuyo riesgo consistió en la falta de alguna ley o
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modificación de las que se tienen para fortalecer el Estado de Derecho y de disposiciones jurídicas para normar el
actuar de los 125,327.8 miles de mexicanos en 2018.4/
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 17 resultados, de los cuales, 17 generaron:
26 Recomendaciones al Desempeño.
Dictamen
El presente se emite el 9 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y
desarrollada con el fin de evaluar el desempeño en la implementación de elementos de Gobernanza, del Sistema
de Control Interno y de la Administración de Riesgos en las funciones de elaboración de leyes, de representación
y de control del Ejecutivo que desempeña la Cámara de Diputados, a fin de verificar su eficiencia, eficacia,
economía para la consecución de los objetivos y metas institucionales; la confiabilidad, veracidad y oportunidad
de la información; el cumplimiento del marco jurídico y programático aplicable; la salvaguarda de los recursos
públicos y, en su caso, sugerir estrategias de mejora para su fortalecimiento. Se aplicaron los procedimientos y las
pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el
presente dictamen.
La actividad legislativa es considerada un asunto de interés público, por lo que la Cámara de Diputados debe
desempeñar sus funciones sustantivas bajo el compromiso de responder a las necesidades del país con propuestas
e iniciativas de calidad que generen valor público a la sociedad y que contribuyan a la atención de problemáticas,
empleando los recursos necesarios.
Con los resultados de la fiscalización, en el rubro de la gobernanza en la Cámara de Diputados, se identificó que la
normativa que establece la estructura organizacional, asigna las responsabilidades y delega funciones, está
desactualizada; asimismo, no señala quién es el responsable de la vigilancia del diseño, implementación y
supervisión del SCII; lo que dificultó la supervisión y control de los riesgos que enfrentó la Cámara, así como el
establecimiento de controles y estrategias para mitigarlos.
La Cámara no elaboró el Programa Rector a partir de un diagnóstico en el cual se incluyera la misión, visión,
objetivos estratégicos conforme a los procesos sustantivos y adjetivos, las metas, las acciones y las estrategias
para darles cumplimiento considerando los programas ya establecidos, los responsables de su ejecución y los
indicadores que permitan medir su cumplimiento; tampoco realizó el Programa Legislativo que permitiera
establecer las acciones y metas para el desarrollo del trabajo legislativo. No obstante que se elaboraron las
agendas legislativas, éstas no incluyeron los elementos mínimos que deberían contener ni se definieron y
establecieron metas y mecanismos de seguimiento para medir su avance y productividad.
El 6 de marzo de 2017 se publicó un acuerdo, a fin de establecer un Sistema de Evaluación del Desempeño de la
Cámara de Diputados y el 8 de mayo de 2018 se modificó el Reglamento de la Cámara de Diputados para definir
las bases del Sistema de Evaluación de Diputados; sin embargo, estos instrumentos de evaluación no se han
consolidado con parámetros e indicadores de resultados y de gestión, cuantitativos y cualitativos, que
proporcionen información cuantitativa y cualitativa para evaluar el desempeño del trabajo de la Cámara de
Diputados.
En lo referente al SCII y del proceso de administración de riesgos, se constató que la Cámara de Diputados dispuso
de un marco normativo para el diseño, la implementación, los ámbitos de competencia y los mecanismos de
evaluación del SCII en las áreas administrativas y de apoyo, el cual se encuentra en fase de diseño e
implementación, sin embargo, su alcance no es institucional; lo que representa un riesgo para el desarrollo de las
actividades de control interno que permitan asegurar razonablemente el cumplimiento del mandato legal, la
misión, visión, metas y objetivos, promover la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción.
Respecto del proceso de administración de riesgos se comprobó que la falta de capacitación incidió en que se
identificaran factores de riesgo, en lugar de riesgos, que los controles establecidos fueran deficientes y que no los
mitigaran, y que las estrategias adoptadas para su respuesta no tuvieran un seguimiento en 2018; asimismo, no
se incluyeron riesgos relacionados con los procesos sustantivos ni con posibles actos de corrupción.

4/
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Se constató que la supervisión del SCII se hizo por medio de la autoevaluación y auditorías realizadas por la
Contraloría Interna y la ASF, no obstante, se observó la recurrencia de las observaciones realizadas a los procesos
revisados, lo que denota que los controles establecidos no han mitigado las deficiencias detectadas, debido a que
no se han identificado las causas raíz que las originan.
Las deficiencias en los elementos de gobernanza, control interno y en el proceso de administración de riesgos
limitaron la eficiencia, eficacia, economía y productividad de la Cámara de Diputados en el cumplimiento de sus
funciones sustantivas, relativas a la elaboración de leyes, la representación y el control del Ejecutivo.
Se identificó que la Cámara de Diputados no dispone de políticas que establezcan las líneas generales de actuar,
que permitan documentar las actividades de control implementadas para minimizar los riesgos a los que están
expuestos y de no subsanar las debilidades detectadas se pone en riesgo el logro del cumplimiento del mandato
legal y la salva guarda de los recursos que administra.
En relación con el proceso de elaboración y presentación de iniciativas, se comprobó que no existe un
procedimiento ni criterios que establezcan cómo se debe elaborar una iniciativa y proposición, los insumos, los
responsables, la asesoría recibida para su integración, así como los responsables de verificación antes de ser
presentada al pleno; asimismo, no se tiene una base de datos que permita tener un acceso rápido y certero de la
información de las iniciativas propuestas. En cuanto a la revisión, discusión y dictaminación de iniciativas, de las
9,715 presentadas durante las LXII y LXIII legislaturas, 9,697 fueron turnadas a comisiones para su análisis y
discusión; para 1,281 se emitió un dictamen de aprobación, y 545 concluyeron su proceso legislativo hasta su
publicación en el DOF, lo que representó el 5.6% del total presentadas.
Las Comisiones Legislativas no contaron con controles de supervisión, vigilancia y de asignación de
responsabilidades para verificar el cumplimiento de sus funciones y documentar su operación, por lo que se
desconoce cuáles fueron los resultados y su contribución al mandato de la Cámara; y al respecto, si bien, el
Reglamento de la Cámara de Diputados establece el proceso para la revisión, discusión y dictaminación de
iniciativas, se careció de mecanismos de control para priorizar la atención que se le daría a las iniciativas y
proposiciones turnadas, y para atender y disminuir el rezago en la revisión, discusión y dictaminación de iniciativas
y analizar el impacto que ocasiona el no ponderar y dar continuidad a los temas presentados antes de concluir las
legislaturas, factores que limitaron la productividad legislativa; así como para enfrentar los riesgos en el proceso
legislativo.
En lo referente a la asignación de recursos financieros, no se indican los criterios para determinar los montos
asignados a cada Grupo Parlamentario (GP), no se menciona si fueron administrados por los GP o transferidos a
los diputados, ni se especifica el procedimiento para otorgar los montos autorizados para las subvenciones
variables y apoyos económicos a los diputados independientes o sin partido. Además, no se acreditó la operación
de un sistema contable para llevar el registro y control de los gastos y en el que se identifiquen los recursos
erogados por cada uno de los conceptos que integran las subvenciones y los apoyos económicos, situación que
limita asociar los ingresos y egresos con la labor legislativa.
En cuanto a las actividades de representación, en materia de asistencia legislativa y atención ciudadana, no se
establecieron mecanismos de control para definir criterios y determinar los montos a asignar para cada diputado
por concepto de apoyo legislativo y para la atención ciudadana. Los recursos asignados por un monto de
1,358,881.3 miles de pesos en la LXII legislatura y por 1,434.468.0 miles de pesos en la LXIII legislatura no
estuvieron asociados al cumplimiento de alguna meta u objetivo, existiendo el riesgo de discrecionalidad en su
entrega y limitando conocer su contribución al mandato de representación de la Cámara y lo alcanzado en la
atención de la ciudadanía con los recursos asignados.
Por lo que corresponde a los asuntos internacionales y relaciones parlamentarias, no se establecieron controles
de supervisión sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte de los diputados, relacionadas con la
comprobación de pasajes y viáticos internacionales, así como con la entrega del informe que justificara las
reuniones en las que participaron, a fin de homologar criterios, asegurar la transparencia y rendición de cuentas,
y demostrar la utilidad de su participación en dichos eventos, así como de transparencia en el ejercicio de los
141,750.3 miles de pesos erogados en ese rubro en dos legislaturas.
En lo relativo a las comparecencias de servidores públicos, se careció de criterios para identificar las causas por las
que se aceptaron o desecharon las propuestas realizadas por las comisiones; no se estableció la obligatoriedad de
la elaboración de un informe sobre las comparecencias ante el pleno y comisiones, con el fin de conocer si se
requerirá mayor información o se dio por terminado el asunto objeto de la comparecencia; y no se dispuso de
controles para conocer el número de comparecencias solicitadas por las comisiones para elaborar un proyecto de
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ley o decreto o para el estudio relacionado con los ramos administrativos, y de información que transparentara
los objetivos de las reuniones y sus resultados.
En opinión de la ASF, a 2018, la implementación de elementos de gobernanza, del sistema de control interno y de
la administración de riesgos en la Cámara de Diputados fue limitada, lo que incidió en el cumplimiento de las
funciones de elaboración de leyes, de representación y de control del Ejecutivo. Los procesos de trabajo
parlamentario se caracterizaron por la adopción de acuerdos y decisiones no escritos por parte de los órganos de
gobierno (Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política), no documentados y no sistematizados; la asignación
de los apoyos a los Grupos Parlamentarios se realizó sin la obligación de que éstos rindieran cuentas sobre la
aplicación de los mismos.
No se priorizó la atención de las iniciativas y proposiciones en función de las necesidades del país y de las
problemáticas con las que se relacionaron, ni se implementaron estrategias para minimizar el rezago y analizar el
impacto ocasionado. Asimismo, la incipiente implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño limitó
evaluar la productividad legislativa, al incluir sólo aspectos de gestión sin aportar información estratégica para la
toma de decisiones, como puede ser la información de cuántas iniciativas y artículos fueron declarados
inconstitucionales por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por la presentación de amparos contra
leyes, limitando, a su vez, determinar el valor público que aporta la labor legislativa a la sociedad.
El fortalecimiento de la gobernanza, del sistema de control interno y de la administración de riesgos en la Cámara
de Diputados debe llevar a generar información estratégica y aportar un conocimiento integral sobre el
desempeño de los diputados en la atención de sus funciones sustantivas, toda vez que la relevancia de la labor
legislativa no sólo son las asistencias y la presentación de iniciativas, sino que se debe considerar cuál es su
impacto, la calidad y la responsabilidad de dichas iniciativas, el trabajo en las comisiones, las propuestas que ahí
se plantean, los posicionamientos en pro o en contra de algún dictamen, la participación en tribuna, en foros
públicos, en mesas de trabajo, en las discusiones, entre otras tareas que realizan los legisladores.
Las recomendaciones al desempeño contribuirán a que la Cámara de Diputados establezca mecanismos de
gobernanza, control interno y administración de riesgos para avanzar en la atención del rezago legislativo, saber
sus aportaciones y resultados, transparentar el uso de los recursos públicos, así como para atender las demandas
ciudadanas. Además, se considera necesario que el Marco Integrado de Control Interno de la Cámara de Diputados
se revise, con el objeto de adoptar las mejores prácticas internacionales y ampliar su alcance, del ámbito
administrativo al institucional para las funciones sustantivas, relativas a la elaboración de leyes, la representación
y el control del Ejecutivo.
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Cámara de Senadores
Desempeño Integral de la Cámara de Senadores
Auditoría de Desempeño: 2018-0-01200-07-0002-2019
2-GB

Objetivo
Evaluar el desempeño en la implementación de elementos de Gobernanza, del Sistema de Control Interno y de la
administración de riesgos en las funciones de elaboración de leyes, de representación y de control del ejecutivo
que desempeña la Cámara de Senadores, a fin de verificar su eficiencia, eficacia y economía para la consecución
de los objetivos y metas institucionales; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información; el
cumplimiento del marco jurídico y programático aplicable; la salvaguarda de los recursos públicos y, en su caso,
sugerir estrategias de mejora para su fortalecimiento.
Alcance
El alcance consistió en revisar los elementos de gobernanza que disponen los Órganos de Gobierno en cuanto al
diseño institucional y organizacional, la planeación estratégica; la capacitación para fortalecer competencias, e
instrumentación de un Sistema de Evaluación del Desempeño. La implementación del Sistema de Control Interno
y de administración de riesgos en los procesos de elaboración y presentación de iniciativas de ley o decreto; su
revisión, discusión y emisión de dictámenes, así como la discusión y aprobación de estos últimos; la integración de
las agendas legislativas y la entrega y comprobación de recursos a Grupos Parlamentarios; la integración y
funcionamiento de las comisiones legislativas; las actividades de los Senadores, en cuanto a su vínculo con los
ciudadanos y comisiones internacionales; la comprobación, destino y aplicación de recursos asignados para tales
conceptos, y las comparecencias de servidores públicos ante el Pleno o Comisiones. Como periodo de revisión y
en atención al principio de anualidad, se consideró el último periodo ordinario de sesiones de la LXIII legislatura,
no obstante, y sin que por esto se consideren abiertas las Cuentas Públicas de 2012 a 2017, se tomó como
referencia lo realizado en las LXII y LXIII legislaturas para complementar los análisis.
Antecedentes
La reforma Constitucional de 1996 dio una nueva conformación a la Cámara de Senadores, misma que rige hasta
nuestros días. Actualmente, el Senado se integra por 128 Senadores que son elegidos de entre las fórmulas de
candidatos registrados por cada partido político en cada uno de los estados y la Ciudad de México. Además, se
conservó la disposición de renovar al Senado de la República en su totalidad cada seis años. Respecto del Congreso
y la evolución de su autonomía reglamentaria, el 25 de mayo de 1979 se publicó en el DOF la primera “Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”; sin embargo, fue hasta 1999 que se presentaron los
cambios más importantes y en cuanto a la Cámara de Senadores, se determinó la existencia de sus Órganos de
Gobierno, Administrativos y Técnicos.
Actualmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), como Ley Suprema del Sistema
Jurídico Mexicano, establece que la organización política de nuestro país radica en un poder público dividido para
su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que confluyen en el Supremo Poder de la Federación y estipula las
diferentes atribuciones de cada uno, acción que determina la existencia de un gobierno democrático.
En este contexto, desde su conformación, la actividad del poder legislativo es considerada como un asunto de
interés público, el cual tiene su origen en una función inherente a la actividad gubernamental, que surgió de la
necesidad de la autonomía y división de poderes del Supremo Poder de la Federación señalada en el artículo 49
de la CPEUM, cuyo objetivo principal es la creación o modificación de leyes o decretos que constituyen nuestro
sistema jurídico, por medio de un Congreso General integrado por las cámaras de Diputados y Senadores, a fin de
normar el funcionamiento de una conducta o disposición, que den solución a una problemática específica y que
conduzcan el actuar de los mexicanos en un Estado de Derecho.
Las Cámara de Senadores es considerada en si como un organismo complejo, por lo que es necesario propiciar las
condiciones en las que los representantes puedan dar vida a dicha institución. Por lo anterior, todas las
atribuciones asignadas como parte de un Congreso pueden resumirse en las funciones fundamentales siguientes:


La tarea legislativa para la creación o modificación de Leyes o Decretos y proposiciones con punto de
acuerdo.
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La representación para considerar las opiniones y preferencias de los ciudadanos previo a la toma de
decisiones legislativas.
El control del Ejecutivo para que sus actos se ajusten a las disposiciones establecidas en ley.

La trascendencia de la tarea legislativa, radica en la importancia de las leyes o decretos que son generadas como
producto de la deliberación legislativa, mismas que cumplen los objetivos principales de dar organicidad al
gobierno; dar congruencia y coherencia a todo el cuerpo jurídico; y dotar de certidumbre a la sociedad sobre lo
que se puede hacer y sobre lo que está prohibido, características que producen un gobierno de leyes y dan
legitimidad a un Estado de Derecho. Las leyes producto de la legislación del Congreso de la Unión, ponen orden al
proceder ciudadano; mejoran las condiciones y relaciones sociales; cuidan los asuntos públicos y establecen
fronteras a los intereses particulares, por lo que los ciudadanos aceptan obedecer la ley por la razón fundamental
de la legitimidad de la fuente de que procede, la cual tiene sustento en el derecho constitucional y se consolida
por medio de un proceso legislativo con el que se dio origen a su creación.
Si bien el quehacer principal se centra en la función legislativa que tiene como finalidad la elaboración de leyes, es
de considerar también que como parte de sus atribuciones se encuentran las funciones de representación popular,
así como representación del Senado en eventos de carácter diplomático; las cuales fueron objeto de la presente
auditoría; asimismo, la correspondiente al control del ejecutivo, esta última realizada por medio de actividades
como la aprobación de la Ley de Ingresos y el PEF, la revisión de la Cuenta Pública, y las comparecencias realizadas
con los servidores públicos.
Resultados
En cuanto a las mejores prácticas de Gobernanza y Control Interno, se observó que la Cámara de senadores careció
o tuvo deficiencias en los elementos siguientes:
La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores como Órgano máximo de gobierno, no tuvo facultades para
implementar y vigilar el Sistema de Control Interno Institucional, así como para desempeñar funciones que
fomenten el compromiso de sus integrantes con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta, la
prevención de irregularidades administrativas y de corrupción, así como la supervisión y control de los riesgos a
los que se enfrentó.
En adición, no implementó un Plan Estratégico Institucional que considere a las unidades administrativas, de apoyo
parlamentario y a los órganos técnicos del Senado, que definiera sus objetivos y prioridades institucionales.
También careció de un Sistema de Evaluación del Desempeño que incluyera indicadores estratégicos y metas sobre
su desempeño en sus funciones en materia legislativa, de representación y de control del Ejecutivo.
Como parte de la normativa que reguló su organización y la operación se observó que está desactualizada y tiene
un diseño heterogéneo en cuanto a estructura organizacional, además de que no precisa las funciones y
responsabilidades de sus integrantes; asimismo, no contó con manuales de procedimientos que incluyan las
responsabilidades de control relacionadas con sus procesos sustantivos de elaboración y presentación de
iniciativas; su revisión, discusión y emisión de dictámenes; así como la discusión y aprobación de este último; de
representación; y de control del Ejecutivo.
Respecto de la administración de los recursos humanos, la Cámara de Senadores presentó debilidades de control,
en la actualización las plantillas de personal, así como en la elaboración y verificación del cumplimiento de perfiles
para cada uno de los puestos, además de que la contratación de los prestadores de servicio a Senadores, se
realizan mediante contratos que no especificaron las capacidades técnicas requeridas para el desempeño de sus
actividades.
En relación con el Control Interno, se verificó lo siguiente:
La Cámara no diseñó e implementó un Marco Integrado de Control Interno Institucional, que incluyera a su
Secretaría Parlamentaria y órganos técnicos, conforme a las cinco Normas de Control Interno, ni contó con un plan
a corto o mediano plazo para su elaboración, tampoco realizó una supervisión y evaluación de su Sistema de
Control Interno ni de sus procesos sustantivos, situación que impidió su actualización y mejora permanente, en
los distintos niveles de la institución. Tampoco contó con una metodología institucional para la Administración de
Riesgos, que permitiera identificar sus riesgos que pudieran impedir el cumplimiento de sus objetivos y de su
mandato legal, ni estableció controles y estrategias a fin de mitigarlos.
En los reglamentos internos de los Grupos Parlamentarios no se establecieron funciones para la eficiente, eficaz y
honesta administración de los recursos de que disponen, la organización y funcionamiento de sus servicios
técnicos de apoyo parlamentario y administrativo, ni para indicar los temas, sectores y problemáticas sobre los
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cuales se va a dirigir la elaboración de iniciativas de ley o decreto. Además, no acreditaron su agenda legislativa
que señalara los criterios para definir los temas, sectores y ejes sobre los cuales enfocar las iniciativas a proponer.
También, respecto del ejercicio de los recursos públicos recibidos por los Grupos Parlamentarios, en los
lineamientos en materia de asignaciones a GP no se definieron las actividades de control para realizar las
transferencias; las partidas del gasto; los tipos de asignaciones a que pueden ser sujetos los GP, ni la finalidad de
cada una de ellas; así como los responsables de conservar la documentación relativa a la asignación,
comprobación, justificación de los recursos y tratamiento que se debe llevar a cabo para los reintegros a cargo de
senadores con licencia. En adición, la Mesa Directiva no acreditó evidencia respecto de los acuerdos tomados para
la determinación y cálculo del monto de las asignaciones que recibió cada GP durante las LXII y LXIII legislaturas.
Asimismo, la responsabilidad de la Dirección General de Pago a Senadores se limitó a contar con el respaldo de los
pagos mediante los recibos firmados por los coordinadores de los GP, de las transferencias bancarias por concepto
de asignaciones a los GP, que ascendieron a 3,573 y 3,034 millones de pesos durante las LXII y LXIII legislaturas,
mientras que la comprobación y documentación de las asignaciones recibidas, fue responsabilidad de cada grupo,
sin acreditar contar con políticas internas, normas, criterios, lineamientos o acuerdos para ello y que regularan
una eficiente, eficaz y honesta administración de los recursos públicos.
En cuanto a la constitución de las comisiones especiales, sólo 3 de las 15 instaladas al término de la LXIII legislatura,
se precisó su naturaleza y objeto, lo que impidió identificar la necesidad o motivos que fundamentaron su creación,
así como la finalidad y el compromiso con los trabajos encomendados a las mismas; también, no diseñó actividades
de control para la verificación y supervisión de las obligaciones de las Comisiones legislativas, ni contó con una
unidad administrativa de apoyo, en donde recayeran estas funciones.
Adicionalmente, la Cámara no implementó mecanismos de control que le permitieran utilizar el trabajo
desarrollado en las comisiones, a fin de contar con una memoria de trabajo que establezca un precedente
legislativo respecto de un asunto que pueda ser objeto de análisis o ser retomado en las subsecuentes legislaturas.
En lo relativo al proceso legislativo, del total de 4,028 iniciativas propuestas durante las LXII y LXIII legislaturas,
3,830 (95.1%) se turnaron a comisiones para su análisis y discusión; de las cuales 1,314 (32.6%) se dictaminaron,
794 (19.7%) con dictamen aprobatorio y 520 (12.9%) con dictamen de desecho; respecto de las 2,516 (62.5%)
iniciativas sin dictamen, estas se integraron por 1,860 (46.2%) que fueron concluidas por acuerdos de la MD, 566
(14.1%) pendientes, 65 (1.6%) retiradas y 25 (0.6%) atendidas.
En cuanto al trabajo legislativo sólo el 7.3% de las iniciativas de ley o decreto que fueron emitidas durante las LXII
y LXIII legislaturas, concluyeron su proceso legislativo hasta su publicación en el DOF, debido a que, aún y cuando
existió un alto activismo legislativo en la presentación de iniciativas de ley o decreto al Pleno del Senado, el proceso
de su revisión y discusión en comisiones presentó deficiencias en la atención de los trabajos debido al desempeño
de estos órganos técnicos, quienes concentraron la atención de iniciativas y minutas en un número reducido de
comisiones y no contaron con estrategias o cualquier otro mecanismo de control interno, que contribuyera a la
atención y al desahogo del trabajo legislativo, situación que se tradujo en la emisión de un número reducido de
dictámenes respecto del total de los asuntos que les fueron turnados y generó un alto rezago legislativo al término
de cada uno de los años legislativos que abarcaron las LXII y LXIII legislaturas. El no dar atención a las iniciativas y
minutas de manera oportuna generó como consecuencia que, al término de cada año legislativo mediante los
acuerdos respectivos de la MD se dieran por concluidos los asuntos turnados sin dictamen, todo lo anterior
repercutió de manera directa en la eficacia del proceso legislativo.
La Cámara no ha adoptado mejores prácticas de Control Interno, en cuanto a la implementación de actividades de
control por medio de manuales de procedimientos que describiera las responsabilidades relacionadas con sus
procesos sustantivos de elaboración y presentación de iniciativas; su revisión, discusión y emisión de dictámenes;
así como la discusión y aprobación de este último; el cómo los GP, las comisiones y las unidades administrativas
de apoyo parlamentario participan en dichos procesos; las actividades de control diseñadas; como pudiera ser la
prioridad de atención que se le dará a las iniciativas y minutas turnadas; los medios y canales de comunicación
establecidos para ello y los insumos e informes y reportes que se generan en los mismos.
Respecto de las funciones de representación y atención ciudadana, se observó que durante la LXII legislatura, la
Cámara asignó 187,874.4 miles de pesos a los GP, cuya forma, uso y comprobación del gasto quedó a discreción
de cada grupo, y no dispusieron de una normativa que incluyera políticas o manuales de procedimientos y
programas de trabajo que lo regulara, ni con controles para su seguimiento y vigilancia; para el caso de la LXIII
legislatura, no se contó con información de los recursos que recibieron los GP para llevar a cabo estas funciones.
Lo anterior, incidió en la transparencia y rendición de cuentas respecto del uso de los recursos públicos.
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En relación con las funciones de diplomacia parlamentaria, la Cámara no presentó evidencia de la propuesta y
autorización de la agenda internacional y la integración de las representaciones; asimismo, existieron eventos de
protocolo parlamentario sin informes sobre las actividades y recurso utilizados por los participantes, además, se
presentaron situaciones en las que no se contó con evidencia del importe erogado en cada evento, ni de la
documentación comprobatoria que acredite la justificación del gasto, debido a la carencia de controles al respecto.
En lo relativo al control del Ejecutivo, la Cámara careció de controles que regularan el formato de las
comparecencias en comisiones y de información de las celebradas para la discusión de una ley o estudio de un
negocio; la ratificación de nombramientos; los acuerdos o resoluciones, y sobre el seguimiento del acto
protocolario, situación que no permitió conocer el impacto y utilidad de estas actividades. Además, en el marco
jurídico se estableció que la facultad para llamar a comparecer es atribuible sólo a las cámaras de representantes,
sin incluir a la comisión permanente, debilitando la supervisión de los actos administrativos, acontecimientos y
asuntos de relevancia durante los recesos del Congreso.
Consecuencias Sociales
Las debilidades en los instrumentos de Gobernanza y Control Interno de la Cámara de Diputados incidieron en que
las iniciativas presentadas no concluyeron su proceso legislativo, cuyo riesgo consistió en la falta de alguna ley o
modificación de las que se tienen para fortalecer el Estado de Derecho y de disposiciones jurídicas para normar el
actuar de los 125,327.8 miles de mexicanos en 2018.5/
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 20 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y los 19 restantes generaron:
33 Recomendaciones al Desempeño.
Dictamen
El presente se emite el 8 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y
desarrollada con el fin de evaluar el desempeño en la implementación de elementos de Gobernanza, del Sistema
de Control Interno y de la Administración de Riesgos en las funciones de elaboración de leyes, de representación
y de control del Ejecutivo que desempeña la Cámara de Senadores, a fin de verificar su eficiencia, eficacia,
economía para la consecución de los objetivos y metas institucionales; la confiabilidad, veracidad y oportunidad
de la información; el cumplimiento del marco jurídico y programático aplicable; la salvaguarda de los recursos
públicos y, en su caso, sugerir estrategias de mejora para su fortalecimiento. Se aplicaron los procedimientos y las
pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el
presente dictamen.
La actividad legislativa es considerada un asunto de interés público, por lo que la Cámara de Senadores debe
desempeñar sus funciones sustantivas bajo el compromiso de responder a las necesidades del país con propuestas
e iniciativas de calidad que generen valor público a la sociedad y que contribuyan a la atención de problemáticas,
empleando los recursos necesarios.
Con los resultados de la fiscalización, en el rubro de la Gobernanza de la Cámara de Senadores, se detectaron
carencias en la normativa que regula y establece las atribuciones de los órganos de gobierno, así como la falta de
actualización de la que se tiene, ya que ésta no les otorga responsabilidades para el diseño, implementación y
supervisión de un SCII, y el que se tiene fue diseñado sólo para aspectos administrativos, y no se acreditó que la
Contraloría Interna coadyuvara a la supervisión y vigilancia de las funciones legislativas.
El Senado de la República contó con un Plan Estratégico 2015-2018, pero en este documento no se definieron
objetivos institucionales, estrategias, y metas asociados a su mandato, careciendo de los elementos estratégicos
para el diseño de indicadores de desempeño. Si bien se integró el Programa Operativo Anual 2018 y los programas
de trabajo de las comisiones legislativas, estos no se encontraban alineados entre sí, ni con lo previsto en el Plan
Estratégico.
Respecto de la evaluación del desempeño, las Normas del Sistema de Evaluación del Desempeño fueron
autorizadas en 2017 y son de observancia obligatoria para las áreas administrativas y de apoyo al trabajo
legislativo, no obstante, este instrumento de evaluación no se ha consolidado con parámetros e indicadores
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estratégicos y de gestión, cuantitativos y cualitativos, que proporcionen datos reales para evaluar el desempeño
del trabajo legislativo.
En lo referente a los sistemas de control interno y de administración de riesgos, la Cámara no contó con un Marco
Integrado de Control Interno de alcance institucional, ni con un plan de corto o mediano plazo para su elaboración.
Tampoco la Cámara de Senadores ni su Contraloría Interna realizaron una supervisión y evaluación del SCII, ni de
sus procesos sustantivos, relacionados con la función legislativa relativa a la elaboración de leyes, la
representación popular y el control del Ejecutivo, ya que el órgano de vigilancia en comento se enfocó a verificar
el cumplimiento de la normativa con la que administraron los recursos financieros, materiales, técnicos y humanos
asignados a la Cámara, situación que limitó la actualización y mejora permanente del Sistema de Control Interno.
Además, la Cámara de Senadores no diseñó una metodología para la administración de riesgos, que sirviera para
identificar los riesgos a los que se enfrentaron cada una de las unidades que la conforman, ni estableció controles
y estrategias a fin de mitigarlos, situación que puede repercutir en su materialización.
Las deficiencias en los elementos de gobernanza, del sistema de control interno y de la administración de riesgos
limitaron evaluar la eficiencia, eficacia, economía y productividad de la Cámara de Senadores en el cumplimiento
de sus funciones sustantivas, relativas a la elaboración de leyes, la representación popular y el control del
Ejecutivo.
En la elaboración y presentación de iniciativas, se identificó que no se establecieron los elementos mínimos para
la definición de las agendas legislativas de los Grupos Parlamentarios, ni metas y mecanismos de seguimiento para
medir su avance y productividad; sumado a que no se acreditó un procedimiento y criterios para determinar los
temas, sectores y ejes sobre los cuales enfocar las iniciativas y las prioridades en función de las problemáticas
específicas, ni manuales de procedimientos, bases, lineamientos o reglas que establecieran el proceso a seguir y
los mecanismos de control para documentar su elaboración y su seguimiento; en el proceso de revisión, discusión
y emisión de dictámenes, las Comisiones Legislativas no contaron con controles de supervisión, vigilancia y de
asignación de responsabilidades para verificar el cumplimiento de sus obligaciones y documentar su operación,
por lo que se desconoce cuáles fueron sus resultados y su contribución al mandato de la Cámara; adicionalmente,
si bien, el Reglamento del Senado de la República establece el proceso a seguir para la revisión, discusión y emisión
de dictámenes, así como para su aprobación en el pleno, se careció de mecanismos de control para priorizar la
atención que se le daría a las iniciativas y proposiciones turnadas; para enfrentar los riesgos en el proceso
legislativo, así como para atender y disminuir el rezago en la revisión, discusión y dictaminación de iniciativas y
para analizar el impacto que ocasiona el no ponderar y dar continuidad a los temas presentados antes de concluir
las legislaturas, factores que limitaron la productividad legislativa, ya que de las 4,028 iniciativas propuestas
durante las LXII y LXIII legislaturas, sólo 295 concluyeron su proceso legislativo hasta su publicación en el DOF, lo
que representó el 7.3% del total.
En materia de asignaciones, durante las LXII y LXIII legislaturas, los Grupos Parlamentarios no acreditaron contar
con normativa que incluyera políticas internas, normas, criterios lineamientos, acuerdos o instrumentos de
naturaleza similar que regularan la administración de los recursos de los cuales dispusieron.
En cuanto a las actividades de representación, los Grupos Parlamentarios no dispusieron de programas de trabajo
en los que se definieran las actividades de gestión legislativa que los Senadores debían realizar en su entidad
federativa, de registros de las actividades realizadas, ni de documentos sobre los actos de representación popular.
Además, para dicha actividad se asignaron 187,874.4 miles de pesos, durante la LXII legislatura, cuya forma, uso y
comprobación del gasto quedó a discreción de cada grupo, al no disponer de una normativa que especificara las
actividades para su control, seguimiento y vigilancia, lo que incidió en la falta de transparencia y rendición de
cuentas sobre lo alcanzado en la atención de la ciudadanía con los recursos asignados.
Por lo que corresponde a los asuntos internacionales y relaciones parlamentarias, se carecieron de mecanismos
de control para dirigir, verificar y supervisar el cumplimiento de esta función, lo que incidió en la falta de evidencia
sobre la propuesta de la agenda internacional, la aprobación de las comisiones para su atención, los informes de
actividades y la comprobación de los recursos erogados en cada evento, así como de transparencia en el ejercicio
de los 68,739.5 miles de pesos erogados en ese rubro en la LXIII Legislatura y respecto del monto asignado en la
LXII Legislatura.
En lo relativo al control del Ejecutivo, se careció de los controles que regularan el formato de las comparecencias
en comisiones y de información de las celebradas para la discusión de una ley o estudio de un negocio; la
ratificación de nombramientos; los acuerdos o resoluciones, y sobre el seguimiento del acto protocolario, situación
que no permitió conocer el impacto y utilidad de estas actividades.
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En opinión de la ASF, a 2018, la implementación de elementos de gobernanza, del sistema de control interno y de
la administración de riesgos en la Cámara de Senadores fue limitada, lo que incidió en el cumplimiento de las
funciones de elaboración de leyes, de representación y de control del Ejecutivo. Los procesos de trabajo
parlamentario se caracterizaron por la adopción de acuerdos y decisiones no escritos, no documentados y
sistematizados; la asignación de los recursos y apoyos de los Grupos Parlamentarios, se realizó sin la obligación de
que éstos rindieran cuentas sobre la aplicación de los mismos.
No se priorizó la atención de las iniciativas en función de las necesidades del país y de las problemáticas con las
cuales se relacionaban, ni se implementaron estrategias para minimizar el rezago y analizar el impacto ocasionado.
Asimismo, para la operación del Senado no se ha consolidado de un Sistema de Evaluación del Desempeño
institucional, lo que limita evaluar la productividad legislativa, al incluir sólo aspectos de gestión sin aportar
información estratégica para la toma de decisiones, como puede ser la información de cuántas iniciativas y
artículos fueron declarados inconstitucionales por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por la
presentación de amparos contra leyes, limitando, a su vez, determinar el valor público que aporta la labor
legislativa a la sociedad.
El fortalecimiento de la gobernanza, del sistema de control interno y de la administración de riesgos en la Cámara
de Senadores debe llevar a generar información estratégica y aportar un conocimiento integral sobre el
desempeño de los senadores en la atención de sus funciones sustantivas, toda vez que la relevancia de la labor
legislativa no sólo son las asistencias y la presentación de iniciativas, sino que se debe de considerar cuál es su
impacto, la calidad y la responsabilidad de dichas iniciativas, el trabajo en las comisiones, las propuestas que ahí
se plantean, los posicionamientos en pro o en contra de algún dictamen, la participación en tribuna, en foros
públicos, en mesas de trabajo, en las discusiones, entre otras tareas que realizan los legisladores.
Las recomendaciones al desempeño contribuirán a que la Cámara de Senadores establezca mecanismos de
gobernanza, control interno y administración de riesgos para avanzar en la atención del rezago legislativo, conozca
los resultados y sus aportaciones en materia legislativa, transparente el uso de los recursos públicos, y atienda las
demandas ciudadanas. Además, cuente con un Marco Integrado de Control Interno conforme a las mejores
prácticas internacionales con un alcance tanto del ámbito administrativo e institucional para las funciones
sustantivas, relativas a la elaboración de leyes, la representación y el control del Ejecutivo.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación
Gestión Financiera
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-03100-19-0004-2019
4-GB

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y
normativas.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
3,100,000.7
2,916,872.4
94.1%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

El universo por 3,100,000.7 miles de pesos corresponde al presupuesto ejercido por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en 41 partidas de gasto seleccionadas para su revisión, y la muestra por 2,916,872.4 miles de pesos
que representa el 94.1% de lo ejercido en dichas partidas, como se indica a continuación:
Integración del Presupuesto Ejercido y Revisado
(miles de pesos)
Partida

Nombre

Ejercido

Revisado

Resultado

11301

Sueldo Base

634,230.2

634,230.2

8

12101

Honorarios

4,352.1

4,352.1

8

12201

Sueldo Base al personal eventual

24,068.2

24,068.2

8

15401

Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de
240,864.6
Trabajo

240,864.6

8

15402

Compensación Garantizada

871,841.1

871,841.1

8

15403

Asignaciones Adicionales al Sueldo

479,566.0

479,566.0

8

15405

Compensación de apoyo

288,806.2

288,806.2

8

15901

Otras Prestaciones

105,632.7

105,632.7

8

21101

Materiales y útiles de oficina

3,789.4

428.2

10

21201

Materiales y Útiles de impresión y reproducción

5,578.0

5,198.6

10

21401

Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento
18,824.9
de Equipos y Bienes Informáticos

11,712.6

11

21601

Material de Limpieza

1,720.7

10

22104

Productos alimenticios para personas en las instalaciones
15,566.2
de la SCJN

1,004.1

12

22301

Utensilios para el servicio de alimentación

597.3

108.3

13

25301

Medicinas y Productos farmacéuticos.

505.8

225.5

10

26103

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos

4,211.6

1,210.4

14

27101

Vestuario y uniformes

825.5

120.6

10

27201

Prendas de protección personal

710.7

498.4

10

29101

Herramientas menores

1,648.2

1,035.0

15

2,902.1
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Integración del Presupuesto Ejercido y Revisado
(miles de pesos)
Partida

Nombre

Revisado

Resultado

29401

Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y
1,572.5
telecomunicaciones

205.3

28

31501

Servicio de telefonía celular

1,146.3

1,110.6

16

31603

Servicios de internet

4,101.9

1,190.0

16

31701

Servicio de conducción de señales analógicas y digitales

104,127.9

68,581.4

17

31904

Servicios Integrales de Infraestructura de Cómputo”

12,003.7

2,621.6

11

32201

Arrendamiento de edificios y locales

11,180.1

6,037.5

18

32301

Arrendamiento de equipo y bienes informáticos

14,942.8

3,602.9

19

32601

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.

12,294.4

9,504.4

20

33801

Servicios de Vigilancia

60,596.6

27,255.8

21

34701

Fletes y Maniobras

7,203.3

109.2

15

35301

Mantenimiento y conservación de bienes informáticos

23,407.0

2,074.8

11

37504

Viáticos Nacionales para Servidores Públicos en el
5,831.9
Desempeño de Funciones Oficiales

1,544.2

22

37602

Viáticos en el Extranjero para Servidores Públicos en el
2,346.4
Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales

1,706.8

23 y 24

39801

Impuesto Sobre Nómina

86,106.9

81,326.9

25

51101

Mobiliario

24,162.9

22,635.5

26 y 28

51501

Bienes informáticos

3,058.0

1,706.7

27

51901

Equipo de Administración

5,090.4

528.7

13

52101

Equipos y aparatos audiovisuales

2,471.5

368.2

28

52301

Cámaras fotográficas y de video

1,479.2

801.7

28

647.2

29

1,226.8

30

9,462.7

11

54104
54105
56501

Ejercido

Vehículos y equipo terrestre, destinados a servicios
717.2
administrativos
Vehículos y Equipos Terrestres, destinados a servidores
1,896.7
públicos
Equipos
y
Aparatos
de
Comunicaciones
y
9,742.3
Telecomunicaciones
Total

3,100,000.7

2,916,872.4

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SCJN de 2018.

Antecedentes
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su carácter de máximo tribunal constitucional del país y cabeza
del Poder Judicial de la Federación (PJF), tiene entre sus principales responsabilidades defender el orden
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como mantener el equilibrio entre
los distintos poderes y ámbitos de gobierno mediante las resoluciones judiciales que emite.
La SCJN trabaja bajo dos modalidades diferentes: Pleno y Salas. El Pleno lo integran todos los ministros, mientras
que las Salas únicamente aquellos ministros que hayan sido designados para dicha sala. Lo relevante de esta
división laboral es el tipo de asuntos que pueden conocer cada una de estas conformaciones.
Cabe mencionar que las sesiones de trabajo, tanto del Pleno como de las Salas, son por, regla general, públicas y,
por excepción, privadas cuando se abordan temas como la determinación de horarios de trabajo, aprobación del
presupuesto, y resolución de conflictos contractuales, administrativos y laborales, entre otros.
Según el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Corte se integra por 11 ministros con
mandato fijo de 15 años en el cargo y de los cuales uno de ellos funge como Presidente. Los ministros gozan de
estabilidad en el cargo y no se los puede remover salvo que a alguno de ellos le sobrevenga alguna incapacidad
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física o mental. A fin de garantizar la independencia de la SCJN frente a los otros Poderes, la renovación de sus
miembros es escalonada y no pueden ser reelegidos a menos que la persona en cuestión haya sido ministro
interino o provisional.
Al término de su período de 15 años los ministros tendrán derecho a un haber de retiro. En aras de proteger su
autonomía, la remuneración de los ministros no podrá ser disminuida durante su encargo. Cada cuatro años, el
Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la SCJN, el cual no podrá ser reelecto para el período
inmediato posterior.
En revisiones efectuadas en ejercicios anteriores, se han determinado resultados, tales como falta del tabulador
para el personal de honorarios; recursos otorgados al Sindicato de la SCJN que carecen de un marco normativo
que contemple la obligación de que éste compruebe la entrega de dichas prestaciones a sus agremiados;
adjudicaciones directas realizadas bajo el argumento de "Urgentes", "Especiales" o "Renovación Sin Procedimiento
de Adjudicación", de las que no se acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y
honradez que resultaran procedentes para obtener las mejores condiciones para la SCJN, y deficiencias en el
"Sistema Integral Administrativo" (SIA) que no facilita el reconocimiento de las operaciones de gasto para su
fiscalización.
Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, Tomo V, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto”, correspondiente al
Ramo 3 “Poder Judicial de la Federación”, Unidad Responsable 100 “Suprema Corte de Justicia de la Nación”
Resultados
Se identificó la falta de normatividad que regule el ingreso de personal con relación de parentesco en una misma
área de adscripción; regularización de firma de contratos; adjudicaciones directas de las que no se acreditaron los
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que resultaran procedentes para obtener las
mejores condiciones para la Suprema Corte de Justicia de la Nación; cancelación de comisiones oficiales que
implicaron la erogación de recursos sin que se adjuntara la justificación de que ésta se debió a necesidades del
servicio, caso fortuito o de fuerza mayor.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 30 resultados, de los cuales, en 21 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:
3 Recomendaciones.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para
verificar que el presupuesto asignado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ejerció y registró conforme a
los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la
muestra revisada que se especifica en la parte relativa al alcance, se concluye que, en términos generales, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la
materia.
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Secretaría de Gobernación
Servicio Profesional de Carrera
Auditoría de Desempeño: 2018-0-04100-07-0017-2019
17-GB

Objetivo
Fiscalizar la regulación, operación y seguimiento del Servicio Profesional de Carrera.
Alcance
La auditoría comprendió la revisión del Servicio Profesional de Carrera (SPC) en la Secretaría de Gobernación
(SEGOB), mediante la evaluación del marco normativo con el que contó la dependencia en la materia, elaborado
conforme a sus necesidades y características institucionales, así como su congruencia con la normativa expedida
por la Secretaría de la Función Pública (SFP); de la operación de los subsistemas de planeación de recursos
humanos, ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación de capacidades, evaluación del desempeño
y separación; del seguimiento del SPC, en términos del desarrollo y comunicación de la información por parte de
la dependencia a la SFP para evaluar los resultados de la operación del servicio, con el propósito de, en su caso,
prevenir deficiencias o adoptar medidas correctivas que tiendan a mejorar la operación del SPC en la SEGOB; de
la contribución de la secretaría a la consolidación del SPC en la Administración Pública Federal (APF); del Sistema
de Control Interno, y de la rendición de cuentas. Respecto del alcance temporal, la auditoría comprendió el
ejercicio fiscal 2018, y tuvo como referente el periodo 2013-2017.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos,
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, 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 regulación, operación y seguimiento del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría
de Gobernación.
Antecedentes
La ciudadanía reclama una administración pública institucional, moderna y eficiente, para contribuir al incremento
de la productividad de la economía y para avanzar en las tareas del desarrollo nacional; al respecto, el Gobierno
Federal identificó que era necesario contar con una administración orientada a la prestación de servicios públicos
eficientes, oportunos y de calidad, y con capacidad técnica y profesional para que el servicio público garantice el
funcionamiento adecuado de las instituciones. 6/ Asimismo, se diagnosticó la falta de consolidación del SPC, debido
a áreas de oportunidad en su regulación, así como en su operación y seguimiento de los subsistemas que lo
integran, lo cual obedece, principalmente, a la falta de actualización de la normativa; valoración y utilización de la
evaluación del desempeño para la toma de decisiones en materia de desarrollo y profesionalización de los recursos
humanos, así como de recursos estratégicos para el logro de resultados institucionales, y de impulso de una
política nacional para expandir los principios de la profesionalización en la APF. Lo anterior incide en el deficiente
desarrollo de la función pública, generando desconfianza en el ciudadano del quehacer gubernamental.
Para contribuir a la atención de esa problemática, en 2003, se publicó la Ley del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal (LSPC) y un año después su reglamento, con el propósito de establecer las bases
para la organización, funcionamiento y desarrollo del SPC en las dependencias de la Administración Pública Federal
(APF), como un mecanismo 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.
De acuerdo con la citada ley, el servicio depende del titular del Poder Ejecutivo Federal, dirigido por la Secretaría
de la Función Pública (SFP) y su operación estaría a cargo de cada una de las dependencias de la Administración
Pública Federal. 7/

6/

Exposición de motivos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 24 de
octubre de 2000 y del 30 de abril de 2002.

7/

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículos 2, párrafo segundo.

20

Grupo Funcional Gobierno

Para el ejercicio fiscal 2018, la Secretaría de Gobernación no contó con recursos etiquetados de manera directa
para la operación del SPC; no obstante, de acuerdo con las atribuciones de la entidad, le corresponde operar el
servicio con base en sus particularidades institucionales para lo cual debe regularlo y dar seguimiento a su
implementación, con el propósito de lograr su consolidación.
Resultados
Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2018, la regulación general aplicable al SPC, 8/ limitó su adecuado
funcionamiento, debido a que existieron incongruencias para la ocupación de las plazas del servicio, debido a que
prioriza las convocatorias públicas o situaciones excepcionales, enmarcadas en el artículo 34 de la LSPC, restándole
importancia a los planes de carrera y trayectorias de ascenso y promoción, cuyo objeto es valorar el mérito del
servidor público de carrera para la ocupación de plazas vacantes de igual o mayor jerarquía, para garantizar la
igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública; además, la normativa en comento no precisó al
responsable de la elaboración y aprobación del Programa Operativo Anual en la materia. La SEGOB careció de
procedimientos específicos para el envío de información a la SFP, para que esta última evalúe y, en su caso, emita
las recomendaciones correctivas y preventivas que permitan mejorar el funcionamiento del SPC.
Respecto de la operación del subsistema de Planeación de Recursos Humanos, aun cuando la SEGOB integró en el
Registro Único del Servicio Público Profesional (RUSPP) 9/ información sistematizada relacionada con el servicio y
en cual registró que, en 2018, contó con 2,612 plazas de servidores públicos de carrera, no acreditó la coordinación
con la SFP para definir las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal; la aplicación de evaluaciones al SPC
para la planeación de recursos humanos, ni la elaboración de los programas específicos para tal efecto, lo cual no
le permite realizar sus operaciones sustantivas con base en una estructura organizacional adecuada.
En el subsistema de ingreso, la SEGOB emitió 597 convocatorias para concursar 558 plazas del SPC, de las cuales
el 82.1% (458) resultó con un aspirante ganador, ya que acreditaron las etapas de conocimientos, habilidades,
mérito, revisión documental y entrevista; el 15.9% (89) se declararon desiertas, debido a que los aspirantes no
cumplieron con la revisión curricular o el puntaje requerido, y el 2.0% (11) restante, al cierre del presente informe,
aún se encontraba en el proceso de evaluación. Sin embargo, dichos concursos no se realizaron conforme a las
necesidades institucionales, debido a que la secretaría careció de un diagnóstico sobre las necesidades
cuantitativas y cualitativas de personal para desempeñar sus funciones sustantivas. En 2018, la SEGOB contó con
512 plazas del SPC ocupadas por casos excepcionales (artículo 34 de la LSPC), de las cuales el 74.0% (379) fue
sujeto a concurso por medio de convocatorias públicas, siendo ganadas 363 por el servidor público asignado a
plaza por la excepción marcada en la ley, y en 16 ganó un aspirante diferente; mientras que del 26.0% (133)
restante, continuó ocupada por el artículo 34 de LSPC y no rebasan el tiempo máximo de 10 meses.
En 2018, la SEGOB presentó limitantes para cumplir el objetivo del Subsistema de Desarrollo Profesional, referente
a la posibilidad de ocupar plazas de igual o mayor jerarquía con base en el mérito por parte de los servidores
públicos de carrera, ya que sólo el 0.2% (4) de los 2,018 servidores públicos de carrera elaboraron su trayectoria
de ascenso y promoción y, su plan de carrera, el bajo porcentaje se debió, principalmente, a la falta de
obligatoriedad para la elaboración de dichos documentos y a la priorización de la ocupación de plazas por medio
de convocatorias o situaciones excepcionales.
En lo que refiere a la capacitación y certificación de capacidades de los servidores públicos de carrera, la SEGOB
elaboró la Detección de Necesidades de Capacitación y el Programa Anual de Capacitación 2018; además, acreditó
que capacitó al 88.8% (1,793) de los 2,018 servidores públicos de carrera que ocuparon una plaza al cierre de ese
año, el 11.2% (225) restante, no se capacitó, sin que la secretaría acreditara las acciones para, en su caso, sepáralos
del puesto y del SPC. Sobre la certificación de capacidades, la dependencia no acreditó la certificación de los 87
servidores públicos susceptibles de certificarse durante 2018, por lo que no se aseguró que los servidores públicos
de carrera adquirieron, los conocimientos básicos sobre la dependencia; la especialización, actualización y
educación formal en el cargo desempeñado, y las habilidades necesarias para certificar sus capacidades
profesionales adquiridas.

8/

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su reglamento y el Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio
Profesional de Carrera.

9/

El Registro Único del Servicio Público Profesional (RUSPP) es un padrón que contiene información básica y técnica en
materia de recursos humanos de la Administración Pública, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, artículo 15.
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En el Subsistema de Evaluación del Desempeño, en 2018, la SEGOB implementó el mecanismo de evaluación del
desempeño vinculados con los aspectos cuantitativos y cualitativos de cada servidor público de carrera; sin
embargo, presentó deficiencias en su operación, debido a que de los 1,700 servidores públicos susceptibles de
evaluarse en el año, el 90.4% (1,537) fue evaluado, y el 9.6% (163) no, sin que la dependencia acreditara las causas,
por lo que no se valoró el comportamiento del servidor público de carrera en el cumplimiento de sus funciones.
De los 1,537 servidores públicos evaluados, el 95.8% (1,473) obtuvieron una calificación satisfactoria, el 4.1% (63)
tuvo la calificación de excelente, y el 0.1% (1) su calificación fue no satisfactoria. Sin embargo, la dependencia no
contó con un proyecto de otorgamiento de reconocimientos, incentivos y estímulos para, en su caso, ser asignados
a los servidores públicos de carrera que obtuvieron una calificación de excelente en su evaluación del desempeño.
En 2018, la SEGOB operó el Subsistema de Separación del SPC, ya que llevó a cabo el proceso para dejar sin efecto
el nombramiento de 467 servidores públicos de carrera, conforme a la normativa aplicable; asimismo, otorgó de
3 licencias de separación temporal. De los 467 servidores públicos que causaron baja de la dependencia, el 96.6%
(451) correspondió a la causal de renuncia; el 2.6% (12) fue destitución, por las deficiencias en las que incurrió el
servidor público dentro de su actuar; 0.2% (1) fue por resolución administrativa, y el 0.6% (3) fue por defunción.
En lo que corresponde al seguimiento del SPC, de acuerdo con la SFP, el Programa Operativo Anual (POA) 2018
fue un mecanismo utilizado para llevar a cabo el seguimiento de la operación del SPC; sin embargo, dicho
documento presentó deficiencias en su estructura e implementación, debido a que no integró el diagnóstico del
servicio y los índices e indicadores no fueron consistentes con los propósitos de los subsistemas, ya que, en
general, la finalidad de éstos es verificar el avance en la carga de la información en el RUSPP; la SEGOB no acreditó
desarrollar la información necesaria que le permitiera a la SFP evaluar los resultados de la operación del SPC. Al
respecto, la SFP no proporcionó con oportunidad las medidas preventivas y correctivas sobre la operación del
servicio a la SEGOB, lo anterior, no aseguró que el POA contribuyó en mejorar el funcionamiento del SPC.
En la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su reglamento, en seis de los
siete subsistemas que componen el SPC, se señala la disponibilidad presupuestaria como un elemento
fundamental para llevar su operación. Al respecto, la SEGOB indicó que no tiene con partidas presupuestarias
específicas para tales efectos, por lo que la ASF considera importante etiquetar los recursos presupuestarios para
la operación del SPC en la SEGOB, debido a que es imprescindible contar con servidores públicos de carrera
profesionalizados, a fin de que la dependencia cumpla adecuadamente con sus atribuciones sustantivas en
beneficio de la sociedad.
La política pública del Servicio Profesional de Carrera se incorporó en los documentos de mediano plazo del
periodo 2013-2018; sin embargo, como hechos posteriores, se verificó que en el PND 2019-2024 no se hace
referencia a la profesionalización de los servidores públicos como un tema prioritario, por lo que de no incluirse
en los programas sectoriales y especiales de la administración 2019-2024, se podría poner en riesgo la
consolidación, la operación y el seguimiento del SPC de la APF, lo que tendría como consecuencia el decremento
de la eficacia y eficiencia de la gestión pública y una deficiente transparencia y rendición de cuentas.
Consecuencias Sociales
En 2018, a 15 años de la emisión de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
y a 12 de la obligatoriedad de que el servicio operara en su totalidad, el Servicio Profesional de Carrera en la
Secretaría de Gobernación no logró consolidarse, debido a deficiencias en su regulación, operación y seguimiento,
lo cual no garantizó la profesionalización de los 2,018 servidores públicos de carrera de la secretaría que ocupaban
una plaza al cierre del año, que aunando a que la administración actual no ha considerado el servicio como un
tema prioritario, pone en riesgo la prestación de servicios públicos eficientes, oportunos y de calidad, en
decremento del beneficio de la sociedad, de la transparencia y la rendición de cuentas.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y los 10 restantes generaron:
16 Recomendaciones al Desempeño.
Dictamen
En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 2018, persiste el problema público referente a la falta de
consolidación del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Gobernación, ya que, a 15 años de la emisión
de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y a 12 de la obligatoriedad de
que el servicio operara en su totalidad, careció de una regulación adecuada para la ocupación de plazas y en la
que se especifique el responsable para la elaboración del Programa Operativo Anual; prevalece la falta de
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coordinación con la Secretaría de la Función Pública para definir las necesidades cuantitativas y cualitativas
institucionales, así como para la elaboración de programas específicos de recursos humanos; el concurso de plazas
sin la identificación de necesidades institucionales; la baja participación de los servidores públicos de carrera en la
elaboración de trayectorias de ascenso y promoción, así como de los planes de carrera; la falta de capacitación de
los servidores públicos de carrera, así como de su evaluación del desempeño, y las deficiencias en el seguimiento
e implementación de medidas preventivas y correctivas que contribuyan en mejorar el funcionamiento del SPC.
Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que la SEGOB, en coordinación la SFP,
defina un marco normativo adecuado para el buen funcionamiento del SPC y estructure mecanismos de
seguimiento, a efecto de que la SFP evalúe el servicio y proporcione con oportunidad las medidas preventivas y
correctivas; establezca mecanismos de control que aseguren la elaboración de la planeación de recursos humanos,
así como la capacitación y evaluación de los servidores públicos de carrera, todo ello con el propósito de lograr la
consolidación del SPC en la secretaría.
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Secretaría de Gobernación
Fideicomisos para los Derechos Humanos
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-04100-19-0015-2019
15-GB

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de las disponibilidades de los Fideicomisos en materia de los Derechos Humanos
para verificar que se administraron, ejercieron y registraron de acuerdo con las disposiciones legales y normativas.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

INGRESOS
Miles de Pesos
275,000.0
275,000.0
100.0%

EGRESOS
Miles de Pesos
392,507.9
392,507.9
100.0%

Para su revisión se seleccionaron las aportaciones al fideicomiso 10232 “Fideicomiso Fondo para la Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, por un monto de 275,000.0 miles de pesos; respecto
del fideicomiso 10233 “Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos”,
no se le efectuaron aportaciones de recursos. De igual forma, para su revisión se seleccionaron las erogaciones
totales que reflejaron ambos fideicomisos por 337,357.7 miles de pesos y 55,150.2 miles de pesos
respectivamente.
Resultados
No se acreditó que el personal que se desempeña en las áreas encargadas de la atención a las medidas del
Mecanismo de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuenta con la
experiencia, estudios y demás elementos que se informan en los curriculums de dicho personal; y respecto del
personal de una dirección general adjunta, sólo se proporcionó evidencia de la designación de uno de sus
integrantes por parte de la Junta de Gobierno del fideicomiso 10232 “Fondo para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
De los procedimientos de adjudicación del servicio para otorgar las medidas de protección correspondientes a los
fideicomisos 10232 y 10233 “Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos
Humanos”, no se cumplió con los criterios establecidos en la normativa para efectuar adjudicaciones directas
fundamentadas en el artículo 41, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, respecto a que su contratación mediante licitación pública pone en riesgo la seguridad nacional, y no se
acreditó que la investigación de mercado se realizó con empresas cuyo objeto fuese la prestación del servicio
requerido, a efecto de que se obtuvieran las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad y
demás circunstancias pertinentes.
No se aseguró de que el proveedor adjudicado, efectuara la entrega oportuna de las garantías de cumplimiento,
toda vez que éste las entregó a la dependencia, entre 53 y 85 días posteriores al plazo establecido por la norma y,
de igual forma, el endoso de la fianza fue entregado 37 días posteriores al plazo; además, en su Declaración Anual
del Ejercicio 2018 el proveedor adjudicado presentó ingresos netos menores que los pagos que le realizó durante
2018 el fiduciario con cargo a los recursos de ambos fideicomisos.
La entidad fiscalizada no contó con un procedimiento formal para el seguimiento y supervisión del funcionamiento
de las medidas preventivas, de prevención, de protección y urgentes de protección otorgadas por parte del
proveedor de los servicios a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para acreditar que son
idóneas, eficaces y garantes de la integridad, libertad y seguridad de los beneficiarios, ni acreditó supervisar y
validar que los servicios prestados por el proveedor para otorgar las medidas de protección del fideicomiso 10232,
se devengaron y cumplieron con las características, especificaciones, términos y condiciones establecidas en el
contrato y su anexo.
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Del servicio prestado para atender las medidas implementadas derivadas del Mecanismo de Protección de las
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del fideicomiso 10232, se manifestaron deficiencias en
el otorgamiento de dichas medidas.
En relación con la administración de los recursos del fideicomiso 10233, se identificó que la UDDH solicitó al
fiduciario la cancelación de 4 cheques por 1,500.4 miles de pesos, de entre 2 y 235 días naturales posteriores al
plazo establecido.
De las disponibilidades del fideicomiso 10232 al cierre de 2018 se consideran insuficientes para continuar
atendiendo los compromisos establecidos más los nuevos que se presenten para otorgar medidas para la
protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y con ello poder cumplir cabalmente con
los fines de dicho fideicomiso, y de esta manera poder operar adecuadamente el Mecanismo para la Protección
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 30 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 19 restantes generaron:
17 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 8 Promociones de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
El presente se emite el 14 de octubre de 2019, 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
disponibilidades de los Fideicomisos en materia de los Derechos Humanos para verificar que se administraron,
ejercieron y registraron 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 y el fiduciario Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., (actualmente
Banco del Bienestar, S.N.C.), cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la
materia, excepto por los aspectos observados siguientes:
La Secretaría de Gobernación no acreditó que el personal que se desempeña en las áreas encargadas de la atención
a las medidas del Mecanismo de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
contara con la experiencia, estudios y demás elementos que se informan en los curriculums de dicho personal, de
acuerdo con los requisitos y el perfil establecido en las disposiciones normativas; y respecto del personal de una
dirección general adjunta, sólo se proporcionó evidencia de la designación de uno de sus integrantes por parte de
la Junta de Gobierno del fideicomiso 10232 “Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas”.
Respecto del procedimiento de adjudicación del servicio para otorgar las medidas de protección correspondiente
a los fideicomisos 10232 y 10233 “Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos
Humanos”, no se cumplió con los criterios establecidos en la normativa para efectuar adjudicaciones directas
fundamentadas en el artículo 41, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, respecto a que su contratación mediante licitación pública pone en riesgo la seguridad nacional, además,
no se acreditó que la investigación de mercado se realizó con empresas cuyo objeto fuese la prestación del servicio
requerido, a efecto de que se obtuvieran las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad y
demás circunstancias pertinentes. Tampoco se aseguró de que el proveedor adjudicado, efectuara la entrega
oportuna de las garantías de cumplimiento, toda vez que éste las entregó a la dependencia, entre 53 y 85 días
posteriores al plazo establecido por la norma y, de igual forma, el endoso de la fianza fue entregado 37 días
posteriores al plazo.
Asimismo, no se acreditó que la entidad fiscalizada supervisara y validara que los servicios prestados por el
proveedor para otorgar las medidas de protección del fideicomiso 10232 se devengaron y cumplieron con las
características, especificaciones, términos y condiciones establecidas en el contrato y su anexo.
En cuanto al servicio prestado para atender las medidas implementadas derivadas del Mecanismo de Protección
de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del fideicomiso 10232, los beneficiarios
manifestaron deficiencias en el otorgamiento de dichas medidas, tales como la falta de confidencialidad, ya que
reciben llamadas de instituciones bancarias y, en algunos casos, llamadas de extorsión, noticias, y promociones de
algunas empresas de comunicación y de la empresa que renta el servicio de telefonía de los equipos; respecto del
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servicio de escolta, señalaron deficiencias respecto a que algunos de éstos no son sometidos a una preparación
adicional que permita tener controles de calidad en el servicio, además de la falta de oportunidad en la instalación,
capacitación y operación de los equipos (cámaras, luces, entre otros), así como de las medidas cautelares
acordadas en reuniones de trabajo entre los beneficiarios y la Secretaría de Gobernación, de las cuales, algunas
de ellas nunca se cumplieron.
En relación con la administración de los recursos del fideicomiso 10233, se identificó que la UDDH solicitó al
fiduciario la cancelación de 4 cheques por 1,500.4 miles de pesos, de entre 7 y 235 días naturales posteriores al
plazo establecido.
Finalmente, las disponibilidades del fideicomiso 10232 al cierre de 2018 se consideran insuficientes para continuar
atendiendo los compromisos establecidos más los nuevos que se presenten para otorgar medidas para la
protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y con ello poder cumplir cabalmente con
los fines de dicho fideicomiso, y de esta manera poder operar adecuadamente el Mecanismo para la Protección
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
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Instituto Nacional de Migración
Política Migratoria en la Frontera Sur
Auditoría de Desempeño: 2018-5-04K00-07-0021-2019
21-GB

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas en materia de política migratoria de la frontera sur
Alcance
La revisión a los entes corresponde al ejercicio fiscal 2018; como referencia, y para efectos comparativos, se analizó
el periodo 2014-2017, ya que el Programa Especial de Migración tiene una vigencia que se corresponde con dicho
periodo.
Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por el
Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) en 2018, correspondientes a la política migratoria en la frontera sur, específicamente de los
componentes siguientes: 1) Diseño y coordinación, 2) Regulación, 3) Verificación, 4) Control y revisión migratoria,
5) Vigilancia, 6) Alojamiento e infraestructura, 7) Sistemas de información, 8) Solicitudes de refugio y protección
complementaria, 9) Operación de los Grupos de Protección a Migrantes (Beta), 10) Profesionalización del personal
migratorio, 11) Distribución y ejercicio de los recursos, 12) Eficacia de la Política Migratoria en la Frontera Sur, 13)
Sistema de Control Interno y 14) Sistema de Evaluación del Desempeño.
En cuanto al componente de diseño y coordinación, se analizaron las acciones de los diseñadores de la política
migratoria en la frontera sur, tales como la Secretaría de Gobernación (SEGOB), mediante la Unidad de Política
Migratoria (UPM) y la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS), así como
las acciones diplomáticas y consulares que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realizó para coadyuvar en
la regulación del flujo migratorio; respecto de la regulación migratoria, se fiscalizaron los trámites de internación
que llevaron a cabo el INM y la SRE, los plazos en los que fueron resueltos y el fundamento jurídico bajo el que el
instituto expidió los oficios de salida a los migrantes extracontinentales, lo cual fue resultado del estudio de caso
realizado en las instalaciones del INM en el estado de Chiapas.
Respecto de la verificación, se revisó en qué medida el INM contribuyó a propiciar el incremento de flujos
migratorios regulares con base en las visitas de verificación que llevó a cabo, así como el efecto de éstas mediante
la detección de las personas extranjeras que no cumplieron con las disposiciones de la Ley de Migración y su
Reglamento, a fin de que resolvieran su situación migratoria; además, se realizó una muestra del universo de
expedientes de verificación de 2018 del estado de Chiapas, con la finalidad de constatar si las visitas de verificación
se ejecutaron conforme a los requisitos normativos que tienen previstos.
Para el control y revisión migratoria, se fiscalizó que las revisiones migratorias implementadas por el INM en las
entidades de la frontera sur cumplieran con las características establecidas en la Ley de Migración y su Reglamento,
así como el número de extranjeros identificados que no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables y
que quedaron a disposición del Instituto con el objetivo de que resolvieran su situación migratoria, para ello, se
realizó una muestra a los expedientes de las revisiones migratorias efectuadas en Chiapas durante el 2018, a fin
de constatar su legalidad.
En cuanto a la vigilancia, se identificaron el número de segundas revisiones migratorias que fueron realizadas por
el INM en las entidades federativas de la frontera sur, así como aquellas que derivaron de una alerta migratoria;
asimismo, se analizó la contribución y coordinación del INM para coadyuvar a la seguridad nacional en las
entidades federativas de Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
En relación con el alojamiento y la infraestructura de los complejos migratorios, con base en el estudio de caso
llevado a cabo en las instalaciones del INM en Chiapas y con la información remitida por éste, se revisó la capacidad
instalada de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales que alojaron a personas que debieron aclarar si
situación migratoria, y se comparó con el número de migrantes que albergaron durante 2018, a efecto de
determinar si presentaron problemas de sobrepoblación y hacinamiento; asimismo, se llevó a cabo la verificación
de los servicios básicos que prestaron dichos complejos, a fin de determinar si cumplieron con lo dispuesto en la
Ley de Migración.
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Respecto de los sistemas de información con los que contó el INM, se fiscalizó si éstos se instrumentaron bajo
criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como si contaron con mecanismos de actualización, y si
contribuyeron a que se dispusiera de información estratégica que permitiera determinar la factibilidad en el
cumplimiento de los objetivos de la política migratoria, así como que posibilitara una mejor toma de decisiones.
Para el refugio y la protección complementaria, se revisó la participación de la SEGOB, por medio de la
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (CGCOMAR) en la atención, tramitación y
resolución de solicitudes de refugio y reconocimiento de protección complementaria, así como la capacidad
operativa que este órgano desconcentrado tuvo para atender el fenómeno migratorio en su vertiente de refugio.
En cuanto a la operación de los Grupos de Protección a Migrantes (GPM), conocidos como beta, se analizaron las
condiciones de operación y resultados de los GPM; además, se fiscalizó la supervisión y evaluación que realizó el
INM a éstos, así como el cumplimiento de los requisitos que debieron cubrir los aspirantes a pertenecer a estos
grupos.
En la profesionalización, se analizaron los resultados de la capacitación para conocer cuántos servidores públicos
del INM que estuvieron adscritos a la frontera sur, cumplieron con lo establecido en la Ley de Migración y su
Reglamento, tomando como base el Servicio Profesional de Carrera Migratoria establecido en dichos
ordenamientos jurídicos; en cuanto a la distribución y ejercicio de los recursos, se fiscalizó el recurso ejercido en
la ejecución de la política migratoria a nivel nacional y, particularmente, en la frontera sur. Por cuanto a la eficacia,
se realizó un ejercicio para medir los efectos de la operación de la política migratoria y una prospectiva con el
propósito de coadyuvar a que la migración transite de ser un aspecto considerado pernicioso para los países que
reciben migrantes, a ser concebido como fuente de prosperidad, intercambios, entendimiento y vínculos estrechos
para su desarrollo.
Finalmente, en los temas transversales del Sistema de Control Interno y del Sistema de Evaluación del Desempeño,
se revisó el cumplimiento de las cinco Normas Generales de Control Interno; la MIR de los programas
presupuestarios E002 a cargo de SRE, E006 en donde la CGCOMAR es la responsable y el E008 a cargo del INM.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública,
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los
casos, los datos proporcionados por las entidades fiscalizadas 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 política migratoria en la frontera sur.
Antecedentes
La “política migratoria” ha sido definida por la Ley de Migración como el conjunto de decisiones estratégicas para
alcanzar objetivos determinados que, con fundamento en los principios generales de la Ley de Migración, se
plasman en diversas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para atender el fenómeno migratorio
de manera integral; asimismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos la concibe como “todo acto, medida
u omisión institucional (leyes, decretos, resoluciones, directrices, actos administrativos, entre otros) que versa
sobre la entrada, salida o tránsito de población nacional o extranjera dentro de su territorio” 10/; luego entonces,
es dable aducir que la política migratoria se traduce en el cúmulo de actos y medidas de las diferentes instituciones
del Estado mexicano que impactan de manera directa e indirecta en la situación jurídica de las personas que
ingresan, salen o permanecen en el territorio de México, así como la protección que el Estado brinda a través de
sus autoridades tanto centralizadas como autónomas, con la finalidad de que la internación y tránsito de las
personas migrantes por la frontera sur del país se dé en un marco de respeto a los derechos humanos.
Durante la segunda mitad del siglo XX y, derivado de las recurrentes crisis económicas, de las desigualdades y los
conflictos políticos, se incrementó la complejidad de los fenómenos migratorios y su importancia en la agenda
nacional, por lo que el gobierno de México determinó reforzar la desconcentración de facultades e instrumentos
para los asuntos migratorios. Ante tal situación, en 1974 se publicó la Ley General de Población que continuó con
la tendencia de controles migratorios.11/ En ese sentido, con la finalidad de vigilar el adecuado cumplimiento a la
ley en comento, en 1977 se fundó la Dirección General de Servicios Migratorios, coordinada por la Secretaría de
Gobernación, convirtiéndose en la primer unidad administrativa creada expresamente con la finalidad de atender

10

Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, OC-18/03 (Corte Interamericana de Derechos Humanos
2003). Recuperado el 18 de febrero de 2019, de https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2351.pdf.

11/

Diario Oficial de la Federación. (7 de enero de 1974). DOF. Recuperado el 19 de febrero de 2019, de
https:///www.dof.gob.mx
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la política migratoria existente, así como actuando como el antecedente inmediato del actual Instituto Nacional
de Migración.
En 1980 mediante un Decreto Presidencial se creó una Comisión Intersecretarial para estudiar las necesidades de
los extranjeros refugiados en territorio nacional, que se denominó Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
(CGCOMAR), con el objeto de orientarse en la atención y protección de quienes sufren de persecución por motivos
políticos en sus países de origen, denominando a estos individuos como refugiados; igualmente, con el propósito
de incorporar la economía mexicana al mercado internacional por la vía de su integración al bloque de América
del Norte, se planteó la necesidad de facilitar la movilidad de personas entre los tres países involucrados: Canadá,
Estados Unidos y México, por lo que se planteó nuevamente reformar la Ley General de Población, con lo cual se
adicionaron características migratorias, tales como el reconocimiento y protección de los refugiados.
Posteriormente, mediante Decreto del 19 de octubre de 1993 se creó el Instituto Nacional de Migración como un
órgano autónomo técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, responsable de la planeación,
ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios12/, sustituyendo de esta manera a la
entonces Dirección General de Servicios Migratorios, siendo facultado para ejecutar las atribuciones contenidas
en la Ley General de Población.
Para el periodo de 1996 a 2000 el gobierno federal amplió el ámbito de aplicación de la Ley General de Población
para dar mayor seguridad jurídica en los trámites y procedimientos migratorios, así como imponer sanciones más
severas a los traficantes de personas y servidores públicos que incurrieran en esa conducta delictiva. Asimismo, se
publicó el Reglamento de la Ley General de Población, con objeto de regular la entrada y salida de personas al país
y las actividades de los extranjeros durante su estancia en el territorio nacional; también, se estableció que la
SEGOB, con apoyo del personal de los servicios migratorios podía ejercer las funciones de verificación y vigilancia
sobre los extranjeros que se encontraran en el país.
En el 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las
unidades Órganos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación13/, quedando comprendida dentro de esa
Dependencia del Ejecutivo Federal, la denominada Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados (CGCOMAR); por lo que a partir de esa fecha se contaba ya con dos órganos desconcentrados
relacionados con aspectos migratorios. En 2005, se reformó ese mismo instrumento reglamentario para establecer
como objeto del INM regular la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios
migratorios, así como coordinarse con las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
en la atención y solución de los asuntos relacionados con la política migratoria; asimismo, en ese año el INM es
reconocido como una instancia de seguridad nacional, debido a que se le dotó de la facultad de vigilar la entrada
y salida de los extranjeros, negar su entrada cuando se estime perjudicial a los intereses nacionales o expulsar al
extranjero en caso de que atente en contra de la soberanía nacional o la seguridad nacional. 14/
De 2008 a 2012 fue un periodo de importantes avances para el marco jurídico nacional en materia de migración.
Entrar de manera indocumentada en México, hasta antes de 2008, era un delito que se castigaba hasta con 10
años de cárcel. En este año la condición indocumentada pasó a ser una “falta administrativa” y la pena se redujo
a una “multa de veinte a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, según fuera el caso
expresado en el artículo 118 de la Ley General de Población. Así mismo, en este mismo año, se despenalizó la
ayuda humanitaria a todo migrante irregular.
El 25 de agosto de 2010, se dio a conocer, en el ámbito internacional, la noticia sobre 72 migrantes extranjeros
que habían sido secuestrados por miembros de la delincuencia organizada en el municipio de San Fernando,
Tamaulipas, y que, al negarse a trabajar como sicarios a su servicio, fueron asesinados. Las autoridades, por medio
de un superviviente, tuvieron conocimiento de los hechos, pero realizaron una intervención deficiente en el
proceso de atención a las víctimas: en la integración de la averiguación previa no se realizaron acciones para
impedir el acceso al lugar donde se cometieron los delitos y así evitar la pérdida o la manipulación de evidencias
relacionadas con los hechos, y se dio un tratamiento inadecuado para la preservación de los cuerpos y en la entrega
de los mismos a sus familiares, ya que el levantamiento de cadáveres fue irregular, lo que motivó que 12 de las
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Diario Oficial de la Federación. (19 de octubre de 1993). DOF. Recuperado el 19 de febrero de 2019, de
https:///www.dof.gob.mx
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Diario Oficial de la Federación. (29 de julio de 2002). DOF. Recuperado el 19 de febrero de 2019, de
https:///www.dof.gob.mx

14/

Diario Oficial de la Federación. (18 de mayo de 2005). DOF. Recuperado el 19 de febrero de 2019, de
https:///www.dof.gob.mx

/

29

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

víctimas fueran inhumadas sin haber sido identificadas y, en un caso, un cuerpo fue enviado a Honduras, cuando
la referencia de la víctima correspondía a un ciudadano de Brasil. Asimismo, se puso en riesgo al testigo, ya que
en distintos diarios de circulación local, nacional e internacional, se divulgaron sus datos personales y los de sus
familiares, por una omisión de sigilo de las autoridades.15/
Este hecho fortaleció el objetivo de atender a los compromisos internacionales adquiridos por México, respecto
de instaurar una política migratoria ordenada, humana y segura, que permitiera un trato humano y digno a los
migrantes. 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,16/ que, de acuerdo con su artículo 1, tiene por objeto regular el ingreso, tránsito, estancia y salida de
los migrantes, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos.17/
Las modificaciones legislativas de la política migratoria suscitaron un rediseño institucional en el interior de la
SEGOB, ya que por medio de reformas a su reglamento,18/ en la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos
Religiosos, se instauró la Unidad de Política Migratoria (UPM); además, se adecuaron las atribuciones y estructura
del INM. Con este nuevo modelo, la SEGOB definió el ejercicio pleno de sus atribuciones de coordinar la política
migratoria, de manera tal, que a la UPM le correspondió la responsabilidad de formular, monitorear y evaluar la
política migratoria, y al INM, ejecutarla.
Para 2012, se publicó el Reglamento de la Ley de Migración19/ con objeto de regular la formulación y la dirección
de la política migratoria del Estado mexicano; los procesos de certificación y profesionalización de los servidores
públicos del INM; el movimiento internacional de personas; los criterios y requisitos para la expedición de visas;
la situación migratoria de las personas extranjeras en el territorio nacional; la protección a los migrantes que
transitan por el mismo; el procedimiento administrativo migratorio en materia de regulación, control y verificación
migratoria, y el retorno asistido de los migrantes.
En julio de 2014, se publicó en el DOF, el Decreto por el cual se creó la Coordinación para la Atención Integral de
la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación con
diferentes atribuciones, entre las que destacan el actuar como conducto del Secretario de Gobernación para la
coordinación interinstitucional en materia migratoria, así como coordinar y dar seguimiento a la implementación
de las distintas políticas públicas en materia migratoria en dicha zona geográfica.20/
El presente informe se enfocará en los resultados de la política migratoria en la frontera sur, por lo que es
indispensable tomar en cuenta las complejidades que dicha región presenta, a saber: es una zona del país de gran
flujo migratorio; los migrantes tienden a ser víctimas de la delincuencia y de las violaciones a sus derechos
humanos, considerando que en la frontera sur de México proliferan delitos tales como el tráfico de drogas y
armamento, contrabando, tráfico de personas en distintas modalidades; lo que se agrava porque, en ocasiones,
las autoridades migratorias cometen abusos, incrementándose la desconfianza de los migrantes.
Resultados
Los resultados de la fiscalización, mostraron que en materia de diseño normativo, durante 2018, la Unidad de
Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) no definió acciones de política ni elaboró directrices
administrativas de carácter general que tuvieran por objeto atender integralmente el fenómeno migratorio en la
frontera sur; la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS de la SEGOB),
no justificó los recursos humanos y financieros que le fueron asignados, pues las acciones realizadas no se
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Recomendación Núm. 80/2013, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2013/Rec_2013_080.pdf, consultada el 7 de junio de 2017.
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Diario Oficial, 25 de mayo de 2011.
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La Ley de Migración se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011 y cobró plena vigencia a partir
del 13 de noviembre de 2012, ya que el Reglamento de la Ley de Migración se publicó el 28 de septiembre de 2012 y
entró en vigencia 30 días después de su publicación.
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Diario Oficial, 15 de agosto de 2012.
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El Reglamento de la Ley de Migración se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 2012 e inició
vigencia a partir del 13 de noviembre de 2012.
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reflejaron en aspectos estratégicos que dieran una atención integral al fenómeno migratorio en dicha zona
geográfica.
Por cuanto hizo a la gestión migratoria, en materia de control, se identificó que en 2018, el ingreso de extranjeros
que se internaron en el territorio nacional fue de 39,836,817 eventos21/, de los cuales, el 44.8% (17,848,831) se
dieron en las entidades federativas de la frontera sur.
Al respecto, se identificó que el INM realizó durante 2018 un total de 1,757 alertas migratorias que derivaron en
una segunda revisión; por su parte, durante el ejercicio auditado, el Instituto presentó 164 informes a autoridades
de seguridad nacional, de los cuales 5 se relacionaron con terrorismo, 15 con delincuencia organizada y 144 más
con otros tipos penales.
En materia de regulación, durante 2018, el INM otorgó en las entidades federativas de la frontera sur 122,650
permisos de estancia, de los cuales el 63.4% (77,804) fueron por tarjetas de visitante regional (TVR), el 10.4%
(12,723) por tarjetas de residente temporal, el 9.7% (11,886) se refirieron al otorgamiento de tarjetas de residente
permanente, el 8.8% (10,810) por tarjetas de visitante trabajador fronterizo (TVTF), el 7.0% (8,566) por tarjetas de
visitante por razones humanitarias y el 0.7% (861) por tarjetas de residente temporal estudiante, y finalmente, se
identificó que el Instituto Nacional de Migración emitió 15,055 oficios de salida de las estaciones migratorias que
no se encontraron debidamente fundados.
Adicionalmente, se identificó que las solicitudes de refugio pasaron de 2,137 en 2014, a 17,116 en 2018, así como
que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (CGCOMAR) dispuso en dichos años
de un promedio de 21 servidores públicos para atender los procedimientos de refugio y protección
complementaria; de ahí que en 2014 cada servidor público tenía a su cargo la resolución de 102 solicitudes de
refugio, mientras que para 2018, esos mismos servidores públicos tuvieron la encomienda de resolver 815
solicitudes y sus respectivos procedimientos en dicha anualidad; lo cual permite concluir que el personal
encargado de atender, supervisar, coordinar y dar resolución a las solicitudes de refugio y protección
complementaria se encuentra imposibilitado a alcanzar las metas y objetivos institucionales que la CGCOMAR
tiene previstos, lo cual ha generado un rezago de 31,060 solicitudes pendientes de resolución.
Respecto de la verificación, el INM en su Programa Anual de Visitas de Verificación únicamente consideró a los
migrantes con la condición de estancia de residentes temporales y permanentes, excluyendo a los que ingresaron
al país bajo la condición de visitantes, aunado a que dicho órgano desconcentrado operó con Manuales de
Organización y de Procedimientos desactualizados.
En materia de revisiones migratorias, se identificó que, en 2018, el INM realizó 7,203 acciones de ese tipo al interior
de la frontera sur del país, lo que tuvo como resultado la presentación en toda esa región de 47,189 extranjeros
que no lograron acreditar su legal estancia en el país; sin embargo, aun cuando el flujo migratorio proveniente de
la región de Centroamérica ha mostrado un incremento año con año, se identificó un decremento anual en la
implementación de revisiones migratorias. Por lo anterior, no obstante que el INM señaló que realizó la
programación de las revisiones, no acreditó contar con una metodología que le permitiera programar las mismas
teniendo en consideración los puntos estratégicos en las rutas migrantes; aunado a que aun cuando existió una
programación, ésta no fue adecuada en la medida que fue excedida en un 72.2%, como resultado de una deficiente
planeación que no permitió establecer metas congruentes.
Respecto de la infraestructura de las estaciones migratorias y estancias provisionales instaladas en la frontera sur,
se constató que de los 21 complejos reportados por el INM, en 12 (57.1%) se rebasó su capacidad, de las cuales,
la estación migratoria de Tapachula, denominada “Siglo XXI”, fue la que presentó el problema de hacinamiento
más grave, pues durante 2018, contó con una capacidad para albergar 960 personas, y alojó un promedio de 2,074
migrantes al mes, lo que significó que rebasara su capacidad con 1,114 personas en promedio, siendo el mes de
octubre22/ el que presentó un mayor hacinamiento al alojar 5,065 migrantes; lo anterior, como consecuencia del
arribo masivo e inusitado de extranjeros provenientes en su mayoría de la región de Centroamérica, aunado a que
la Secretaría de Relaciones Exteriores no implementó acciones diplomáticas para la suscripción de instrumentos
internacionales con naciones africanas y asiáticas, que tuvieran como finalidad establecer instrumentos efectivos
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Se refiere a eventos porque una persona pudo registrar un ingreso al territorio nacional en más de una ocasión.
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Esto se originó a partir del 19 de octubre de 2018, cuando se presentó una caravana conformada por 339 migrantes de
países de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, quienes irrumpieron violentamente desde el Puerto Fronterizo
Internacional Rodolfo Robles de Suchiate I, en Ciudad Hidalgo, Chiapas, para intentar internarse en territorio nacional. A
partir de ese día y hasta el 6 de noviembre, sucedió algo similar con grupos migrantes que oscilaron entre 419 y 5
extranjeros, alcanzando una cifra de 2,668 extranjeros que intentaron ingresar de ese modo al territorio nacional.
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de comunicación entre México y tales Estados, así como entre los extranjeros presentados y los consulados de sus
lugares de origen, provocando con ello que un gran cúmulo de extranjeros permaneciera en el país en lugar de
retornar a sus lugares de origen.
En materia de protección, se constató que los Grupos de Protección a Migrantes (Beta), durante el periodo 20142018, proporcionaron en la frontera sur un total de 554,068 servicios de orientación, ayuda humanitaria, rescate
y salvamento y asesoría legal; sin embargo, tales acciones sufrieron un decremento anual promedio de 8.3%, al
pasar de 150,314 en 2014, a 89,824 en 2018. Por su parte, se identificó que la supervisión que el INM realizó a los
Grupos de Protección a Migrantes fue remota, teniendo como resultados mantener actualizado el inventario de
equipo, la plantilla del personal, la actualización y mantenimiento de las bases de datos, el llenado adecuado del
Libro de Gobierno y mantener actualizado el Atlas de Rutas de Recorridos y Riesgos acorde a los flujos migratorios
y la zona geográfica; sin embargo, con independencia de los aspectos revisados por el INM en la supervisión que
realizó, se concluyó que la implementación de supervisiones remotas anuales impide visualizar la totalidad de los
posibles aspectos a revisar, tales como el decremento en las acciones sustantivas que los Grupos de Protección a
Migrantes realizaron en la frontera sur. Aunado a lo anterior, se identificó que el 30% de los integrantes de tales
grupos no contó con ninguna capacitación relacionada con sus actividades, así como ninguno contó con evidencia
de encontrarse certificado, de no haber sido sentenciado por un delito doloso o encontrarse sujeto a un proceso
penal, así como no estar impedido para desempeñar actividades en el servicio público.
En materia de profesionalización, se identificó que a 2018, no se había implementado un servicio de carrera, lo
que provocó que los agentes migratorios no recibieran una capacitación integral necesaria para atender el
fenómeno migratorio.
Consecuencias Sociales
En 2018, la sobrepoblación en los complejos destinados a la detención de extranjeros, tuvo como consecuencia
que las personas alojadas en ellos se encontraran en una situación de vulnerabilidad, lo que incrementó el riesgo
de violaciones a sus derechos humanos, pues de las 21 estaciones migratorias y estancias provisionales del INM
que conforman la frontera sur, las mismas tuvieron una capacidad de alojamiento de 1,975 personas, de las cuales
doce (57.1%) registraron una sobrepoblación conjunta de 67,771 migrantes, lo que significó el 98.2% del total de
migrantes presentados en los 21 complejos instalados en la frontera sur; igualmente, la inexistencia de un servicio
profesional de carrera migratorio, provocó que los agentes migratorios no recibieran una capacitación integral,
que permitiera el desarrollo de las competencias y aptitudes necesarias para atender el fenómeno migratorio, así
como la falta de evaluación de factores de riesgos globales, que en su caso, pudo repercutir en la adecuada
operación de servicios migratorios; la falta de supervisión y capacitación de los Grupos Beta de Protección a
Migrantes, así como de la inobservancia del cumplimiento a sus requisitos de ingreso, provocó la falta de certeza
sobre qué personas son las que realizan actividades tan sensibles, tales como el rescate y salvamento de migrantes;
las incipientes acciones de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, de la
SEGOB, no permitieron acreditar su contribución en el adecuado flujo migratorio, ni en la definición de estrategias
para proporcionar una atención integral en la frontera sur, lo que redujo su actuar a la realización de meros actos
de comunicación interinstitucional; la falta de capacidad del personal de la CGCOMAR para atender en tiempo y
forma la totalidad de las solicitudes de refugio presentadas por extranjeros, lo cual representó un rezago de 31,060
solicitudes pendientes de resolución, así como la permanencia innecesaria de muchos extranjeros que bien
pudieron ser retornados a sus lugares de origen; así como la falta de acciones diplomáticas y consulares de la SRE,
que contribuyeran a la implementación de instrumentos internacionales para regular el flujo migratorio y, con
ello, generar vías seguras de comunicación y retorno para migrantes extracontinentales a sus lugares de origen.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y los 13 restantes generaron:
23 Recomendaciones al Desempeño.
Dictamen
En opinión de la ASF, a 2018 las acciones implementadas por los diseñadores e implementadores de la política
migratoria (SEGOB, por medio de la UPM, CAIMFS y CGCOMAR; el INM y la SRE) no han sido suficientes para
eficientar una gestión migratoria que, por una parte, facilite los flujos migratorios regulares, y por otra, propicie
un incremento en la protección de los derechos de los migrantes al ingresar, permanecer, transitar o salir del
territorio nacional de manera irregular desde la frontera sur de México; lo anterior, debido a una falta de
dimensionamiento de la cantidad de flujos migratorios que transitan desde la frontera sur, bajo una
conceptualización de que es un problema de carácter regional, con elementos que se deben atender desde la
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política exterior, a fin de contrarrestar las causas estructurales (factores exógenos) que dieron origen a la
migración, y que impactan como vasos comunicantes en todo el territorio nacional, reflejándose principalmente
en problemas en la frontera norte del país.
Por ello se formularon 23 Recomendaciones al Desempeño las cuales se enfocan a que se realicen acciones
dirigidas a diseñar e implementar una política migratoria que atienda el fenómeno en la frontera sur; elaborar un
diagnóstico en el que se determinen acciones tendentes a fortalecer la operación de la CAIMFS; garantizar que los
oficios de salida se emitan solo en los casos que así lo ameriten, así como se suscriban instrumentos
internacionales con países africanos y asiáticos en materia de retorno, a efecto de regular los flujos migratorios; a
realizar un diagnóstico mediante el cual determine la factibilidad presupuestaria de proporcionar a la CGCOMAR
la infraestructura y recursos necesarios para atender, tramitar y resolver oportuna y eficazmente la totalidad de
solicitudes de refugio y protección complementaria; fortalecer a los Grupos de Protección a Migrantes (Beta) que
operan en las entidades federativas de la frontera sur a efecto de incrementar las acciones de orientación, ayuda
humanitaria, salvamento y asesoría jurídica; consolidar el Servicio Profesional de Carrera Migratoria, e
implementar un Programa Regional de Migración en la Frontera Sur que garantice estrategias basadas en criterios
de facilitación, corresponsabilidad internacional, seguridad fronteriza y humana, así como la implementación de
estrategias para atender las causas estructurales de la migración en los países de Centroamérica.

33

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Policía Federal
Gastos de Instalación del Personal Federal
Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-04L00-19-0023-2019
23-GB

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto autorizado para los gastos de instalación del
Personal Federal se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales
y normativas.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,384,646.1
1,664,404.1
69.8%

Para su revisión se seleccionó el importe de 1,664,404.1 miles de pesos correspondiente a las Cuotas Diarias de
Apoyo otorgadas a los elementos de diferentes divisiones que integran a la Policía Federal, lo cual representa el
69.8% del total ejercido por 2,384,646.1 miles de pesos en la partida presupuestal 37701 “Instalación del personal
federal” durante 2018.
Resultados
No se estableció el procedimiento que deberán llevar a cabo las unidades ejecutoras del gasto en la Policía Federal
para la presupuestación, administración, control y ejercicio de los recursos del esquema de control presupuestario
específico al que hace referencia la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, por lo que es necesario
que se establezca el procedimiento debido a que las cuotas diarias de apoyo al personal federal se seguirán
ejerciendo con cargo a la partida 37701 “Instalación del Personal Federal” hasta que se transfieran la totalidad de
las divisiones y unidades administrativas de la Policía Federal a la Guardia Nacional.
Se amplió el presupuesto de la partida 37701 "Instalación del Personal Federal" por un monto neto total de
652,071.2 miles de pesos, el cual no fue aplicado en el pago de las cuotas diarias de apoyo que se entrega a los
elementos de las divisiones de la policía por su participación en operativos de carácter urgente y confidencial, de
acuerdo con los lineamientos que regulan la aplicación de los recursos.
Se determinó que indebidamente se registraron y ejercieron recursos de distinta naturaleza a la de la partida
presupuestal 37701 "Instalación del Personal Federal" por 720,242.6 miles de pesos.
Del personal adscrito en las divisiones de Fuerzas Federales y de Gendarmería se identificaron pagos por un
importe de 60.2 miles de pesos a 8 elementos, aun cuando habían causado baja de la Policía Federal de 2 a 30 días
antes del periodo de la devengación de la cuota diaria de apoyo, se identificó que a 26 elementos que se
encontraban en goce de su periodo vacacional, se les realizaron pagos por concepto de la cuota diaria de apoyo
por 34.8 miles de pesos, a 65 elementos que se encontraban en goce de un periodo de licencia, se les pagaron
43.9 miles de pesos sin tener derecho a ello y a 104 elementos se les efectuó un pago demasía por 6,732.4 miles
de pesos, debido a que no se acreditó que desempeñaron actividades de escolta.
Se determinó que 411 elementos de las Divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería no acreditaron haber
participado en la totalidad del periodo de comisión, debido a que en las listas de asistencia (fatigas) no se encontró
evidencia de su firma, con lo cual no se justifica el pago de 841.0 miles de pesos a los servidores por concepto de
cuota de apoyo diario.
Se determinaron deficiencias en el llenado de los oficios de comisión emitidos de diciembre de 2017, enero, y de
marzo a octubre 2018, debido a que se omitieron datos como la fecha del oficio, el lugar de destino donde se
realizará la comisión y el mes al que corresponden los días establecidos en el periodo del oficio y en el formato de
"Relación pormenorizada de gastos" de los meses de diciembre de 2017, agosto y septiembre de 2018, no se
describieron la totalidad de oficios de comisión que respaldan las cifras asentadas en estos formatos.
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Montos por Aclarar
Se determinaron 7,712,382.00 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:
6 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de
Observaciones.
Dictamen
El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que
el presupuesto autorizado para los gastos de instalación del Personal Federal se ejerció y registró conforme a los
montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la
Policía Federal, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por
los aspectos observados siguientes:
Deficiencias en la aplicación de los recursos correspondientes a las cuotas diarias de apoyo con cargo en la partida
3770 “Instalación del personal federal”, toda vez que se autorizaron 61 afectaciones presupuestarias que
ampliaron el presupuesto de dicha partida por un monto neto total de 652,071.2 miles de pesos, lo cual no estaba
permitido por la norma. Aunado a lo anterior, se determinó que se registraron recursos por 720,242.6 miles de
pesos en la partida presupuestal 37701, no obstante que de acuerdo con la naturaleza del gasto correspondía el
concepto a diversas partidas de los capítulos 2000, 3000 y 4000, lo que ocasionó que las cifras reportadas en el
Estado del Ejercicio del Presupuesto y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal no fueran reales.
Asimismo, del personal adscrito en las divisiones de Fuerzas Federales y de Gendarmería se identificaron pagos
por un importe de 60.2 miles de pesos a 8 elementos, aun cuando habían causado baja de la Policía Federal entre
2 y 30 días antes del periodo del pago de la cuota diaria de apoyo; por 34.8 miles de pesos a 26 elementos que se
encontraban en goce de su periodo vacacional; por 43.9 miles de pesos a 65 elementos que se encontraban en
goce de un periodo de licencia, y pagos en demasía por 6,732.4 miles de pesos a 104 elementos debido a que no
se acreditó que desempeñaron actividades de personal del escolta.
También, se determinó que 411 elementos de las divisiones de Fuerzas Federales y de Gendarmería no acreditaron
haber participado en la totalidad del periodo de comisión, debido a que en las listas de asistencia (fatigas) no se
encontró evidencia de su firma, con lo cual no se justifica el pago de 841.0 miles de pesos a dichos elementos por
concepto de cuota de apoyo diario, ya que no hay evidencia de su participación.
Por otra parte, se determinaron deficiencias en el llenado de los oficios de comisión emitidos de diciembre de
2017; de enero, y de marzo a octubre 2018, debido a que se omitieron datos, tales como la fecha del oficio, el
lugar de destino donde se realizaría la comisión y el mes al que corresponden los días establecidos en el periodo
del oficio; y en el formato de "Relación pormenorizada de gastos" de diciembre de 2017, y agosto y septiembre de
2018, no se describió la totalidad de oficios de comisión que respaldan las cifras asentadas en dichos formatos.
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Diseño y Conducción de la Política de Gasto Público
Auditoría de Desempeño: 2018-0-06100-07-0030-2019
30-GB

Objetivo
Fiscalizar la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario para dar cumplimiento del objetivo y las metas del
programa.
Alcance
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 tomando como referencia el periodo 2013-2017 y comprendió la
evaluación de las etapas del ciclo presupuestario relativas a la planeación, programación, presupuestación,
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del gasto público. El alcance temático se refirió
a fiscalizar que con la aplicación de las etapas del ciclo presupuestario se ejerció el gasto con eficacia y eficiencia
para cumplir los objetivos y metas de los programas, así como contribuir a mejorar la calidad del gasto y generar
valor público, a fin de incidir en el equilibrio presupuestario.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el
cumplimiento de los objetivos y metas del diseño y conducción de la política de gasto público.
Antecedentes
Con la finalidad de entender y conceptualizar la materia por auditar, el presente apartado se divide en tres rubros:
la introducción de la Nueva Gerencia Pública en México, la reforma con la que se implementó la Gestión por
Resultados y la conformación del ciclo presupuestario en la actualidad.
El ciclo presupuestario, en México, es el proceso que permite organizar en distintas etapas (planeación,
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas) el ejercicio
de los recursos públicos en determinado periodo.23/ Aunque, históricamente las etapas se realizaron de forma
inercial, se requirió de una serie de acontecimientos para definir el ciclo y el tiempo para su cumplimiento como
se conoce actualmente.
1)

Introducción de la Nueva Gerencia Pública en México

El proceso presupuestario en México ha evolucionado con el propósito de fortalecer el ejercicio del gasto público
con orientación a resultados. Los antecedentes que marcaron la instrumentación del “ciclo presupuestario”, como
procedimiento para la distribución en la ejecución del gasto, tienen su origen en las modificaciones y reformas que
se realizaron a la asignación presupuestal del gasto público en el país.
En 1976, se abrogó la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de 1935, en la cual no se determinaba la eficiencia
en el control del gasto, ni se identificaba la existencia en la duplicación de las funciones y erogaciones; además, se
modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) a efecto de establecer el Presupuesto por
Programas (PPP), con el que se definían funciones y subfunciones gubernamentales, y la evaluación de resultados.
Asimismo, se emitió la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (LPCGPF), con la cual se introdujo
una visión de evaluación gubernamental basada en resultados y se mandató que las actividades de programación,
presupuestación, control y evaluación del gasto público federal estarían a cargo de la Secretaría de Programación
y Presupuesto (SPP).
Fue hasta el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000 que se reconoció la necesidad de orientar el gasto hacia
el desarrollo social y la inversión en sectores estratégicos con el objetivo de hacer más eficientes los recursos.
Asimismo, se planteó un cambio en el modelo de la APF para otorgar a la población la confianza de que los recursos
públicos se utilizarían, entre otros criterios, con eficacia y eficiencia, para impulsar la probidad y rendición de
cuentas en el servicio público. Durante el mismo periodo, en el Programa Nacional de Financiamiento del
23/
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Desarrollo (PRONAFIDE) se establecieron los principales lineamientos para fortalecer la inversión y el desarrollo
económico y social, y se señalaron elementos relativos a incrementar la eficiencia del gasto público. En 1996, se
dio un cambio de enfoque con la “adopción de un presupuesto orientado a resultados con la incorporación de un
conjunto de técnicas modernas de gestión en el proceso presupuestario […], a fin de vincular éste con la eficiencia,
efectividad y calidad en la prestación de los bienes y servicios públicos”.24/
En 1998, se realizó la Reforma al Sistema Presupuestario (RSP) mediante la que se incorporaron técnicas utilizadas
en el sector privado, como la planeación estratégica, los indicadores de desempeño y la administración por
objetivos;25/ sin embargo, hasta entonces, no existía coincidencia entre el número y el nombre de las fases que
componían el ciclo presupuestario en México. De acuerdo con un estudio realizado por la Cámara de Diputados,
para el año 2000 el ciclo se componía por 5 fases: formulación; discusión y aprobación; ejecución; control, y
evaluación. Asimismo, para 2004, éste se integró de cuatro fases: la programación-formulación; la discusión y
aprobación; la ejecución, y la fiscalización, con una duración de un año por fase.26/
2)

Reforma con la que se implementó la Gestión por Resultados

Para 2006, con la publicación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se
incorporaron los principios que rigen la planeación, programación y evaluación del gasto público, a fin de obtener
un presupuesto bien planificado y en el que se logrará un gasto público eficiente mediante el estudio y evaluación
de los ingresos del gobierno; para dicho año, la Cámara de Diputados reconoció un ciclo compuesto por seis
etapas: 1) planeación; 2) programación; 3) presupuestación; 4) ejercicio; 5) seguimiento, y 6) evaluación (Cámara
de Diputados H. Congreso de la Unión, 2007).27/
En 2008, se reformó el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM),
estableciendo que el uso de los recursos públicos se haría con eficacia y eficiencia para satisfacer los objetivos a
los que se estén destinados, así como basar la asignación presupuestal de acuerdo con dichos criterios. En tanto,
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la reforma de 2012, se destacó el establecimiento de
indicadores que permitieran determinar el cumplimiento de las objetivos y metas de cada uno de los programas,
así como su vinculación con la planeación para el desarrollo y la incorporación de los resultados del PbR y el SED
en el proceso de integración de la información financiera para la elaboración del presupuesto.
3)

El Ciclo Presupuestario en la actualidad

A partir de 2013, el ciclo presupuestario se entiende como el proceso que permite organizar el uso de los recursos
públicos y se conforma de siete etapas: planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control,
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, como se presenta a continuación:
ETAPAS Y PRODUCTOS DEL CICLO PRESUPUESTARIO, 2018

24/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estructura Programática a emplear en el Proyecto a Presupuesto de Egresos
2018, México, junio, 2017, p.8.
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Caso Raphael, Agustín, El presupuesto basado en resultados y la evaluación de las políticas públicas en México:
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FUENTE: elaborado por la ASF, con base en Ley de Planeación, publicada en el DOF el 5 de enero de 1983; en la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006; en el
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el DOF el 28 de junio
de 2006; en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado el 11 de septiembre
de 1996; en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados; en los Lineamientos para la
Revisión y Actualización de Metas, Mejora, Calendarización y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para
Resultados de los Programas Presupuestarios 2018, publicado el 29 de enero de 2018; en los Lineamientos
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el
DOF el 30 de marzo de 2007; en los Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora
derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal,
publicado el 8 de marzo de 2011; en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el DOF el 31
de diciembre de 2008; en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre de
1976, y en el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
artículo Primero, publicado el 26 de abril de 2017.
Con ello, el ciclo presupuestario se presenta como un mecanismo utilizado en la administración pública que ha ido
modificándose de acuerdo con las demandas internacionales de los organismos en los que México es parte, así
como por la implementación del nuevo enfoque que trajo la “Nueva Gerencia Pública” y la adopción de la “Gestión
por Resultados” como modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión; además de los cambios políticos,
económicos y sociales, a fin de lograr la evolución del proceso presupuestario en México por medio de diferentes
etapas, con el propósito de fortalecer el ejercicio del gasto público con orientación a resultados y con ello llegar al
consenso de la conformación de un ciclo presupuestario compuesto por las siete etapas que se reconocen en la
actualidad.
Resultados
Para 2018, la SHCP realizó, en el ámbito de sus facultades, las actividades de la planeación nacional del desarrollo;
no obstante, aun cuando se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) y 106 programas
de mediano plazo para conducir las políticas públicas, en la alineación de los programas presupuestarios (Pp), no
acreditó que tomó en cuenta la participación de la totalidad de las dependencias y entidades en la integración del
PND 2013-2018, ni que instrumentara mecanismos de coordinación, a fin de contar con un orden racional y
sistemático para contribuir en la transformación del país, con base en el proyecto de nación establecido en el PND
2013-2018, para asegurar la atención de la totalidad de objetivos y estrategias nacionales, mediante las acciones
implementadas por el Gobierno Federal, ya que 12 (10.4%) de las 115 estrategias nacionales no tuvieron por lo
menos un Pp que contribuyera a su cumplimiento y, por tanto a los objetivos nacionales del PND.

38

Grupo Funcional Gobierno

La secretaría emitió normas y metodologías para reglamentar las etapas de programación y presupuestación, pero
no delimitó de forma clara las actividades de cada una, lo que ocasionó inconsistencias de los plazos establecidos
en el marco regulatorio para el desarrollo de sus actividades.
La programación, en ese año, la SHCP la realizó con base en los anteproyectos de las dependencias y entidades
con los que se formuló la estructura programática (EP) de 2018, pero se identificaron áreas de oportunidad en la
validación y autorización de las modificaciones realizadas, ya que como resultado del análisis de los 878 Pp que
formaron parte del catálogo del PPEF 2018, se constató que hay diferencias respecto de los que se integraron en
la EP a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2018, sin acreditar que dichas modificaciones tomaron
en cuenta las políticas de la planeación nacional y sectorial, la política de gasto público y el cumplimiento de
objetivos y metas; asimismo, se identificaron áreas de mejora en el diagnóstico y la Matriz de Indicadores para
Resultados del Pp P002, a fin de cumplir con la Metodología de Marco Lógico.
Respecto de la presupuestación, la SHCP formuló, integró y presentó el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2018 de conformidad con las clasificaciones administrativa, funcional y programática, económica,
geográfica y de género, realizó la presupuestación anual con base en la política de gasto basada en el marco
macroeconómico de mediano plazo y el programa financiero del sector público de ese año; sin embargo, no
acreditó que su formulación e integración se realizara con base en las estructuras programáticas aprobadas por el
Poder Legislativo, ya que se integraron cuatro Pp no previstos con una asignación total de 14,233,572.7 miles de
pesos, ni la implementación de procedimientos y criterios para asegurar que se retomara la evaluación de los
avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas
sectoriales, a fin de eficientar la implementación de políticas nacionales y sectoriales; asimismo, no acreditó que
la totalidad de los anteproyectos sirvieran de apoyo para la formulación e integración del PPEF 2018 ni que se
verificara el cumplimiento y observancia de las normas, metodología y niveles de gasto autorizados de los
anteproyectos de presupuesto. Además, integró, comunicó y publicó los calendarios de gasto 2018 del Gobierno
Federal, con base en las propuestas elaboradas por las dependencias y entidades, para lo cual estableció la
metodología y requisitos que debían observar; sin embargo, su autorización se realizó sin contar con un
procedimiento que estableciera los criterios de revisión para que su aprobación se diera en función de las
necesidades institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento de los
objetivos de los programas, así como dando prioridad a los programas sociales y de infraestructura.
Para 2018, la ASF identificó un ejercicio de los recursos mayor al aprobado, ya que el Gasto Neto Total (GNT) del
Gobierno Federal fue de 5,611,559,118.3 miles de pesos (mdp), 6.3% (331,892,118.3 mdp) más que el aprobado
en el Presupuesto de Egresos de la Federación (5,279,667,000.0 mdp), tendencia similar al crecimiento medio
anual de 5.9% observado en el periodo 2013-2018. En ese periodo, la diferencia entre lo gastado y lo
presupuestado fue de 6.3% (249,989,311.3 mdp) en 2013, se redujo a 2.2% (99,583,107.1 mdp) en 2014, pasó a
12.9% (613,975,577.5 mdp) en 2016, se contrajo a 7.5% en 2017 y se colocó nuevamente en 6.3% para 2018
(331,892,118.3 mdp); asimismo, la ministración de los recursos a las dependencias y entidades por la TESOFE se
realizó con base en las normas establecidas. En el control presupuestario, la SHCP no comprobó contar con
mecanismos para asegurar que las 88,363 adecuaciones presupuestarias por un monto de 3,624,215,491.3 mdp
contribuyan a un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades.
En el seguimiento de los objetivos y metas nacionales y de mediano plazo se verificó que, para 2018, la SHCP contó
con un sistema informático que consolida la información reportada por las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal en relación con los 1,133 indicadores incluidos en los 106 programas derivados
PND 2013-2018; sin embargo, no se evidenciaron los avances de los 14 indicadores contenidos en el PND 20132018, ni los mecanismos de control aplicados para verificar, periódicamente, la relación que guarden los
presupuestos de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los resultados de su
ejecución con los objetivos y prioridades del PND 2013-2018 y sus programas, así como para promover el logro de
objetivos y metas de los programas de mediano plazo con base en el seguimiento. En la consolidación de la
información referente al avance en el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios,
careció con un sistema informático que incluyera los ajustes del gasto público durante su ejercicio derivado del
análisis de la información reportada, ni la identificación del impacto social de los programas presupuestarios
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En cuanto a la evaluación, la información proporcionada por la SHCP de la revisión realizada en 2018 a las MIR de
388 (98.2%) de los 395 Pp que contaron con MIR, fue insuficiente para comprobar la aplicación y utilidad de las
matrices aprobadas, así como que las sugerencias fueron recibidas y utilizadas por las dependencias y entidades,
ni que en los casos de las MIR valoradas como pre-factibles y no factibles se haya realizado un proceso de
adecuación y posterior aprobación. Respecto de las evaluaciones externas, no acreditó el establecimiento
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conjunto del PAE 2018 con el CONEVAL y la SFP; asimismo, la SHCP careció de elementos para comprobar que
coordinó la evaluación para conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos. Respecto del
seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, se comprobó la difusión de la información que deriva del
proceso, pero no acreditó que ha ejercido su atribución para seleccionar un grupo de programas para analizar los
resultados de las evaluaciones y el proceso de seguimiento a los ASM derivados de informes y evaluaciones
externas con el objeto de mejorar el desempeño de los programas federales.
Para 2018, la SHCP realizó las actividades de rendición de cuentas que le correspondían en el ámbito de sus
facultades, ya que acreditó que la conformación de la Cuenta Pública se efectuó con base en las “disposiciones
específicas para la integración de la información presupuestaria a efecto de la presentación de la cuenta pública
para el ejercicio fiscal 2018” y de los “Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública”; el análisis de la
información permitió verificar la congruencia de las cifras reportadas; sin embargo, se detectaron deficiencias en
su implementación como parte del ciclo presupuestario, debido a que careció de elementos para comprobar que
el análisis se utilizó para apoyar y facilitar la toma de decisiones en la implementación de una administración por
resultados.
Mediante el análisis de la implementación de las etapas del proceso presupuestario, se identificaron deficiencias
que no permitieron una correcta vinculación del ciclo, a fin de asegurar un ejercicio de los recursos con eficacia y
eficiencia.
Consecuencias Sociales
Para 2018, el diseño y conducción de la política de gasto público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no
contribuyó a que las dependencias y entidades erogaran los recursos con eficacia y eficiencia para lograr los
objetivos y metas de los programas presupuestarios, debido a que en la instrumentación del ciclo presupuestario
se careció de vinculación entre sus etapas, lo que dificultó incidir en la mejora de la calidad del gasto y generar
valor público en beneficio de la población nacional que de acuerdo con estimaciones de CONAPO fue de
125,327,797 personas.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y los 13 restantes generaron:
24 Recomendaciones al Desempeño.
También, se incluyeron 2 Sugerencias a la Cámara de Diputados.
Dictamen
En opinión de la ASF, el diseño y la conducción de la política de gasto público a cargo de la SHCP, para 2018, no
contribuyó a que las dependencias y entidades erogaran los recursos con eficacia y eficiencia a fin de alcanzar los
objetivos y metas de los programas presupuestarios, debido a que en la instrumentación del ciclo presupuestario
se careció de vinculación entre sus etapas, lo que dificultó incidir en la mejora de la calidad del gasto y generar
valor público, a fin de incidir en el equilibrio presupuestario. Además, existieron deficiencias en la planeación,
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, ya que no se
evidenció la coordinación para asegurar el cumplimiento de los objetivos y estrategias de la planeación nacional
de desarrollo; la regulación emitida por la SHCP para programar y presupuestar el gasto no estableció de forma
clara las actividades de cada etapa; para el diseño de las estructuras programáticas y la asignación de los recursos
no se tomó en cuenta la información de desempeño de los Pp, ni se autorizaron con base en las prioridades y
requerimientos institucionales; el ejercicio de recursos del Gobierno Federal por 5,611,559,118.3 mdp fue mayor
en 6.3% del aprobado, por lo que se realizaron un total de 88,363 adecuaciones presupuestarias por un monto de
3,624,215,491.3 mdp, sin que se acreditara que contribuyera a un mejor cumplimiento de los objetivos de los
programas a cargo de las dependencias y entidades; la información reportada del avance de indicadores
nacionales y de mediano plazo, así como la operación de los programas presupuestarios careció de suficiencia y
confiabilidad para realizar un seguimiento eficaz y eficiente; en la evaluación de las MIR no se acreditó su aplicación
y utilidad y, respecto de las evaluaciones externas, la SHCP no acreditó que las coordinó para conocer el resultado
de los recursos públicos; en cuanto la rendición de cuentas, se careció de elementos para comprobar que el análisis
de la información reportada se utilizó para apoyar y facilitar la toma de decisiones en la implementación de una
administración por resultados.
Las deficiencias detectadas convierten al ciclo presupuestario en un proceso inercial, desarticulado y
administrativo; por lo que, al desarrollarse de manera transversal en la operación de las políticas públicas y
programas presupuestarios, sus carencias inciden en el logro de los objetivos y metas. Por lo anterior, se considera
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necesario atender esta problemática con una solución estructural que signifique una reingeniería profunda del
proceso presupuestario.
La atención de las recomendaciones, por parte de la SHCP incidirá en que se rediseñe y conduzca el ciclo
presupuestario con el fin de que el gasto público se administre y efectúe con eficacia y eficiencia; se propicie el
cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios, y que se fortalezcan los mecanismos de
control para que la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas del gasto público federal se vinculen entre sí y se constituyan en un proceso continuo de
mejora y enfocado al logro de resultados para generar valor público e incidir en el equilibrio presupuestario.
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Pensiones bajo el Régimen de Beneficio Definido
Auditoría de Desempeño: 2018-0-06100-07-0047-2019
47-GB

Objetivo
Fiscalizar las acciones realizadas para constituir las provisiones y reservas a efecto de afrontar el pago de las
pensiones, jubilaciones y demás obligaciones de beneficio definido, así como para registrar y controlar los pasivos
contingentes.
Alcance
La auditoría comprendió la revisión de la formulación de políticas de promoción, desarrollo, regulación y
supervisión, diseño y operación de la política de pensiones y jubilaciones, realizada por la SHCP, el IMSS, el ISSSTE,
PEMEX y la CFE en 2018 en el régimen de beneficio definido. Asimismo, de manera complementaria a los trabajos
de auditoría se analizó el diseño de los regímenes de beneficio definido de las sociedades nacionales de crédito,
entidades en proceso de liquidación; Universidades Públicas Estatales (UPES); órganos autónomos y otras
instituciones públicas a nivel federal, a fin de emitir un mensaje integral respecto de las diferencias existentes en
los regímenes actuales de beneficio definido, mediante el análisis de las principales modificaciones a la dimensión
normativa, organizacional-institucional, programática y presupuestal de la política para mejorar o transformar los
esquemas; la regulación emitida por la SHPC; la cobertura pensionaria de los principales regímenes de beneficio
definido; los mecanismos establecidos para la portabilidad de los derechos pensionarios de los trabajadores al
cambiarse, obligada o voluntariamente, de dependencia o entidad o de institución de seguridad social; la gestión
de las solicitudes de pensiones y el gasto asociado a la misma; el ingreso del trabajador al término de su vida
laboral de las instituciones de seguridad social y la Empresas Productivas del Estado y de manera complementaria
de las sociedades nacionales de crédito; entidades en proceso de liquidación; UPES; órganos autónomos y otras
instituciones públicas de la APF; la sustentabilidad de los esquemas de dichas entidades y dependencias; la
participación del Gobierno Federal en el régimen, el costo fiscal implícito y su efecto en las finanzas públicas, a
efecto de asegurar un ingreso a los trabajadores al término de su vida laboral, impulsar la sustentabilidad
financiera del régimen y coadyuvar a la estabilidad de las finanzas públicas.
Se revisaron los resultados de 2018 y, como referentes de comparación, del periodo 2013-2017 de la SHCP, el
IMSS, el ISSSTE, PEMEX y la CFE como ejecutores en materia de pensiones y jubilaciones de dicho régimen.
Asimismo, se auditó el estado que guardó el sistema de control interno institucional de PEMEX y la CFE, el Sistema
de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios que operaron la política pensionaria a cargo del
IMSS e ISSSTE; la rendición de cuentas en la materia de la SHCP, el IMSS, el ISSSTE, PEMEX y la CFE, y la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
2018 para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría los datos
proporcionados por la SHCP, el IMSS, el ISSSTE, PEMEX y la CFE fueron suficientes, de calidad, confiables y
consistentes; no obstante, se aplicaron todos los procedimientos establecidos para sustentar los hallazgos y la
opinión de la ASF.
Antecedentes
En el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de 1917, se establecieron
las bases del derecho a la seguridad social, la cual tiene por finalidad, entre otros, el otorgamiento de una pensión
para proteger a los trabajadores de las contingencias relacionadas con las enfermedades y accidentes laborales,
las enfermedades generales, así como la vejez, la cesantía en edad avanzada y la muerte. Las acciones del Estado
para amparar a los trabajadores asalariados, propició la reforma constitucional del artículo 123, en 1929, en la que
se declaró de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social.
Entre las décadas de 1940 y 1960 se establecieron los principales esquemas pensionarios de beneficio definido,
con la suscripción del contrato Colectivo de Trabajo entre Petróleos Mexicanos (PEMEX) y el Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en 1942; la emisión de la Ley del Seguro Social (LSS), con la que
se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como una institución del Gobierno Federal encargada de
proporcionar el servicio público nacional de salud y seguridad social a la población afiliada, en 1943, en la que se
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definió un beneficio para el trabajador sobre la edad de jubilación del mismo, sin que estuvieran previstas las
responsabilidades de regulación, ni supervisión; en este momento de la historia, la ASF considera que la
problemática presenta un carácter dual, por un lado, el Estado asumió el compromiso de que toda la población
asalariada contaría con los beneficios previstos en la LSS, por lo que debería garantizar su cobertura y, por el otro,
el compromiso financiero que asumió con su participación en el financiamiento de los seguros que comprendía la
LSS; la promulgación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(LISSSTE) para proporcionar protección a los trabajadores al servicio del Estado por medio del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en 1959; y la firma del Contrato Colectivo
de Trabajo entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sindicato Nacional de Electricistas, Similares y
Conexos de la República Mexicana (SNESCRM), en 1964.
El régimen de BD no necesariamente ligaba las pensiones a las contribuciones de los trabajadores durante su vida
laboral; bajo este esquema, los trabajadores en activo cubren con sus cuotas las pensiones de los jubilados, lo que
resultó viable en la medida en que la estructura demográfica del país fue predominantemente joven y con una
esperanza de vida baja.
El inicio del proceso de reforma de los sistemas de pensiones en México inició en 1992, con el establecimiento del
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que previó el establecimiento de cuentas bancarias a nombre de los
trabajadores, en la que sus patrones acreditan las cuotas correspondientes al seguro de retiro y en donde los
trabajadores podrían ahorrar recursos a lo largo de su etapa productiva, instaurando el régimen de contribución
definida, con lo que se dio inicio a la privatización de la seguridad social del país e implícitamente, fue el
reconocimiento de la crisis del pago de pensiones que en ese momento aparecía como un problema incipiente.
Ante la inviabilidad financiera del régimen de BD, ocasionada por desequilibrios actuariales entre el valor presente
de los ingresos y el de los beneficios u obligaciones de pago, así como por cambios en las tendencias demográficas,
que se tradujeron en una creciente necesidad de obtener recursos fiscales para mantener el régimen, en 1995,
fue reformada la LSS, que entró en vigor el 1 de julio de 1997, para cambiar el sistema de pensiones de beneficio
definido por un sistema de cuentas individuales y en donde el Gobierno Federal asumió la obligación de pago de
las pensiones en curso de pago y de aquellos trabajadores que comenzaron a cotizar al instituto antes de la
reforma y que están en posibilidad de ampararse bajo el régimen de beneficio definido. A partir de este momento,
los principales operadores de la política de pensiones comenzarían la transición al esquema de CI, con la reforma
a la LISSSTE en 2007, en donde el Gobierno Federal también asumió la obligación de pago de las pensiones de BD,
y la modificación de las condiciones contractuales de la CFE, en 2008, y de PEMEX, en 2016, con lo que las
pensiones de los trabajadores de nuevo ingreso se financiarían bajo el esquema de CI. Lo anterior se realizó en
cumplimiento, por parte de las Empresas Productivas del Estado, de las condiciones planteadas con la reforma de
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en 2014, en la que se dispuso que el Gobierno
Federal podía asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones en curso de pago de PEMEX y de
la CFE, siempre que éstas modificaran su CCT para que, en el mediano plazo, se lograra una reducción de las
obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones de las empresas. Como resultado el 24 de diciembre de 2015
y el 14 de noviembre de 2016, se emitieron los acuerdos para que el Gobierno Federal asumiera el monto estimado
del ahorro de la modificación del régimen pensionario de PEMEX y de CFE, respectivamente, lo que significó un
incremento en el costo fiscal a cargo del Gobierno Federal, considerando que ya era responsable de los regímenes
de beneficio definido del IMSS y del ISSSTE.
De los documentos de la planeación nacional, así como los programas institucionales del IMSS y el ISSSTE del
periodo 2014-2018, así como el Plan de Negocios de PEMEX y la CFE de 2017-2021, se identificó como problema
público el riesgo para asegurar un ingreso a los trabajadores al término de su vida laboral, debido a deficiencias
en el diseño de la política pública, derivadas de las diferencias en los esquemas de beneficio definido que persisten
en el país; a la insuficiente cobertura en materia de seguridad social; limitada portabilidad de derechos
pensionarios; insostenibilidad financiera que presentan algunos de los regímenes bajo este esquema, así como
una creciente necesidad de recursos fiscales (costo fiscal) que se traduce en una presión importante sobre las
finanzas públicas que podría vulnerar el derecho a la seguridad social de los trabajadores.
Para atender el problema el Gobierno Federal se comprometió, en sus programas de mediano plazo, a ampliar el
acceso a la seguridad social; instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que
garantice la sustentabilidad en el mediano y largo plazo, y fomentar la inclusión, educación, competencia y
transparencia del sistema de pensiones para incrementar su penetración y cobertura a la vez que mantenga su
solidez y seguridad, a efecto de contribuir a garantizar un ingreso a los trabajadores al término de su vida laboral.
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Resultados
Se identificó que, a 2018, persistió la fragmentación del diseño de la política de pensiones del régimen de beneficio
definido, en el que coexistieron 69 esquemas pensionarios, operados por 66 instituciones, cuyas condiciones, en
términos de la edad, tiempo de servicio, beneficios, así como su fuente de financiamiento fueron distintas, lo que
implicó diversidad de escenarios para su otorgamiento. Asimismo, se comprobó que la transformación y mejora
de este régimen fue marginal, ya que, en ese año, no se presentaron modificaciones en su diseño normativo, toda
vez que prevalecieron las efectuadas a partir de 1997 con la entrada en vigor de la Ley del Seguro Social, la de
2007 en cuanto al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y las modificaciones a
los Contratos Colectivos de Trabajos de la CFE en 2008 y de PEMEX en 2016, con lo que se realizó la transición al
régimen de cuentas individuales.
Con las reformas a las leyes de los institutos de seguridad social el Gobierno Federal adquirió el compromiso de
pago de las obligaciones pensionarias y, en el caso de PEMEX, y la CFE, con la reforma de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se comprometió a asumir una parte del pasivo laboral de las empresas;
dichos ajustes a la normativa, consideraron la modificación de las condiciones paramétricas para ejercer los
derechos pensionarios para una parte de los trabajadores de beneficio definido, excepto por los del IMSS que no
presentaron cambios. En ese año, las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se limitaron a la
formulación de políticas para la promoción, el desarrollo y supervisión en materia pensionaria, así como la revisión
de información cuantitativa y cualitativa de las instituciones de la Administración Pública que contaron con algún
esquema pensionario, por lo que se careció de un ente u organismo rector de la política de pensiones, lo que
derivó en el riesgo de que los trabajadores tengan un ingreso al término de su vida laboral fue administrado, pero
no se atendió y se limitó a la asunción del pago por parte del Gobierno Federal, sin que sea clara la manera en la
que se va a afrontar dicha responsabilidad en el largo plazo; asimismo, se identificó que el marco normativo careció
de una ley general de regulación y supervisión en donde coexistan los diversos esquemas pensionarios, bajo
condiciones o reglas mínimas que permitan la portabilidad e impulsen la sustentabilidad del régimen de beneficio
definido.
En 2018, únicamente el 41.0% (22,978,667 personas) de las 56,023,199 personas que conformaron la población
económicamente activa cotizaron a algún sistema pensionario, lo que significó que el 59.0% (33,044,532 personas)
no contó con acceso a la seguridad social y, en consecuencia, a la posibilidad de obtener un ingreso al término de
su vida laboral. La cobertura del régimen de beneficio definido ascendió a 7,898,080 trabajadores, el 34.4% de la
población cotizante (22,978,667 personas), de los que el 79.3% (6,261,852 trabajadores) correspondió al IMSS; 28/
el 14.4% (1,139,669 trabajadores) al ISSSTE; el 3.3% (256,417 trabajadores) de ISSFAM; el 1.8% (143,404
trabajadores) correspondió a la población afiliada en PEMEX; el 0.6% (46,821 trabajadores) a la población de la
CFE que decidió mantenerse bajo el régimen de beneficio definido y el 0.6% (49,917 trabajadores) restante
correspondió a la población afiliada a alguna Universidad Pública Estatal cuyo régimen de pensiones y jubilación
es propio. En cuanto a la población pensionada, a 2018, ésta ascendió a 5,518,998 personas, de los que el 71.2%
(3,929,264) correspondió al IMSS; el 20.6% (1,135,921) al ISSSTE; el 4.9% (274,045) fue del ISSFAM y de las
Universidades Públicas Estatales con esquemas pensionarios propios y el 3.3% restante (179,765) correspondió a
PEMEX y a la CFE, población que, con base en las valuaciones financieras y actuariales, alcanzará su máximo
número de pensionados entre los años 2038 y 2048 y se prevé que se extinguirá entre los años 2087 y 2103, lo
que se traduce en un riesgo en el mediano y largo plazo para asegurar el ingreso de los trabajadores al término de
su vida laboral que afecta la estabilidad de las finanzas públicas.
De los 7,898,080 trabajadores activos bajo el régimen de beneficio definido el 21.2% (1,678,753) no tuvo acceso a
la portabilidad de sus derechos pensionarios, de los que el 67.8% (1,139,669) correspondió a los asegurados al
ISSSTE al amparo del artículo décimo transitorio de su ley; el 15.3% (256,417) a los militares del ISSFAM; el 9.5%
(159,425) a los cotizantes a PEMEX; el 4.4% (73,325) correspondió a los trabajadores de la CFE, y el 3.0% (49,917)
restante, correspondió a los trabajadores de las UPES con regímenes propios, lo cuales enfrentan el riesgo de
desprotección en la vejez en caso de cambiar de empleador, y el 79.2% (6,261,852) correspondió a la generación
en transición del IMSS que puede ejercer la portabilidad pero condicionada al cambio de régimen de cuentas
individuales, lo que puede propiciar que no acumulen los recursos suficientes en su cuenta individual para tener
un ingreso al término de su vida laboral equiparable a sus percepciones previo a su retiro. Se verificó que, a 2018,
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PEMEX y la CFE no habían definido instrumentos o mecanismos de portabilidad con los institutos de seguridad
social para ninguno de sus regímenes; la ausencia de un marco normativo general en el que coexistan de manera
coordinada los diversos sistemas de pensiones vigentes, así como disposiciones que faculten a los operadores en
los tres niveles de gobierno limita que los trabajadores tengan certeza respecto de la conservación de sus derechos
pensionarios.
En 2018, en conjunto, se otorgaron 343,338 pensiones que representó el 6.2% de las 5,518,998 pensiones vigentes
a ese año, de los que se identificó, en los sistemas de información de las entidades fiscalizadas, que el 2.4% (5,825)
no comprobó el cumplimiento de los requisitos, de los que se revisaron los expedientes físicos y se constató que
las deficiencias detectadas en PEMEX y el ISSSTE únicamente correspondieron al registro de la información en sus
sistemas informáticos; mientras que en el IMSS y la CFE la documentación proporcionada no acreditó el
cumplimiento de los requisitos en 59 y 4 casos, respectivamente, y para 3 casos de la comisión se identificó que
no cumplieron con los requisitos, lo que puede implicar situaciones de discrecionalidad en el otorgamiento de
pensiones.
De los 5,063,323 (96.6%) registros de las pensiones vigentes a 2018 que contaron con la información suficiente
para su revisión, se constató que el 56.5% (2,863,686) obtuvo una pensión pagada entre 0.1 y 5.0 miles de pesos;
el 41.5% (2,099,994) obtuvo un ingreso superior a los 5.0 y hasta 40.0 miles de pesos; el 1.8% (90,173) contó con
un ingreso superior a los 40.0 y hasta los 100.0 miles de pesos, mientras que, únicamente el 0.2% (8,814) se
mantuvo en un rango superior a los 100.0 miles de pesos de los cuales la mayor proporción (92.6%) pertenecieron
a la CFE; asimismo, se identificó que el 92.7% de las pensiones pagadas por PEMEX de 2015 a 2018, obtuvo una
tasa de reemplazo de hasta el 100.0% y el 7.3% restante osciló entre el 101.3% y el 300.0%; mientras que en la
CFE, el 79.8% obtuvo una tasa de reemplazo de hasta el 100.0% y el 20.2% restante registró un porcentaje de entre
101.0% y 300.0%, lo que evidenció brechas y desigualdad en las pensiones proporcionadas debido a la diferencia
de los ingresos utilizados como base para la cotización, acentuada por la diversidad de los beneficios pensionarios
de los sectores público y privado.
Se determinó que el régimen de beneficio definido no es financieramente sustentable, ya que, en conjunto, el
IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM, PEMEX, la CFE, el BANXICO, las sociedades nacionales de crédito, las entidades en
proceso de liquidación, las UPES y otras instituciones públicas, registraron un valor presente, a 2018, de las
obligaciones de pago estimado en 17,025,062.7 millones de pesos, que representó el 72.3% del Producto Interno
Bruto, equivalente a 3.0 veces el gasto neto presupuestario pagado (5,611,559.1 millones de pesos), que significó
5.6 veces los ingresos tributarios (3,062,331.4 millones de pesos) y 28.6 veces el endeudamiento neto del sector
público presupuestario (595,780.6 millones de pesos), lo que implicó una presión en la estabilidad de las finanzas
públicas; mientras que el valor presente de los ingresos fue de 8,530,212,470.4 millones de pesos, lo que derivó
en un déficit actuarial de 8,494,850.2 millones de pesos, monto superior en 3.5%, respecto de lo registrado en
2013 (7,139,558.9 millones de pesos), de los que 5,322,360.4 millones de pesos correspondieron al ISSSTE;
1,834,811.0 al IMSS-Patrón; 523,248.0 millones de pesos a la CFE y 1,065,223,680.0 miles a PEMEX, lo que
evidenció que las provisiones y reservas para afrontar el pago no son suficientes; además, no se ha realizado una
estimación del pasivo laboral que podría representar la población cotizante al IMSS que puede pensionarse al
amparo de la Ley del Seguro Social de 1973, esquema que presenta el mayor número de pensionados del régimen
de beneficio definido.
El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), encargado de la armonización de la contabilidad
gubernamental, a 2018, no emitió la normativa para el reconocimiento de pasivos contingentes, por lo que los
administradores de esquemas pensionarios de beneficio definido aplicaron de manera supletoria la NIF-D3 en la
elaboración de sus valuaciones financieras y actuariales, el uso de esta normativa, implicó la subvaluación del
problema, ya que proporciona como resultado un valor presente de las obligaciones menor al que resultaría de
considerarse los servicios futuros de los trabajadores, por lo que se considera necesario que la SHCP, en su carácter
de presidente del CONAC, promueva su emisión e implementación.
Con la revisión se verificó que, en 2018, el recurso federal destinado a pensiones fue de 792,668.0 millones de
pesos, de los que el 72.9% estuvo a cargo del Gobierno Federal, mediante la SHCP, 33.2% más que en 2013
(595,132,976.0 millones de pesos); asimismo, el valor presente, a ese año, de las obligaciones de pago del
Gobierno Federal se estimaron en 6,009,947.9 millones de pesos, de los que el 88.6% (5,322,360.0 millones de
pesos) correspondió al pasivo del ISSSTE; el 3.1% (184,230.6 millones de pesos) al de PEMEX; el 2.7% (161,080.2
millones de pesos) al de la CFE; el 0.6% (38,105.1 millones de pesos) correspondió al pasivo de los haberes de
retiro del ISSFAM; el 0.4% (24,771.2 millones de pesos) a FERRONALES, y el 4.6% (279,400.8 millones de pesos) a
Luz y Fuerza del Centro, lo que, en conjunto, representó el 33.8% del valor presente del pasivo laboral
(17,788,463.4 millones de pesos); adicionalmente, demostrando el aumento de la carga fiscal y su consecuente
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presión sobre la estabilidad de las finanzas públicas, lo que podría vulnerar el derecho de los trabajadores a recibir
un ingreso al término de su vida laboral.
Consecuencias Sociales
En 2018, la población económicamente activa ascendió a 56,023,199 personas, de las que el 41.0% (22,978,667
personas) estuvo adscrita a alguno de los regímenes pensionarios, por lo que se deduce que el 59.0% (33,044,532
personas) no contó con ningún tipo de seguridad social, por lo que, en conjunto con los 7,898,080 trabajadores
activos del régimen de beneficio definido, los cuales se pensionaran en el mediano y largo plazos, afrontarán el
riesgo de no tener un ingreso al término de su vida laboral. En ese año hubo 5,518,998 pensionados bajo este
régimen, los cuales recibieron ingresos que oscilaron en montos menores de 1.0 miles de pesos y hasta superiores
a 200.0 miles de pesos, lo que evidenció brechas de desigualdad en las pensiones proporcionadas, consecuencia
de las diversas condiciones establecidas en los 69 esquemas.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y los 9 restantes generaron:
31 Recomendaciones al Desempeño.
También, se incluyeron 3 Sugerencias a la Cámara de Diputados.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
En opinión de la ASF, a 2018, persistió el riesgo para asegurar un ingreso a los 8,071,257 trabajadores adscritos al
régimen de beneficio definido al término de su vida laboral, toda vez que las reservas y provisiones fueron
insuficientes para hacer frente a las obligaciones del pago que ascendieron a 17,025,062.7 millones de pesos en
valor presente, que representaron el 72.3% del PIB de ese año, lo que evidenció que el régimen es insostenible y
necesita modificaciones y reformas estructurales y de fondo para atender su fragmentación, como consecuencia
de las diversas condiciones, en términos de la edad, el tiempo de cotización, el financiamiento, la base de cálculo,
así como los beneficios de los 69 esquemas pensionarios que operan los diferentes órganos de gobierno, que
consideren la constitución de una ley de aplicación general, regulada y supervisada por un ente u organismo rector
de la política, ya que las atribuciones de la SHCP se limitaron a la formulación de políticas para la promoción,
desarrollo y supervisión de la materia pensionaria, así como a la revisión de la información cuantitativa y cualitativa
de las instituciones de la Administración Pública Federal que contaron con un esquema pensionario y que
contemplen diagnósticos para determinar la viabilidad de suscribir convenios que faciliten la portabilidad entre
los distintos esquemas pensionarios en los tres órdenes de gobierno. Asimismo, las deficiencias en las estrategias
para el financiamiento de las obligaciones pensionarias del Gobierno Federal, mediante la SHCP, el ISSSTE, el IMSS,
PEMEX y la CFE, limitaron la garantía de que, en el mediano y largo plazos, el trabajador cuente con un ingreso al
término de su vida laboral sin poner en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y el ejercicio del derecho a la
seguridad social.
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Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Pensiones bajo el Régimen de Cuentas Individuales
Auditoría de Desempeño: 2018-5-06D00-07-0057-2019
57-GB

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema de Ahorro para el Retiro, así como su contribución
a la estabilidad de las finanzas públicas.
Alcance
La auditoría comprendió la revisión de la formulación de políticas de regulación y supervisión, diseño y operación
de la política de pensiones y jubilaciones, realizada por la SHCP, el IMSS, el ISSSTE, PEMEX y la CFE en 2018 en el
régimen de cuentas individuales. De manera complementaria a los trabajos de auditoría se revisó el diseño de los
regímenes pensionarios de las sociedades nacionales de crédito, entidades en proceso de liquidación;
Universidades Públicas Estatales (UPES); órganos autónomos y otras instituciones públicas a nivel federal, a fin de
identificar las entidades y dependencias que han migrado del régimen de beneficio definido al de cuentas
individuales; la supervisión de los participantes del SAR realizada por la CONSAR; la cobertura pensionaria en el
nuevo esquema; los mecanismos establecidos para garantizar la transferencia de los derechos pensionarios; la
gestión de las solicitudes de pensiones y el gasto asociado a la misma; la regulación y el régimen de inversión de
activos, los rendimientos y las comisiones cobradas por las AFORE; el ingreso del trabajador al término de su vida
laboral; la sustentabilidad del Sistema de Ahorro para el Retiro; el costo fiscal implícito y su efecto en las finanzas
públicas, a efecto de asegurar un ingreso que permita a los trabajadores continuar con una calidad de vida similar
a la que tenían previo a su retiro conforme a las mejores prácticas internacionales. Asimismo, se auditó el estado
que guardó el sistema de control interno institucional en la CONSAR y en el IMSS, el Sistema de Evaluación del
Desempeño de los programas que operaron la política en el régimen de cuentas individuales; la rendición de
cuentas y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el caso de la
CONSAR.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por la SHCP, la CONSAR, el
IMSS, el ISSSTE, PEMEX y la CFE fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar
todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la ASF.
Antecedentes
La intervención del Estado, en materia de pensiones, inició al establecerse en la fracción XIV del artículo 123 de la
CPEUM de 1917 que los patrones serían responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales de los trabajadores sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión.
La reforma al artículo 123 constitucional de 1929 derivó en la publicación en 1943 de la Ley del Seguro Social (LSS),
con la cual se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como una institución del Gobierno Federal (GF)
encargada de brindar el servicio público nacional de salud y seguridad social a su población afiliada. Asimismo, con
la emisión de la LSS se estableció un sistema pensionario de beneficio definido (BD) a cargo del IMSS, cuya
característica principal fue definir un beneficio para el trabajador sobre su edad de jubilación.
En dicho artículo no se consideraba la protección a los trabajadores al servicio del Estado, por lo que en 1959, se
añadió el apartado B, se promulgó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (LISSSTE) y se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el
cual garantizó sus derechos laborales mediante seguros que cubren accidentes y enfermedades profesionales y
no profesionales, tales como maternidad, jubilación, invalidez, vejez y muerte.
Para 1992 se estableció el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) como una iniciativa del GF orientada a la
protección y al bienestar de los trabajadores y sus familiares, con lo que se implementaron cuentas de
capitalización individual a nombre de los trabajadores. Con objeto de regular y vigilar el funcionamiento del SAR y
de sus participantes, tales como las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) y las Sociedades de
Inversión de Fondos para el Retiro (SIEFORES), en 1994 se emitió la Ley para la Coordinación de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro (LCSAR), y se instituyó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)
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como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), asimismo, con la abrogación
de la LCSAR en 1996, se emitió la Ley del SAR.
Ante la inviabilidad financiera del régimen de BD, ocasionada por desequilibrios entre el valor presente de los
ingresos y el de los beneficios u obligaciones de pago, así como por cambios en las tendencias demográficas, que
se tradujeron en una creciente necesidad de recursos fiscales, en 1997 y 2007 entraron en vigor reformas a la LSS
y a la LISSSTE, respectivamente, para cambiar el sistema de pensiones de BD por uno de contribución definida (CD)
o cuentas individuales (CI), administrado por AFORES y operado por las SIEFORES con objeto invertir los recursos
provenientes de las CI. Además se estableció que el GF pagaría una pensión mínima garantizada (PMG), para el
caso del IMSS y del ISSSTE, las cuales serían actualizados anualmente, conforme al Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) para los asegurados cuyos recursos acumulados en su CI resultaran insuficientes.
Con objeto de crear un nuevo sistema de jubilaciones en la CFE que fuera financieramente sostenible, y aplicable
para ingresos a partir de 18 de agosto de 2008, se reformó el esquema de BD por CI en el que la comisión y sus
trabajadores realizan aportaciones cuatrimestrales al fondo de jubilación denominado Cuenta Individual de
Jubilación (CIJUBILA). Asimismo, el 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que
el GF podría asumir una proporción de la obligación de pago a cargo de la CFE de las pensiones y jubilaciones
reconocidas y registradas actuarialmente en sus estados financieros hasta el 18 de agosto de 2008, siempre que,
la CFE alcanzara un acuerdo para modificar el CCT e implementara un programa de austeridad en el gasto.
Asimismo, el 14 de noviembre de 2016 se emitió en el DOF un acuerdo en el que se determinó que el GF asumiría
una proporción de la obligación de CFE siempre que las modificaciones conllevaran en el mediano plazo a una
reducción de las obligaciones de pago; que las pensiones de nuevo ingreso sean bajo esquemas de CI que sean
compatibles con el SAR y que estableciera mecanismos para que los trabajadores activos contratados hasta el 18
de agosto de 2008 se adhirieran de manera voluntaria al esquema de CI y considerar un ajuste a los parámetros
para determinar las pensiones, conforme a la esperanza de vida.
En cuanto a PEMEX, los beneficios establecidos en sus CCT propiciaron el aumento de sus pasivos pensionarios,
por lo que el 24 de diciembre de 2015 se publicaron en el DOF las Disposiciones de Carácter General relativas a la
asunción por parte del GF de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de PEMEX y sus empresas
productivas subsidiarias, siempre que éstas modificaran su CCT para que en el mediano plazo se redujeran las
obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones de las empresas. La reforma al plan de pensiones entró en
vigor a partir del 1 de enero de 2016, y por adecuación de los sistemas y acuerdos con el sindicato, inició su
operación en junio de 2017; señalando que las nuevas contrataciones se realizarán por CI.
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE),
ambos 2013-2018, se señaló que el Sistema de Seguridad Social en México se caracteriza por la falta de
portabilidad de derechos, ya que quienes deciden cambiar de empleador, antes de cumplir con cierta antigüedad
laboral, pierden sus beneficios pensionarios, generando un gran número de trabajadores con largas trayectorias
laborales y desprotección en la vejez. Asimismo, con los programas institucionales del IMSS, el ISSSTE, PEMEX y la
CFE se identificó como problema público el riesgo de no asegurar un ingreso que permita a los trabajadores
continuar con una calidad de vida similar a la que tenían previo a su retiro, debido a deficiencias en el diseño de
la política pública; al régimen de inversión restrictivo; la insuficiente cobertura en materia de seguridad social y
baja densidad de cotización; limitada portabilidad de derechos pensionarios; bajos rendimientos y altas
comisiones cobradas por las AFORE, ocasionadas por la baja competencia; insuficiente ahorro voluntario, así como
incremento del costo fiscal a cargo del GF, generado por la PMG en el régimen de CI, obteniendo una tasa de
reemplazo promedio del 26.0%, respecto del último salario y una presión sobre la estabilidad de las finanzas
públicas, ya que el 78.9% de los afiliados por CI podría necesitar una PMG.
Para atender el problema el GF se comprometió a ampliar el acceso a la seguridad social; instrumentar una gestión
financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad en el mediano y largo plazo, y
fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia del sistema de pensiones y contribuir a garantizar
un ingreso a los trabajadores al término de su vida laboral.
Resultados
Los principales hallazgos de la auditoría mostraron que, a 2018, la formulación, para aprobación superior de las
políticas de desarrollo, regulación y supervisión en materia de pensiones, realizada por la SHCP, se orientó a la
emisión de la Ley de la Pensión Universal, a fin de incrementar la cobertura de acceso a seguridad social y proteger
a la población sin trabajo formal para garantizarles un ingreso en la vejez, misma que a la fecha de integración de
este informe se encontraba en proceso de análisis por parte de la Cámara de Senadores, al igual que las
modificaciones a la ley del ISSSTE para cambiar la naturaleza jurídica del PENSIONISSSTE de órgano
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desconcentrado del instituto a una empresa de participación estatal mayoritaria que genere mejores condiciones
de competencia dentro del SAR. Las modificaciones a la ley del SAR, para lograr una mejor composición de los
portafolios de inversión de las AFORE que permitan mayores rendimientos que se traduzcan en mejores pensiones
para los trabajadores se aprobaron por la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2019, y por la Cámara de
Senadores el 1 de octubre de 2019, dicha propuesta representa una mejora y transformación en el régimen de
cuentas individuales; sin embargo, el análisis de la dimensión normativa, organizacional-institucional,
programático y presupuestal evidenció que el diseño de la política pública de pensiones y jubilaciones persiste
fragmentado, ya que la pensión obedece a diversos criterios establecidos por cada uno de los 42 regímenes de
cuentas individuales, vigentes a 2018, entre los que se incluyen el IMSS, el ISSSTE, PEMEX y la CFE, los cuales
diseñaron las reglas que norman las condiciones de retiro, su integración, beneficios y porcentajes de contribución
a la cuenta individual de cada trabajador, que generan disparidad en las tasas de reemplazo otorgadas en cada
institución o dependencia, que a su vez produce inequidad e incompatibilidad entre los regímenes. El diseño actual
del SAR impone múltiples decisiones a los trabajadores para su correcto funcionamiento, como elegir AFORE con
base en rendimientos, comisiones y servicios; elegir SIEFORE con base en el portafolio de inversión; retirar recursos
a causa de desempleo; establecer metas para el ahorro voluntario, así como la posibilidad del retiro anticipado,
que no siempre se toman adecuadamente por lo que resulta factible considerar el esquema automático de ahorro,
aunado al incremento de las cuotas y aportaciones, la consideración de la esperanza de vida y el tiempo de servicio,
mecanismos para garantizar la portabilidad en los tres órdenes de gobierno, un régimen flexible de inversión de
activos, así como incentivos para el ahorro voluntario, a fin de incrementar las tasas de reemplazo.
Respecto de la regulación, en 2018, la CONSAR emitió 15 documentos normativos que modificaron, actualizaron,
adicionaron y establecieron disposiciones generales, principalmente en la inversión de activos mediante la
regulación del régimen de inversión; la gestión de las carteras y procedimientos para el cálculo de los
rendimientos; el establecimiento de los requisitos mínimos para los procesos de recaudación, la administración
de cuentas, el registro, el traspaso, la unificación, la disposición y la transferencia de recursos; en cumplimiento
del Programa de Mejora Regulatoria 2017-2018, y como consecuencia de cambios regulatorios no programados,
derivados de factores externos tales como modificaciones a la constitución, a leyes federales, a reglamentos, a
disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
o por el Banco de México para atender necesidades para el adecuado desarrollo y funcionamiento del SAR.
Asimismo, la CONSAR dispuso de mecanismos de cuantificación en materia de regulación de la inversión, los cuales
valoran el efecto de los cambios regulatorios en las estrategias de inversión de largo plazo de las SIEFORE, ya que
se constató que a partir de noviembre de 2018 implementó el indicador “Índice de Diversificación de Riesgo
Relativo” (IDRR) con el cual se cuantifica la diversificación de las carteras de inversión como resultado de las
modificaciones al régimen de inversión, y con la aplicación de escenarios de crisis en los que se realizan pruebas
de estrés a los portafolios y en los que se evalúa su sensibilidad y resiliencia ante eventos de volatilidad, cuyos
resultados se incluyeron de manera mensual en los boletines internos de análisis de riesgos elaborados por la
Vicepresidencia Financiera. Además, dispuso del indicador “Error de Seguimiento”, que tiene como finalidad medir
el cumplimiento de la trayectoria de inversión definida por cada AFORE.
Para supervisar el SAR, en el mismo año, la CONSAR planeó 83 visitas operativas, financieras y jurídicas en sus
programas anuales, de las que realizó 95, cumpliendo al 114.5%, debido a que las visitas son contabilizadas a partir
de la fecha en que se da lectura a las actas de apertura, por lo que se pueden tener visitas pendiente por concluir
al cierre del año anterior; como resultado identificó incumplimientos que se asociaron con la determinación
incorrecta del precio de la acción y violaciones al régimen de inversión establecido, lo cual derivó en 129 medidas
correctivas y preventivas, de las cuales el 6.2% (8) no fue atendida, respondida o se encontraba en proceso, por lo
que se emitieron 484 resoluciones de sanción por un monto de 51,408.0 miles de pesos.
Los resultados de la regulación y supervisión de la CONSAR contribuyeron a mantener la sustentabilidad de las 10
AFORE que realizaron inversiones en las 67 Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro
(SIEFORE), ya que éstas se ajustaron a la metodología establecida, al presentar índices de liquidez por debajo del
valor máximo de 80.0% regulado por la comisión, lo que indicó que contaron con portafolios de inversión líquidos
sin exponer la totalidad de activos al riesgo de no poder venderlos o transferirlos; constituyeron reservas
especiales para asegurar las provisiones, a efecto de cubrir las minusvalías generadas por el incumplimiento de los
regímenes de inversión, lo que les permitió registrar adecuados índices de solvencia, y reportaron índices de
estabilidad (Valor en Riesgo) menores de 0.7%, lo que evidenció la implementación de mecanismos para mantener
una baja exposición de los activos a las pérdidas ante la volatilidad del mercado.
Referente al régimen de inversión autorizado por la CONSAR, se constató que, en 2018, éste contribuyó a proteger
el ahorro de los trabajadores, ya que la comisión estableció los límites a los que debieron sujetarse las SIEFORE;
sin embargo, aunque durante el periodo de 2013 a 2018 han presentado una mayor presencia de distintos tipos
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de instrumentos de inversión, incorporando en mayor medida la deuda internacional y la adquisición de
mercancías, se ha mantenido una concentración de activos en valores gubernamentales en un rango de 49.7% y
52.8% en el periodo, lo cual reflejó una baja diversificación en comparación con las prácticas a nivel internacional,
lo que limita un mayor rendimiento de los recursos de los trabajadores mexicanos que se traduce en un menor
monto pensionario y menor tasa de reemplazo.
Como hechos posteriores, la CONSAR acreditó que, en 2019, con las modificaciones a la Ley del Sistema de Ahorro
para el Retiro se flexibilizó la diversificación, se incrementaron los rendimientos esperados mediante la
trasformación de las SIEFORE en fondos de inversión generacionales, se alinearon los intereses de las AFORE con
los participantes y se promovió el ahorro voluntario y la inclusión financiera. También, se plantearon mecanismos
para incentivar el uso de instrumentos de inversión por parte de las SIEFORE y la apertura de la normativa
relacionada con el ahorro voluntario.
Se constató que PEMEX y la CFE operaron mediante Fondos de Previsión Social, debido a que se constituyen como
relaciones contractuales privadas con las AFORES en las que la CONSAR no tiene injerencia, ya que sólo verifica la
existencia del contrato celebrado entre la administradora y las empresas, y que los recursos del Fondo de Previsión
Social sean invertidos en las Sociedades de Inversión elegidas.
En relación con la inversión de los recursos en PEMEX, se identificaron 4 fondos de previsión social que registraron
una inversión en instrumentos gubernamentales de más del 65.0%, lo que pudo limitar el uso de otros
instrumentos de inversión que generaran mayores rendimientos, toda vez que dichos valores superaron a los
resultados de las SIFORE de las que replicaron su régimen de inversión. Respecto de la CFE, ésta no proporcionó
la información para verificar el correcto manejo de los fondos de previsión social del fondo CIJUBILA, por lo que se
desconoció si la administración e inversión de los recursos de los trabajadores de la comisión se realizó conforme
a los límites establecidos.
En materia de comisiones cobradas por las AFORES, el promedio en 2018 fue de 1.01%, y aunque han bajado en
el periodo 2013-2018, se mantienen altas en comparación con otros países que cuentan con un régimen de
cuentas individuales, tales como Perú (0.8%), Colombia (0.6%), Chile (0.5%) y Estados Unidos (0.4%). Las
comisiones altas se suman a los rendimientos decrecientes, toda vez que los rendimientos netos y netos reales,
en el mismo periodo, disminuyeron en promedio anual 25.8% y 17.2%, al pasar de 1.69% a 0.38% y de menos
1.80% a menos 3.98%, respectivamente. Al respecto, como hechos posteriores, se acreditó que el 22 de agosto de
2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CONSAR, por el que
dicta políticas y criterios en materia de comisiones, en el cual establece que las comisiones cobradas descenderán
de manera gradual y ordenada durante el periodo 2020-2024, a fin de que se ajusten a los estándares
internacionales de 0.70% en relación con los saldos administrados mediante la asociación de comisiones con
rendimientos otorgados y que, dada la nueva estructura de inversión con fondos generacionales, los rendimientos
aumenten.
En materia de ahorro, su efecto en el SAR y en el sistema financiero, se comprobó que, en 2018, los activos
ascendieron a 3,312,850.4 millones de pesos, que significaron un crecimiento promedio anual de 4.9% respecto
de los 2,607,241.2 millones de pesos registrados en 2013, dichos activos representaron el 14.1% respecto del PIB;
el 15.2% de los 21,816,187.0 millones de pesos que compusieron el ahorro nacional, y el 21.6% de los 15,318,384.0
que formaron parte del ahorro interno. Los activos administrados por la CONSAR representan una contribución en
el desarrollo del sistema financiero mexicano, ya que las administradoras invierten los recursos de los trabajadores
en empresas y proyectos productivos del país, coadyuvando a la economía nacional.
En el mismo año, se constató que el ahorro voluntario y solidario fue de 68,569.9 millones de pesos, de los cuales
el 67.5% (46,254.3 millones de pesos) correspondió al primero y 32.5% (22,315.6 millones de pesos) al segundo,
realizado por 250,343 y 426,548 trabajadores, respectivamente. En el periodo 2013-2018, la tendencia de las
aportaciones voluntarias ha sido de crecimiento; no obstante, el monto aportado por el trabajador representó el
0.4% (13,999.8 millones de pesos) del total de activos administrados por la CONSAR.
En cuanto al ahorro voluntario de las empresas productivas del estado, se verificó que la CFE tiene a disposición
de sus trabajadores realizar aportaciones adicionales a su cuenta individual, sin que se haya presentado ningún
caso, mientras que PEMEX no lo tiene desarrollado. En ninguna de las empresas se identificó el mecanismo para
ejercer el ahorro voluntario en sus documentos normativos, ni se hace mención del origen de los recursos en caso
de aportación patronal, por lo que sus trabajadores desconocen los beneficios de realizarlo.
En 2018, únicamente el 41.0% (22,978,.5 miles de personas) de las 56,023.0 miles de personas que conformaron
la población económicamente activa (PEA) contaron con acceso a la seguridad social y, con ello, a la posibilidad de
obtener un ingreso al término de su vida laboral, de lo que se deduce que más del 50.0% de la PEA enfrenta el
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riesgo de desprotección financiera en la vejez. Del total de trabajadores con acceso a seguridad social, el 65.6%
(15,080.6 miles de trabajadores) correspondió a población bajo el régimen de cuentas individuales, que significó
un crecimiento promedio anual de 7.8%, respecto de los 10,378.7 miles de trabajadores en 2013, como
consecuencia de las reformas de los principales esquemas de pensiones y jubilaciones en el país en las que, a 2018,
se registraron 620.6 miles de pensionados.
Al ser el primer régimen en migrar, el IMSS (1997) concentró el 90.0% (13,573.6 miles) de los trabajadores activos
y el 95.3% (591.2 miles) de los pensionados, lo que implicó que por cada por cada 1,000 trabajadores haya 42.7
pensionados; seguido del ISSSTE (2007) con el 9.7% (1,464.5 miles) de activos y 4.7% (29.4 miles) de
extrabajadores, lo que significó que por cada 1,000 trabajadores hay 20.1 pensionados; la CFE (2008) con el 0.2%
(26.5 miles) de trabajadores en servicio y ningún jubilado a ese año, y PEMEX (2016) con el 0.1% (16.0 miles) de
empleados con 4 pensionados post mortem.
En relación con la densidad de cotización, se identificó que para los trabajadores afiliados al IMSS es en promedio
del 50.3%, en tanto que para los trabajadores adscritos al sistema de cuentas individuales del ISSSTE fue del 67.6%,
por lo que se infiere que existe una mayor estabilidad y continuidad laboral para los trabajadores al servicio del
Estado, mientras que la permanencia en una institución al amparo de la Ley del Seguro Social (LSS) es más endeble,
por lo que un trabajador del IMSS no aporta con la misma continuidad a su cuenta individual que uno del ISSSTE y
tarda más en acreditar el tiempo mínimo cotizado para el otorgamiento de una pensión.
La portabilidad pensionaria se divide en dos: la trasferencia de derechos y reservas pensionarias entre regímenes
y el traspaso de cuentas individuales entre AFORES; respecto de la primera, se constató que el IMSS y el ISSSTE
cuentan con un convenio de portabilidad; sin embargo, a 2018, no se había autorizado la Nota Técnica del Anexo
Técnico núm. 4 “Transferencia de reservas para proporcionar servicios de atención a la salud de pensionados y sus
familiares derechohabientes”, a fin de construir la base de datos para la transferencia de las reservas, lo que podría
ocasionar un desequilibrio financiero en los institutos. Asimismo, la CFE y PEMEX no dispusieron de mecanismos
para el traspaso de cuentas individuales del sector público al privado y viceversa, ya que, por manejarse mediante
Fondos de Previsión Social, únicamente pueden transferir sus recursos cuando los trabajadores dejen de prestar
los servicios, más no su tiempo cotizado. La ausencia de un marco normativo general en el que se regule la
coexistencia coordinada de los diversos sistemas de pensiones vigentes, así como de disposiciones que faculten a
las instituciones para promover la portabilidad en los tres ámbitos de gobierno, limita a los trabajadores que,
independientemente del régimen en el que se encuentren adscritos, tengan certeza respecto de la conservación
de sus derechos adquiridos durante su trayectoria laboral, lo que se traduce en desprotección en la vejez.
En cuanto a los traspasos entre cuentas individuales, en 2018, se realizaron 2,403,099 operaciones entre 11
AFORES, de las cuales, el 98.2% (2,358,666) correspondió al IMSS y el 1.8% (44,433) al ISSSTE. De 2013 a 2018 la
tendencia en el número de trabajadores que ejercieron la transferencia de sus cuentas de una AFORE a otra fue
creciente, ya que los movimientos se incrementaron en 2.5% en promedio anual, de 2,128,947 a 2,403,099 en el
periodo; el aumento de los traspasos se facilitó, debido a que la CONSAR contó el expediente electrónico único y
portable en el cual incorporó la autenticación biométrica para otorgar certeza y seguridad en los procesos.
Referente a las solicitudes de pensión, se dieron atención a 59,494, 92.1% del IMSS (54,805 solicitudes) y 7.9%
(4,689 resoluciones); sin embargo, el sistema de información del IMSS no permitió identificar el cumplimiento de
los requisitos establecidos para la obtención de una pensión por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; aunado
a que PEMEX y la CFE no contaron con procedimientos en los que se definan los plazos que permitan dar atención
a los próximos pensionados y beneficiarios del régimen de cuentas individuales.
Respecto del ingreso al término de la vida laboral, se comprobó que, en 2018, las pensiones por jubilación fueron
disímiles para los institutos de seguridad social, ya que para el ISSSTE se otorgaron pensiones de hasta 34.0 miles
de pesos como máxima y 4.8 miles de pesos como mínima, mientras que el IMSS registró pensiones de hasta 3.0
miles de pesos como máxima y 2.7 miles de pesos como mínima, y aunque los montos fueron superiores a la Línea
de Pobreza por Ingresos urbana y rural, que a diciembre de 2018 fueron de 2.0 miles de pesos y 3.1 miles de pesos,
respectivamente, dicho monto no permite mantener un nivel de consumo similar al pensionado que cuando
laboraba, ya que las tasas de reemplazo, conforme al salario mínimo vigente en 2018, fueron de 17.0% de su último
salario para el IMSS, mientras que en el ISSSTE fue de 46.2%, por lo que este último estuvo cerca de alcanzar la
tasa de reemplazo mínima recomendada por la OCDE de 50.0%; sin embargo, ningún ex trabajador al amparo de
la LSS logró dicho porcentaje, toda vez que su tasa de reemplazo representó 9.0 puntos porcentuales menos que
la pronosticada por la OCDE de 26.0%. Las causas que explican las diferencias en los montos y tasas de reemplazo
se vinculan con el diseño normativo de sus esquemas de seguridad social, en términos de la aportación obligatoria
establecida (6.5% para el IMSS, 11.3% para el ISSSTE, 23.0 para PEMEX y 16.7% para la CFE), así como los incentivos
que provee el patrón para destinar mayores recursos a la cuenta individual; así como del esfuerzo que realiza cada
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persona en su etapa productiva para incrementar su pensión mediante el ahorro voluntario oportuno y continuo.
En 2018, PEMEX y la CFE carecieron de estudios para determinar la posible tasa de reemplazo de sus próximos
pensionados bajo el régimen de cuentas individuales.
Asimismo, se comprobó que, en 2018, en ambos institutos de seguridad social, el IMSS y el ISSSTE, otorgan
pensiones de contribución definida en las que las tasas de reemplazo superaron el 100.0% del último salario; no
obstante, éstas fueron asociadas al otorgamiento de una Pensión Mínima Garantizada (PMG), ya que el Gobierno
Federal está obligado a subsidiar una pensión previo cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo cotizado;
sin embargo, existe el riesgo de que la política que garantiza un monto mínimo al trabajador lo aliente a no ahorrar,
ya que en los casos en que el salario de cotización sea de un salario mínimo, obtendrá al final de su vida laboral,
una pensión mayor a la de su último salario.
Sobre la PMG, a 2018, se registraron 28,395 pensiones garantizadas en el IMSS, cantidad 24.1% (5,519) superior a
las 22,876 de 2013 y, aunque el ISSSTE sólo registró 29, también mantiene una tendencia a la alza, lo que evidenció
el incremento de la población con derechos pensionarios que no contó con los recursos suficientes en sus cuentas
individuales para contratar una renta vitalicia o un retiro programado, de lo que se infiere que los trabajadores
activos también requerirán una PMG, lo que ejercerá presión a las finanzas públicas; sin embargo, la SHCP y el
IMSS no dispusieron de un estudio integral sobre el impacto de las pensiones garantizadas y proyecciones respecto
de cuántos trabajadores caerían en este supuesto, por lo que se carece de elementos para la toma de decisiones
normativas, presupuestales y de diseño para afrontar el costo fiscal.
Consecuencias Sociales
En 2018, la población económicamente activa ascendió a 56,023.0 miles de personas, únicamente el 41.0%
(22,978.5 miles de trabajadores) estuvo adscrito a alguno de los regímenes pensionarios, por lo que se deduce que
el 59.0% (33,044.5 miles de personas) no contó con ningún tipo de seguridad social, producto de propia política
laboral así como de las condiciones generales del mercado que determinan el empleo formal y la densidad de
cotización del trabajador.
La fragmentación del sistema de pensiones en México, en términos de la ausencia de un marco normativo general
en el que se regule la coexistencia coordinada de los diversos sistemas de pensiones vigentes, en los que se
incluyen los Fondos de Previsión Social de PEMEX y CFE; los diferentes porcentajes de aportación obligatoria,
ahorro voluntario y edad mínima de retiro establecida, aunado a las variables que determinan el crecimiento del
monto pensionario, tales como las comisiones, los rendimientos y la inversión de los recursos, principalmente,
produjeron que, a ese año, los 620.6 miles de pensionados del IMSS y del ISSSTE bajo el régimen de contribución
definida recibieran ingresos de entre 2.7 miles de pesos y 34.0 miles de pesos, y aunque los montos fueron
superiores a la Línea de Pobreza por Ingresos urbana y rural, dicho monto no permitió mantener un nivel de
consumo similar al pensionado que cuando laboraba, ya que las tasas de reemplazo, conforme al salario mínimo
vigente en 2018, fueron de 17.0% para el IMSS, mientras que en el ISSSTE fue de 46.2%, ambas tasas se ubicaron
por debajo del mínimo establecido por la OCDE de 50.0%. Si no se modifican las condiciones pensionarias actuales
se estima que los 15,080.6 miles de trabajadores activos podrían alcanzar, en promedio, una tasa de reemplazo
de 26.0%, la más baja de los países de la OCDE.
Asimismo, a 2018, 28,424 trabajadores de los institutos de seguridad social no tuvieron el ahorro suficiente en sus
cuentas individuales para contratar una renta vitalicia o un retiro programado, por lo que el Estado debió absorber
el costo de una pensión mínima garantizada, tendencia que va en aumento y se sumará al pasivo en materia de
pensiones y jubilaciones, ya que se estima que el 73.0% de los trabajadores activos cotizantes en el IMSS
requerirán de dicho subsidio.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y los 11 restantes generaron:
22 Recomendaciones al Desempeño.
También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
En opinión de la ASF, a 2018, persiste el riesgo para asegurar un ingreso que permita a los trabajadores continuar
con una calidad de vida similar a la que tenían previo a su retiro, y conforme a las mejores prácticas internacionales,
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ya que si bien la CONSAR reguló y supervisó a los participantes del SAR, mediante la emisión y modificación de 15
documentos normativos y 83 visitas de inspección financieras, operativas y jurídicas, con lo que procuró la liquidez,
solvencia y estabilidad del sistema, las tasas de reemplazo del régimen se mantendrán por debajo del 50.0%
recomendado como mejor práctica internacional, e incluso los resultados mostraron que a ese año fueron
menores del 26.0% pronosticado por la OCDE, la más baja de los países que integran dicho organismo, como
consecuencia de la fragmentación de la política pública debido a las contribuciones obligatorias disímiles, para el
IMSS de 6.5% respecto del sueldo base del trabajador, para el ISSSTE de 11.3%, en la CFE, mediante el CIJUBILA,
fue de 16.7%, y en PEMEX fue de 23.0%; la baja cobertura de acceso a seguridad social de únicamente el 41.0% de
la PEA, la densidad de cotización que no permite que los trabajadores cumplan con los requisitos establecidos en
la ley, la limitada portabilidad de beneficios pensionarios, generada por la ausencia de mecanismos definitivos en
el convenio de colaboración entre el IMSS y el ISSSTE, así como la falta de mecanismos de portabilidad del régimen
de cuentas individuales en PEMEX y la CFE que limitan los beneficios en caso de empleador, las deficiencias en los
sistemas de información de los operadores, así como los mecanismos que definan el otorgamiento de pensiones
de dicho régimen en PEMEX y la CFE; el insuficiente ahorro voluntario, ocasionado por la ausencia o diferencia de
incentivos para el mismo; los bajos rendimientos, así como las altas comisiones cobradas por las AFORE en
promedio de 1.01%, derivados, en gran medida, de la falta de competencia, así como del régimen de inversión
concentrado en deuda gubernamental, aunado al creciente costo fiscal generado para el Gobierno Federal,
derivado del otorgamiento de pensiones mínimas garantizadas a los trabajadores de ambos institutos, hacen
evidente la toma de decisiones técnicas para reducir los efectos negativos detectados de la política pensionaria en
México y realizar una reforma integral en el que se analice la pertinencia de emitir una ley general que permita la
compatibilidad entre los distintos esquemas pensionarios.
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Servicio de Administración Tributaria
Auditoría de TIC
Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2018-5-06E00-20-0058-2019
58-GB

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de las contrataciones relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza,
administración de riesgos, seguridad de la información, continuidad de las operaciones, calidad de datos,
desarrollo de aplicaciones y aprovechamiento de los recursos asignados en procesos y funciones, así como
comprobar que se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
7,586,667.3
745,210.8
9.8%

El universo seleccionado por 7,586,667.3 miles de pesos corresponde al total de pagos ejercidos en los contratos
relacionados con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal 2018; la muestra
auditada se integra por dos contratos para prestar el servicio de soporte operativo, así como el servicio de
seguridad de la información, con pagos ejercidos por 745,210.8 miles de pesos, que representan el 9.8% del
universo seleccionado.
Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de la función de TIC en el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) en 2018, relacionada con la Seguridad de la Información.
Antecedentes
El Servicio de Administración Tributaria (en lo sucesivo 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; fiscalizar a los
contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; facilitar e incentivar el
cumplimiento voluntario; así como generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación
de la política tributaria.
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), el cual fue constituido en mayo de 2004, entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) en su carácter de fideicomitente único y Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) como fiduciaria; cuya finalidad
es obtener, invertir y administrar los recursos que se originan por el Derecho de Trámite Aduanero (DTA), mismos
que se transforman en contraprestaciones de servicios relacionados con el procesamiento electrónico de datos,
así como para el fortalecimiento de los sistemas del SAT.
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.
Durante la revisión de los ejercicios 2014, 2016 y 2017, se identificaron deficiencias en la gestión de los contratos,
así como en el proceso de seguridad de la información, representando un riesgo para las operaciones del SAT.
Entre 2014 y 2018 se han invertido 2,839,005.4 miles de pesos de recursos presupuestales aprobados por la H.
Cámara de Diputados en materia de TIC y de 34,850,411.2 miles de pesos provenientes del FACLA, en sistemas de
información e infraestructuras tecnológicas, integrados de la manera siguiente:
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RECURSOS INVERTIDOS EN MATERIA DE TIC 2014-2018
(Miles de pesos)
Tipo de Recursos
2014
2015
2016
2017
2018
Total
Presupuestales
510,905.1
541,995.6
567,900.7
539,046.5
679,157.5
2,839,005.4
FACLA
6,426,639.0 6,534,260.5 7,030,734.6 7,282,441.5 7,576,335.6 34,850,411.2
Total
6,937,544.1 7,076,256.1 7,598,635.3 7,821,488.0 8,255,493.1 37,689,416.6
Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el SAT.

Resultados


Se detectaron deficiencias en el servicio de Soporte Operativo debido a la carencia de las actividades por
parte del proveedor establecidas en el contrato y se determinaron penalizaciones no aplicadas por 30,026.2
miles de pesos debido a la omisión en la entrega de productos.



En los Servicios Administrados de Seguridad de la Información y Comunicaciones, se detectó la falta de
certificación de los recursos humanos del proveedor, así como de la aplicación de penas convencionales por
116.7 miles de pesos.



Se carece de controles para la creación del inventario de software autorizado; configuraciones seguras para
hardware y software en los equipos informáticos; uso controlado de privilegios administrativos; evaluación
de habilidades de seguridad y capacitación adecuada para evitar deficiencias en la operación del personal,
así como de la formalización de documentación que regulan los procesos asociados a la ciberseguridad, lo
cual podría impactar en la operación del SAT.

Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 4 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y los 3 restantes generaron:
6 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
El presente se emite el 14 de octubre de 2019, 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
contrataciones relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza, administración de riesgos, seguridad de la
información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, desarrollo de aplicaciones y aprovechamiento de
los recursos asignados en procesos y funciones, así como comprobar que se realizaron conforme a las disposiciones
jurídicas y normativas aplicables”, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio de Administración Tributaria
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos
observados siguientes:

Del Servicio de Soporte Operativo, se determinaron penalizaciones por 30,026.2 miles de pesos, por la
falta de entregables establecidos en el contrato CS-300-LP-N-P-FC-115/15 y se identificaron posibles actividades
similares con otros servicios contratados por el SAT, que podrían generar costos adicionales para el SAT.

En relación con los Servicios Administrados de Seguridad de la Información y Comunicaciones, por la
falta de certificación de los recursos humanos del proveedor, así como de la aplicación de penas convencionales
por 116.7 miles de pesos, por atrasos en los entregables.

De la Ciberseguridad, es prioritaria la implementación de mecanismos de control para el uso controlado
de privilegios administrativos; detección de necesidades de capacitación del personal de TIC; configuraciones
seguras para hardware y software en los dispositivos móviles, ordenadores portátiles, estaciones de trabajo y
servidores y formalice los documentos que regulan los procesos asociados a la ciberseguridad; lo anterior, podría
impactar en la seguridad de la información del SAT.
Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos
fundamentan las conclusiones anteriores.
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Servicio de Administración Tributaria
Derechos y Aprovechamientos por el Otorgamiento de Concesiones y Autorizaciones al Régimen de Recintos
Fiscales y por el Almacenaje y Custodia de Mercancías de Comercio Exterior
Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-06E00-19-0060-2019
60-GB

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación, a fin de verificar que los procesos de inscripción, concesión,
autorización, determinación, cobro, registro contable y presentación en la Cuenta Pública, así como la vigilancia
en el cumplimiento de obligaciones de los recintos fiscalizados concesionados, autorizados y estratégicos, se
realizaron conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

INGRESOS
Miles de Pesos
179,554.0
179,554.0
100.0%

El universo y la muestra auditada por 179,554.0 miles de pesos, se integró de la recaudación por el pago de
derechos aduaneros de inscripciones, concesiones y autorizaciones al régimen de recinto fiscalizado por 9,848.6
miles de pesos y aprovechamientos en el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior por
169,705.4 miles de pesos, de los cuales, se revisó el 100.0%.
Cabe señalar que en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018,
estos conceptos se reportaron en la recaudación neta de: i) derechos aduaneros de inscripciones, concesiones y
autorizaciones al régimen de recinto fiscalizado, procesamiento electrónico y mercancías almacenadas, que señala
el artículo 40 de la Ley Federal de Derechos por 56,079.8 miles de pesos y ii) los aprovechamientos en el manejo,
almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior por 397,504.4 miles de pesos, como se detalla a
continuación:
DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y AUTORIZACIONES AL RÉGIMEN
DE RECINTOS FISCALIZADOS Y POR EL ALMACENAJE Y CUSTODIA DE MERCANCÍAS DE COMERCIO EXTERIOR, 2018
(Miles de pesos)
Cuenta
Pública
Derechos por la concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y 9,848.6
custodia de mercancías de comercio exterior y la habilitación de un inmueble en forma exclusiva
para la introducción de mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico y la
autorización o prórroga para su administración.
Otros pagos de derechos a que se refiere el artículo 40 de la Ley Federal de Derechos.
46,231.3
Subtotal
56,079.9

Universo y
Muestra
9,848.6

Aprovechamientos por manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior.
Aprovechamientos por la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales en puertos
aéreos internacionales, fronterizos y marítimos de altura.
Subtotal
Total

169,705.4

Concepto

169,705.4
227,799.0
397,504.4
453,584.3

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018.
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Resultados
1.
El registro y presentación en Cuenta Pública de los derechos aduaneros por inscripciones, concesiones y
autorizaciones, se aplicó correctamente en la cuenta contable 4-2-01-05-03-01, con clave de cómputo 400025,
con excepción de cinco recintos fiscalizados.
Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares celebrada el 30 de agosto de 2019, el
Servicio de Administración Tributaria, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
instruyó las acciones de control necesarias mediante el envío de oficios a los 5 recintos fiscalizados observados,
con los que solicitó la reclasificación del pago anual de derechos de 2018, ante la Administración Desconcentrada
de Recaudación correspondiente, a fin de que dichos pagos quedaran registrados bajo la clave de referencia
400025.
Adicionalmente, informó que se han realizado mesas de trabajo en las que participan diversas áreas adscritas al
SAT, con la finalidad de delinear el proyecto del pago referenciado de derechos, el cual tiene como objetivo
disminuir los errores de los contribuyentes al momento de efectuar el pago de derechos y aprovechamientos, con
lo que se solventa lo observado.
2.
El registro y presentación en Cuenta Pública de los aprovechamientos por manejo, almacenaje y custodia
de las mercancías de comercio exterior, no reflejaron de manera razonable el pago por parte de los recintos
fiscalizados autorizados y concesionados, debido a que en la cuenta contable 700084, se registraron 227,210.2
miles de pesos, el 57.2% de la recaudación, que fueron pagados por contribuyentes distintos de los concesionados
y autorizados para el manejo, custodia y almacenaje de mercancías de comercio exterior.
Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares celebrada el 30 de agosto de 2019, el
Servicio de Administración Tributaria, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
informó que no es necesario identificar de manera específica el concepto de aprovechamientos por la exposición
y venta de mercancías extranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos de
altura, debido a que dichos aprovechamientos se registran contablemente de manera global en la cuenta 41691
“Otros aprovechamientos”, de conformidad con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el ejercicio 2018.
Asimismo, la Subadministración de la Administración de Apoyo Jurídico de Aduanas “5”, adscrita a la
Administración General de Aduanas del SAT, informó que operativamente no es necesario o viable contar con una
cuenta específica, ya que este órgano administrativo desconcentrado, tiene la información de pago, la cual revisa
e, incluso, en caso de omisión del entero, toma las medidas correspondientes, con lo que se solventa lo observado.
3.
Se comprobó que 41 recintos fiscalizados aplicaron compensaciones contra el pago de
aprovechamientos por el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior por 311,296.3 miles
de pesos en 2018 y que, al cierre del ejercicio, reportaron saldos pendientes de compensar por 2,339,840.2 miles
de pesos, por lo que, de mantenerse una compensación similar a la del ejercicio 2018, pasarían 7.5 años para que
se amortice el saldo que el Servicio de Administración Tributaria debe a estos recintos fiscalizados.
Asimismo, se constató que un recinto fiscalizado omitió declarar saldos históricos pendientes de compensar, dos
declararon incrementos en el saldo pendiente de compensar sin detallar los motivos que originaron el ajuste;
cuatro presentaron dictámenes con periodicidad distinta de la establecida, y otro no presentó los dictámenes
señalados en la regla 2.3.5 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018.
4.
En 2018, tres recintos fiscalizados se encontraban en un proceso de litigio, debido a que las
autorizaciones que se habían otorgado en un fraccionamiento incumplían con el requisito de ser colindantes con
la aduana, por lo cual la autoridad aduanera promovió juicios de lesividad /29 en contra de las autorizaciones
otorgadas.
5.
Se constató que en 35 visitas de verificación de cumplimiento de obligaciones de recintos fiscalizados,
17 efectuadas por las aduanas de Lázaro Cárdenas y Ciudad Juárez y 18 por la Administración Central de
Investigación Aduanera, no se emitieron oficios de resolución en los que se dieran a conocer a los revisados los
resultados y, en su caso, las incidencias detectadas; y el seguimiento o la resolución de las incidencias se
transfirieron a la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, en incumplimiento de los artículos 19,
fracciones XLIII, XLVIII y LI, 20, apartado C, fracción I, 21, apartado A, fracción I, de Reglamento Interior del Servicio
de Administración Tributaria.
29/

Las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular sólo podrán ser modificadas por el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales. Artículo 36,
primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.
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Asimismo, se identificó que el monto de las garantías de interés fiscal determinado por los recintos fiscalizados no
es validado por ninguna de las unidades administrativas que conforman la Administración General de Aduanas, no
obstante que en las aduanas se cuenta con el enlace a los sistemas de control de inventarios de los recintos
fiscalizados, de conformidad con el artículo 15, fracción III, de la Ley Aduanera, y la regla 2.3.8. de las Reglas
Generales de Comercio Exterior para 2018.
Adicionalmente, se comprobó que en las aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de Ciudad
Juárez, los equipos en los que los recintos fiscalizados comparten las imágenes de las cámaras de circuito cerrado
de televisión no son aprovechados para fortalecer el control y resguardo de las instalaciones aduaneras y de las
mercancías de comercio exterior.
6.
Se constató que del universo de 138 recintos fiscalizados concesionados o autorizados, vigentes en 2018,
se elaboraron 37 propuestas de revisión, de las cuales, sólo 6 se iniciaron en el ejercicio revisado; asimismo, en la
ejecución de las revisiones a los recintos fiscalizados, no se realizaron las pruebas sugeridas por el área encargada
de la planeación y programación.
Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares celebrada el 30 de agosto de 2019, el
Servicio de Administración Tributaria, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
explicó el proceso realizado por el área de programación para revisar a los recintos fiscalizados e informó que con
la finalidad de lograr una fiscalización efectiva y eficaz, se creó una Administración de área especializada que
persigue la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los recintos fiscalizados generando percepción de
riesgo, mediante un enfoque con mayor asertividad en la ejecución de los actos de fiscalización, con controles
disuasivos utilizando los sistemas institucionales, manteniendo un monitoreo permanente de estos usuarios del
comercio exterior, con lo que se solventa lo observado.
7.
Se identificaron inconsistencias en la captura y registro en los campos destinados para fechas, números
de oficio y status de la mercancía, lo que no permite realizar análisis estadísticos confiables, ni tomar decisiones
oportunas y, en el caso específico de la revisión, no permitió llegar a conclusiones efectivas en relación con el
periodo de tiempo que las mercancías que pasaron a propiedad del Fisco Federal permanecieron almacenadas en
los recintos fiscalizados.
Posterior a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares celebrada el 30 de agosto de 2019, el
Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, acreditó la instrucción efectuada a las aduanas del país, para llevar a cabo el registro veraz y puntual dentro
del Sistema de Control de Bienes, con el fin de mejorar el control y resguardo de las mercancías de comercio
exterior, así como agilizar la transferencia de mercancías al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes,
con lo que se solventa lo observado.
Por otra parte, el SAT no acreditó los planes de trabajo de las aduanas, para estar posibilidad de implementar un
programa a nivel central, con la participación de la Administración Central de Destino de Bienes, por lo que se
considera que no se atendió la observación.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 7 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de
este Informe. Los 4 restantes generaron:
5 Recomendaciones y 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la
recaudación, a fin de verificar que los procesos de inscripción, concesión, autorización, determinación, cobro,
registro contable y presentación en la Cuenta Pública, así como la vigilancia en el cumplimiento de obligaciones
de los recintos fiscalizados concesionados, autorizados y estratégicos, se realizaron conforme a las disposiciones
jurídicas aplicables y, específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al
alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las
disposiciones legales y normativas que son aplicables, relacionadas con la recaudación del derecho y
aprovechamiento por el otorgamiento de concesiones y autorizaciones al régimen de recintos fiscales y por el
almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, excepto por las deficiencias en: i) la vigilancia y control
de aplicación de compensaciones y de los saldos pendientes de compensar por los recintos fiscalizados; ii) la
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emisión de oficios de resolución en los que se den a conocer a los recintos revisados los resultados y, en su caso,
las incidencias detectadas; iii) la validación del monto de las garantías de interés fiscal presentados por los recintos
fiscalizados; iv) el uso de los equipos en los que los recintos fiscalizados comparten las imágenes de las cámaras
de circuito cerrado de televisión, los cuales no son aprovechados para fortalecer el control y resguardo de las
instalaciones aduaneras y de las mercancías de comercio exterior, y v) no se cuenta con un plan de trabajo de las
aduanas a nivel central, para agilizar el trámite de destino de los bienes de comercio exterior almacenados en los
recintos fiscalizados.
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Lotería Nacional para la Asistencia Pública
Gestión Financiera de Lotería Nacional para la Asistencia Pública
Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-06HHQ-19-0063-2019
63-GB

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de LOTENAL para constatar que los ingresos obtenidos se correspondieron con las
operaciones celebradas, y que las erogaciones, se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron,
recibieron, pagaron, comprobaron y registraron presupuestaria y contablemente, conforme a las disposiciones
legales y normativas.

Alcance
INGRESOS
Miles de Pesos
5,595,242.6
945,554.9
16.9%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
2,438,216.1
1,256,911.1
51.6%

El universo de ingresos, por 5,595,242.6 miles de pesos, corresponde a la venta de billetes de lotería de 190 sorteos
realizados en 2018, la muestra se integró por siete sorteos, por 945,554.9 miles de pesos; respecto de los egresos
reportados como ejercidos, por 2,438,216.1 miles de pesos, se revisaron 1,256,911.1 miles de pesos, de los
capítulos 1000 “Servicios Personales”, por 231,940.5 miles de pesos, y 3000 “Servicios Generales”, por 1,024,970.6
miles de pesos, de los cuales 708,484.1 miles de pesos, corresponden a la partida 39202 "Otros impuestos y
derechos", y 316,486.5 miles de pesos, a varias partidas.
La muestra de los bienes y servicios seleccionados, por 375,383.5 miles de pesos, de los capítulos 1000 y 3000, se
ejerció mediante 22 contratos y 5 convenios modificatorios, (6 adjudicados en años anteriores, 21 adjudicados en
2018, de los cuales, 6 se formalizaron al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público), como se muestra a continuación:
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
(Miles de pesos)
Contrato o
Monto pagado
Cons.
Convenio
Concepto
Partida
Monto total
incluye IVA
modificatorio
Adjudicado a entidades públicas al amparo del artículo 1, quinto párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público (LAASSP)
Adjudicados en 2017
1

C-024-17 CM1

2

C-041-17

CM1

3

C-023-17 CM1

Seguridad

33801

1,405.6

Servicios
Integrales
Servicio Postal

33903

2,641.2

34701

1,497.2

Subtotal

5,544.0

Adjudicados en 2018
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1

C-072-18

33903

9,031.4

C-039-18

Servicios
Integrales
Seguridad

2

33801

8,345.5

3

C-194-18

Difusión

36201

5,000.0

4

C-194-18-CM1

Difusión

36201

600.0

Grupo Funcional Gobierno

5

Contrato o
Convenio
modificatorio
C-195-18

6

C-018-18

Cons.

Concepto

Partida

Publicidad
en 36201
internet
Servicio Postal
34701

Subtotal

Monto pagado
incluye IVA

Monto total

998.3
6,999.8
30,975.0

Total por el artículo 1, quinto párrafo de la LAASSP

36,519.0

Adjudicado al amparo de la LAASSP
Contratos multianuales adjudicados en 2017
4

C-040-17-PLU

5

C-204-17-PLU

6

C-043-17-PLU

Impresión
de 33951
billetes
Impresión
de 33951
listas
Centro
de 31904
Administración

Subtotal

73,842.6
25,873.4
33,407.2
133,123.2

Adjudicado en 2018
7

C-002-18.2

8
9

78,336.8

C-200-18

Servicio Médico 33951
Integral
Difusión
36201

C-130-18

Difusión

36201

5,999.9

1

15,000.0

10

C-130-18 CM

Difusión

36201

1,199.9

11

C-094-18

Difusión

36201

5,000.0

12

C-132-18

Difusión

36201

10,000.0

13

C-121-18

Difusión

36201

2,000.0

14

C-119-18

Difusión

36201

5,993.4

15

C-168-18

Difusión

36201

8,500.0

16

C-245-18

Difusión

36201

414.8

17

C-244-18

Difusión

36201

399.5

18

C-231-18

Difusión

36201

3,000.0

19

C-128-18

Difusión

36201

8,000.0

20

C-153-18

Difusión

36201

3,000.0

Subtotal adjudicado en 2018

146,844.3

Subtotal del capítulo 3000 "Servicios Generales" (2017 y 2018)
C-002-182

Servicio Médico 15406
Integral
21
C-038-183
Vales
de 15401 y 15901
despensa
Contratos registrados en el capítulo 1000 "Servicios personales"
Total

279,967.5
35,290.3
23,606.7
58,897.0
375,383.5

FUENTE: Expedientes de contratos.
NOTA:

1/corresponden

a convenios modificatorios.

2/El

contrato C-002-18 por un monto total pagado de 113,627.1 miles de pesos, se integra por el
ejercicio en las partidas 15401 (prestaciones del contrato colectivo) y 33951.
3/El

contrato C-038-18 por 23,606.7 miles de pesos, corresponde al gasto para las partidas 15401 y
15901.

Además de los 1,256,911.1 miles de pesos, se incluyeron en la muestra el saldo de la cartera vigente, por 771,566.3
miles de pesos y premios por pagar, por 398,482.7 miles de pesos.
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Antecedentes
De la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, se revisó el rubro de "Ingresos por ventas de bienes y servicios",
y se seleccionaron para revisión 12 partidas presupuestarias de los capítulos 1000 Servicios Personales y 3000
Servicios Generales, los cuales se encuentran reportados en el Tomo VII, Sector Paraestatal, apartado Información
Presupuestaria, en el "Estado Analítico de Ingresos" y en el "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto", correspondiente al Ramo 06 Hacienda y Crédito
Público.
La Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) es un organismo público descentralizado de la
Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con
personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme a su ley orgánica que rige sus actividades y objetivo, publicada
en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 14 de enero de 1985, con el objeto de apoyar económicamente las
actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, y destinar a ese fin los recursos que
obtenga mediante la celebración de los sorteos clásicos: Mayor, de Diez, Superior, Especial, Magno, Gordo de
Navidad, Zodiaco y Zodiaco Especial, con premios en efectivo.
En el Programa Institucional 2014-2018, LOTENAL estableció como objetivos incrementar las ventas de los
productos para contribuir a la asistencia pública, reducir la cartera vencida, disminuir los costos de operación para
hacer rentables los productos que comercializan y mantener la imagen institucional.
Resultados
Rentabilidad de sorteos
De los ocho productos de LOTENAL, sólo el sorteo Especial produjo un margen de utilidad de operación del 2.1%,
por 12,838.2 miles de pesos; los otros siete, registraron pérdidas que van del 7.1%, por 30,675.6 miles de pesos,
del sorteo de Diez, al 48.6%, por 143,312.4 miles de pesos, del sorteo del Gordo de Navidad; por lo que en el
presente ejercicio, y desde 2008 no ha realizado aportaciones para la asistencia pública, por lo que no cumple con
el objeto para el cual fue creada, conforme lo establece su ley orgánica.
Cartera vencida
De la cartera vencida, por 536,081.2 miles de pesos, que corresponde a 256 adeudos, la entidad fiscalizada no
evidenció la fecha en que se originaron; de éstos, 522,943.1 miles de pesos corresponden a 122 adeudos enviados
al área jurídica para gestionar su recuperación por la vía judicial, y 13,138.1 miles de pesos corresponden a 134
adeudos de los que no se ha iniciado el proceso judicial de reclamación; de su análisis, se determinó lo siguiente:


Respecto de los 122 adeudos enviados al área jurídica para gestionar su recuperación por la vía judicial, por
522,943.1 miles de pesos, a continuación se presentan los periodos en los que se iniciaron las gestiones de
recuperación:
EXPEDIENTES ENVIADOS A RECUPERACIÓN POR LA VÍA JUDICIAL
Periodo
2014 a 2018
2009 a 2013
2004 a 2008
1999 a 2003
1993 a 1998

Núm. de
casos
47
39
15
12
9
122

Importe
(miles de pesos)
265,368.1
134,968.2
81,390.9
8,548.1
32,667.8
522,943.1

%
50.8
25.8
15.6
1.6
6.2
100

FUENTE: Relación de expedientes, enviados para recuperación por la vía
judicial, Gerencia de Crédito y Cobranza.

Es de señalar que de éstos 122 casos en proceso de recuperación judicial, la entidad fiscalizada reportó que 52,
por 288,972.6 miles de pesos, se encuentran en ejecución de sentencia, de los cuales se observó que en ocho
casos, por 19,676.4 miles de pesos, la última gestión que realizó la entidad ante los juzgados fue hace más de un
año; 69 adeudos, por 229,061.2 miles de pesos continúan en proceso judicial, y de un caso, por 4,909.3 miles de
pesos, el 7 de noviembre de 2016, la autoridad dictaminó la caducidad de la instancia por falta de gestiones, por
lo que volvió a iniciar el proceso legal de recuperación.
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Además, en este rubro se encontraron seis expedientes, por 6,229.6 miles de pesos, que no cuentan con parte de
la documentación para continuar con las gestiones de recuperación judicial, consistente en el contrato mercantil,
comprobante de domicilio, acuses de recibo de recepción de billetes cuantificados, garantías otorgadas, copia de
comprobantes de depósito bancario, entre otros, como lo establece el Manual de Operación de Crédito y
Cobranza.

De los 134 adeudos restantes, por 13,138.1 miles de pesos, no se ha iniciado el proceso de recuperación,
de los cuales destacan cinco organismos de venta, con un saldo total por 7,823.2 miles de pesos (59.5%). Cabe
señalar que su normativa no establece el tiempo máximo de permanencia de un adeudo en cartera vencida para
iniciar su recuperación por la vía judicial.
Reserva para garantizar el pago de premios
La LOTENAL no cuenta con una reserva para garantizar el pago de los premios ofrecidos en los billetes de lotería
emitidos, conforme a lo establecido en su Ley Orgánica, por lo que existe el riesgo de incumplimiento de pago.
Presupuesto

En 2018, la entidad fiscalizada realizó 15 adecuaciones presupuestarias, de las cuales dos fueron
externas, para solicitar recursos fiscales, por 540,000.0 miles de pesos, para destinar 350,000.0 miles de pesos a
publicidad, y 190,000.0 miles de pesos para gastos de servicio médico, ya que éstos no fueron presupuestados en
el anteproyecto de presupuesto, a pesar de ser gastos básicos de su operación, lo que denota una inadecuada
planeación del gasto; por lo que se refiere a las 13 adecuaciones presupuestarias internas restantes, se observó
que seis, por 89,135.6 miles de pesos, no se reportaron a la SHCP para su validación, en el Módulo de Adecuaciones
Presupuestarias de Entidades.
Servicios personales

En el proceso de contratación de una persona, con puesto de gerente, que ingresó el 16 de diciembre de
2018, con sueldo mensual bruto de 55.4 miles de pesos, no se cumplió con la normativa, ya que no acreditó ser
un profesionista titulado; por otra parte, se observó que existe un riesgo de conflicto de interés, entre el
Subdirector General de Finanzas y Sistemas y el Director de Informática, por el parentesco (hermanos), sin que la
normativa interna de LOTENAL considere alguna política del ingreso de familiares a la entidad, y sobre todo, la
dependencia laboral.
Gastos de promoción y publicidad

El 20 de abril de 2018, LOTENAL inició, en forma extemporánea, las gestiones ante la SHCP, para que, a
su vez, ésta solicitara a la SEGOB la autorización de su Estrategia Anual de Promoción y Publicidad y el Programa
Anual de Promoción y Publicidad, por 349,788.1 miles de pesos, aun cuando en esa fecha no contaba con
disponibilidad de recursos en la partida 36201 "Difusión de Mensajes Comerciales para promover la venta de
productos y servicios"; además, LOTENAL y Pronósticos para la Asistencia Pública (PAP) no vincularon ni
coordinaron la campaña de promoción y publicidad del billete electrónico, lo que ocasionó la difusión de la misma
versión del anuncio en un medio impreso, por el que cada uno pagó 115.4 miles de pesos a un proveedor, lo que
evidencia un ineficiente ejercicio de los recursos públicos; todo lo anterior, en incumplimiento de los Lineamientos
Generales para las Campañas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal, emitidos por la Secretaría de Gobernación, para la planeación, autorización, supervisión y
evaluación de las estrategias, programas y campañas de publicidad.
•
De 12 contratos de publicidad revisados, en 10 casos, adjudicados en forma directa por excepción a la
licitación pública, por 66,493.3 miles de pesos, no se evidenció la realización de una investigación de mercado, que
asegurara a la entidad fiscalizada las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
Procedimientos de adjudicación y recepción de servicios, de contratos celebrados al amparo del artículo 1 de la
LAASSP
•
LOTENAL celebró con Estudios Churubusco Azteca, S.A., el contrato C-194-18 y su convenio
modificatorio, para los servicios de producción de spots de televisión y radio, por un total de 5,600.0 miles de
pesos; Estudios Churubusco, a su vez, subcontrató servicios con terceros, por 4,927.9 miles de pesos, lo que
representó el 88.0% del importe adjudicado, por lo que excedió el 49.0% permitido por la LAASSP, no obstante
que manifestó contar con la capacidad material, técnica y humana para la prestación de los servicios contratados
•
De los servicios de seguridad y vigilancia, con pagos, por 9,751.1 miles de pesos, al amparo del convenio
modificatorio C-024-17 CM y el contrato C-039-18, celebrados con el Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial,
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Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco y el Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México,
respectivamente, se comprobó que ambas entidades entregaron a LOTENAL, como evidencia de la prestación de
los servicios, listas de asistencia y bitácoras quincenales, y no diarias, en incumplimiento del contrato antes citado.
Garantías
•
No se exhibió la garantía de cumplimiento para el ejercicio 2018, por el 20.0% del importe máximo de
los contratos C-040-17 PLU y C-043 17 PLU, el primero formalizado con Litho Formas, S.A. de C.V., para la impresión
de billetes de lotería, por 73,842.6 miles de pesos, y el segundo, con Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V.,
en participación conjunta con Mainbit, S.A. de C.V., y Teleinformática en Servicios Avanzados, S.A. de C.V., por los
servicios de un Centro de Administración Tecnológica, por 33,407.2 miles de pesos, respectivamente.
Situación financiera
De acuerdo con los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, LOTENAL presentó un resultado del ejercicio
(“desahorro”), por 67,295.9 miles de pesos, y un patrimonio deficitario, por 30,583.0 miles de pesos, y recibió
transferencias de recursos fiscales, por 540,000.0 miles de pesos; cabe señalar que la entidad fiscalizada aportó a
la Federación 706,986.0 miles de pesos, por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), equivalente
al 30.0% de las ventas de billetes de lotería y enteró 20,304.4 miles de pesos, correspondientes al 1.0% del
Impuesto Sobre la Renta retenido de los premios pagados. Asimismo, al 31 de diciembre de 2018 reportó un déficit
acumulado, por 6,122,159.3 miles de pesos, de los cuales 5,158,038.0 miles de pesos, provienen de 2008 y
ejercicios anteriores, y 964,121.3 miles de pesos originados de 2009 a 2018.

Respecto de las ventas netas se observó que, si bien desde 2008 se ha incrementado el importe de
billetes emitidos de 10,927,796.0 a 14,282,000.0 miles de pesos, también ha aumentado el importe de los billetes
no vendidos, de 5,118,948.0 a 8,686,757.4 miles de pesos, ya que disminuyó las ventas netas e incrementó el costo
de ventas, al pasar de 4,408,375.0 a 4,665,821.6 miles de pesos, según se detalla a continuación:
BILLETES NO VENDIDOS Y COSTO DE VENTAS DE LOTENAL DE 2008 AL 2018
(Miles de pesos)
Año

Importe
emitidos

2008

10,927,796.0

5,118,948.0

46.8%

5,808,848.0

4,408,375.0

75.9%

2018

14,282,000.0

8,686,757.4

60.8%

5,595,242.6

4,665,821.6

83.4%

213,605.4

257,446.6

Diferencia

billetes Importe billetes
%
no vendidos

3,354,204.0

3,567,809.4

Ventas Netas
Costo de Ventas

FUENTE: Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de los años 2008 al 2018.

Lo anterior, se ha mostrado en los resultados desfavorables (“desahorros”), desde el ejercicio 2009.

La LOTENAL no cumplió con las metas ni los objetivos establecidos en su Programa Institucional 20142018, de incrementar las ventas de sus productos para contribuir con la asistencia pública, así como reducir su
cartera crediticia vencida para contar con finanzas sanas, ni disminuyó sus costos de operación para hacer
rentables los productos que comercializa.

Asimismo, no cumplió con las acciones comprometidas en el programa de Trabajo de Administración de
Riesgos 2018, como: avance en la integración de los expedientes de cartera, y desarrollo de sistemas informáticos
para la atención de ventas y de inclusión de organismos de distribución.
Conclusión
LOTENAL no cumplió con el objeto para el que fue creada, establecido en el artículo 2, de la “Ley Orgánica de la
Lotería Nacional para la Asistencia Pública”, que es apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo
Federal en el campo de la asistencia pública, para lo cual debía destinar a ese fin, los recursos que obtuviera
mediante la celebración de sorteos con premios en efectivo, ya que no ha generado recursos para contribuir con
la asistencia pública, toda vez que, de sus ocho productos, sólo uno produjo un margen de utilidad de operación,
y los otros siete registraron pérdidas, por lo que en el año recibió transferencias de recursos, por 540,000.0 miles
de pesos; asimismo, no ha incrementado las ventas de sus productos ni reducido su cartera crediticia vencida,
para contar con finanzas sanas, y tampoco ha disminuido sus costos de operación para hacer rentables los
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productos que comercializa; además, se detectaron diversos incumplimientos en los procesos de adjudicación
para la contratación de servicios.
De 2009 a 2018, LOTENAL incrementó su déficit al acumular un total de 6,122,159.3 miles de pesos, de los cuales
5,158,038.0 miles de pesos, provienen de 2008 y ejercicios anteriores, y 964,121.3 miles de pesos originados de
2009 a 2018; asimismo, registró un resultado del ejercicio 2018 (“desahorro”), por 67,295.9 miles de pesos, y un
patrimonio deficitario, por 30,583.0 miles de pesos. Es de señalarse que, la entidad fiscalizada aporta el 30.0% de
sus ventas de billetes de lotería a la Federación, por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,
que en 2018 ascendió a 706,986.0 miles de pesos y enteró 20,304.4 miles de pesos, correspondientes al 1.0% del
Impuesto Sobre la Renta retenido de los premios pagados.
Cabe mencionar que Pronósticos para la Asistencia Pública fue creada el 24 de febrero de 1978, la cual realiza
actividades similares a las de LOTENAL, con otras opciones de concursos y sorteos, tales como Melate, Tris, Progol
y Protouch, entre otros, con el mismo fin de apoyar a la asistencia pública; por lo cual, la existencia de dos
organismos descentralizados con actividades similares resulta innecesaria, desde el punto de vista financiero y
operativo.
Evento Subsecuente
El 15 de octubre de 2019, la H. Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por el que se abroga la Ley
Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de
enero de 1985. Este proyecto de decreto “ordena la desincorporación por fusión de la Lotería Nacional para la
Asistencia Pública con el organismo descentralizado denominado Pronósticos para la Asistencia Pública”;
asimismo, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine las bases conforme a las cuales se realizará
el proceso de fusión con Pronósticos para la Asistencia Pública. Además, acordó enviar dicho decreto a la H.
Cámara de Senadores para los fines constitucionales correspondientes.
Recomendación
Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de dependencia coordinadora de
sector, una vez aprobado por la H. Cámara de Senadores el proyecto de decreto por el que se abroga la Ley
Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, que le fue turnado por la H. Cámara de Diputados,
someta a la consideración del Ejecutivo Federal los términos conforme a los cuales se realizará el proceso de fusión
con Pronósticos para la Asistencia Pública, a fin de que su actividad combinada redunde en un incremento de
eficiencia y productividad, mediante el diseño de estrategias integrales en materia de concursos y sorteos, lo que
permitirá realizar sinergias y aprovechar estructuras y recursos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 16 restantes generaron:
22 Recomendaciones y 9 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente dictamen se emite el 15 de octubre de 2019 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
LOTENAL para constatar que los ingresos obtenidos se correspondieron con las operaciones celebradas, y que las
erogaciones, se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, recibieron, pagaron, comprobaron y
registraron presupuestaria y contablemente, conforme a las disposiciones legales y normativas, respecto de la
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, que
Lotería Nacional para la Asistencia Pública no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables
en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:
Rentabilidad de sorteos
De los ocho productos de LOTENAL, sólo el sorteo Especial produjo un margen de utilidad de operación del 2.1%,
por 12,838.2 miles de pesos; los otros siete, registraron pérdidas que van del 7.1%, por 30,675.6 miles de pesos,
del sorteo de Diez, al 48.6%, por 143,312.4 miles de pesos, del sorteo del Gordo de Navidad; por lo que en el
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presente ejercicio, y desde 2008 no ha realizado aportaciones para la asistencia pública, por lo que no cumple con
el objeto para el cual fue creada, conforme lo establece su ley orgánica.
Cartera vencida
De la cartera vencida, por 536,081.2 miles de pesos, que corresponde a 256 adeudos, la entidad fiscalizada no
evidenció la fecha en que se originaron; de éstos, 522,943.1 miles de pesos corresponden a 122 adeudos enviados
al área jurídica para gestionar su recuperación por la vía judicial, y 13,138.1 miles de pesos corresponden a 134
adeudos de los que no se ha iniciado el proceso judicial de reclamación; de su análisis, se determinó lo siguiente:

Respecto de los 122 adeudos enviados al área jurídica para gestionar su recuperación por la vía judicial,
por 522,943.1 miles de pesos, a continuación se presentan los periodos en los que se iniciaron las gestiones de
recuperación:
EXPEDIENTES ENVIADOS A RECUPERACIÓN POR LA VÍA JUDICIAL
Periodo
2014 a 2018
2009 a 2013
2004 a 2008
1999 a 2003
1993 a 1998

Núm. de
casos
47
39
15
12
9
122

Importe
(miles de pesos)
265,368.1
134,968.2
81,390.9
8,548.1
32,667.8
522,943.1

%
50.8
25.8
15.6
1.6
6.2
100

FUENTE: Relación de expedientes, enviados para recuperación por la vía
judicial, Gerencia de Crédito y Cobranza.

Es de señalar que de éstos 122 casos en proceso de recuperación judicial, la entidad fiscalizada reportó que 52,
por 288,972.6 miles de pesos, se encuentran en ejecución de sentencia, de los cuales se observó que en ocho
casos, por 19,676.4 miles de pesos, la última gestión que realizó la entidad ante los juzgados fue hace más de un
año; 69 adeudos, por 229,061.2 miles de pesos continúan en proceso judicial, y de un caso, por 4,909.3 miles de
pesos, el 7 de noviembre de 2016, la autoridad dictaminó la caducidad de la instancia por falta de gestiones, por
lo que volvió a iniciar el proceso legal de recuperación.
Además, en este rubro se encontraron seis expedientes, por 6,229.6 miles de pesos, que no cuentan con parte de
la documentación para continuar con las gestiones de recuperación judicial, consistente en el contrato mercantil,
comprobante de domicilio, acuses de recibo de recepción de billetes cuantificados, garantías otorgadas, copia de
comprobantes de depósito bancario, entre otros, como lo establece el Manual de Operación de Crédito y
Cobranza.

De los 134 adeudos restantes, por 13,138.1 miles de pesos, no se ha iniciado el proceso de recuperación,
de los cuales destacan cinco organismos de venta, con un saldo total por 7,823.2 miles de pesos (59.5%). Cabe
señalar que su normativa no establece el tiempo máximo de permanencia de un adeudo en cartera vencida para
iniciar su recuperación por la vía judicial.
Reserva para garantizar el pago de premios
La LOTENAL no cuenta con una reserva para garantizar el pago de los premios ofrecidos en los billetes de lotería
emitidos, conforme a lo establecido en su Ley Orgánica, por lo que existe el riesgo de incumplimiento de pago.
Presupuesto

En 2018, la entidad fiscalizada realizó 15 adecuaciones presupuestarias, de las cuales dos fueron
externas, para solicitar recursos fiscales, por 540,000.0 miles de pesos, para destinar 350,000.0 miles de pesos a
publicidad, y 190,000.0 miles de pesos para gastos de servicio médico, ya que éstos no fueron presupuestados en
el anteproyecto de presupuesto, a pesar de ser gastos básicos de su operación, lo que denota una inadecuada
planeación del gasto; por lo que se refiere a las 13 adecuaciones presupuestarias internas restantes, se observó
que seis, por 89,135.6 miles de pesos, no se reportaron a la SHCP para su validación, en el Módulo de Adecuaciones
Presupuestarias de Entidades.
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Servicios personales

En el proceso de contratación de una persona, con puesto de gerente, que ingresó el 16 de diciembre de
2018, con sueldo mensual bruto de 55.4 miles de pesos, no se cumplió con la normativa, ya que no acreditó ser
un profesionista titulado; por otra parte, se observó que existe un riesgo de conflicto de interés, entre el
Subdirector General de Finanzas y Sistemas y el Director de Informática, por el parentesco (hermanos), sin que la
normativa interna de LOTENAL considere alguna política del ingreso de familiares a la entidad, y sobre todo, la
dependencia laboral.
Gastos de promoción y publicidad

El 20 de abril de 2018, LOTENAL inició, en forma extemporánea, las gestiones ante la SHCP, para que, a
su vez, ésta solicitara a la SEGOB la autorización de su Estrategia Anual de Promoción y Publicidad y el Programa
Anual de Promoción y Publicidad, por 349,788.1 miles de pesos, aun cuando en esa fecha no contaba con
disponibilidad de recursos en la partida 36201 "Difusión de Mensajes Comerciales para promover la venta de
productos y servicios"; además, LOTENAL y Pronósticos para la Asistencia Pública (PAP) no vincularon ni
coordinaron la campaña de promoción y publicidad del billete electrónico, lo que ocasionó la difusión de la misma
versión del anuncio en un medio impreso, por el que cada uno pagó 115.4 miles de pesos a un proveedor, lo que
evidencia un ineficiente ejercicio de los recursos públicos; todo lo anterior, en incumplimiento de los Lineamientos
Generales para las Campañas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal, emitidos por la Secretaría de Gobernación, para la planeación, autorización, supervisión y
evaluación de las estrategias, programas y campañas de publicidad.
•
De 12 contratos de publicidad revisados, en 10 casos, adjudicados en forma directa por excepción a la
licitación pública, por 66,493.3 miles de pesos, no se evidenció la realización de una investigación de mercado, que
asegurara a la entidad fiscalizada las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
Procedimientos de adjudicación y recepción de servicios, de contratos celebrados al amparo del artículo 1 de la
LAASSP
•
LOTENAL celebró con Estudios Churubusco Azteca, S.A., el contrato C-194-18 y su convenio
modificatorio, para los servicios de producción de spots de televisión y radio, por un total de 5,600.0 miles de
pesos; Estudios Churubusco, a su vez, subcontrató servicios con terceros, por 4,927.9 miles de pesos, lo que
representó el 88.0% del importe adjudicado, por lo que excedió el 49.0% permitido por la LAASSP, no obstante
que manifestó contar con la capacidad material, técnica y humana para la prestación de los servicios contratados
•
De los servicios de seguridad y vigilancia, con pagos, por 9,751.1 miles de pesos, al amparo del convenio
modificatorio C-024-17 CM y el contrato C-039-18, celebrados con el Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial,
Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco y el Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México,
respectivamente, se comprobó que ambas entidades entregaron a LOTENAL, como evidencia de la prestación de
los servicios, listas de asistencia y bitácoras quincenales, y no diarias, en incumplimiento del contrato antes citado.
Garantías
•
No se exhibió la garantía de cumplimiento para el ejercicio 2018, por el 20.0% del importe máximo de
los contratos C-040-17 PLU y C-043 17 PLU, el primero formalizado con Litho Formas, S.A. de C.V., para la impresión
de billetes de lotería, por 73,842.6 miles de pesos, y el segundo, con Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V.,
en participación conjunta con Mainbit, S.A. de C.V., y Teleinformática en Servicios Avanzados, S.A. de C.V., por los
servicios de un Centro de Administración Tecnológica, por 33,407.2 miles de pesos, respectivamente.
Situación financiera
De acuerdo con los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, LOTENAL presentó un resultado del ejercicio
(“desahorro”), por 67,295.9 miles de pesos, y un patrimonio deficitario, por 30,583.0 miles de pesos, y recibió
transferencias de recursos fiscales, por 540,000.0 miles de pesos; cabe señalar que la entidad fiscalizada aportó a
la Federación 706,986.0 miles de pesos, por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), equivalente
al 30.0% de las ventas de billetes de lotería y enteró 20,304.4 miles de pesos, correspondientes al 1.0% del
Impuesto Sobre la Renta retenido de los premios pagados. Asimismo, al 31 de diciembre de 2018 reportó un déficit
acumulado, por 6,122,159.3 miles de pesos, de los cuales 5,158,038.0 miles de pesos, provienen de 2008 y
ejercicios anteriores, y 964,121.3 miles de pesos originados de 2009 a 2018.

Respecto de las ventas netas se observó que, si bien desde 2008 se ha incrementado el importe de
billetes emitidos de 10,927,796.0 a 14,282,000.0 miles de pesos, también ha aumentado el importe de los billetes
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no vendidos, de 5,118,948.0 a 8,686,757.4 miles de pesos, ya que disminuyó las ventas netas e incrementó el costo
de ventas, al pasar de 4,408,375.0 a 4,665,821.6 miles de pesos, según se detalla a continuación:
BILLETES NO VENDIDOS Y COSTO DE VENTAS DE LOTENAL DE 2008 AL 2018
(Miles de pesos)
Año
2008

Importe billetes
emitidos
10,927,796.0

Importe billetes
no vendidos
5,118,948.0

2018

14,282,000.0

8,686,757.4

Diferencia

3,354,204.0

3,567,809.4

Ventas Netas
%
46.8%
60.8%

Costo de Ventas
5,808,848.0

4,408,375.0

75.9%

5,595,242.6

4,665,821.6

83.4%

213,605.4

257,446.6

FUENTE: Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de los años 2008 al 2018.

Lo anterior, se ha mostrado en los resultados desfavorables (“desahorros”), desde el ejercicio 2009.

La LOTENAL no cumplió con las metas ni los objetivos establecidos en su Programa Institucional 20142018, de incrementar las ventas de sus productos para contribuir con la asistencia pública, así como reducir su
cartera crediticia vencida para contar con finanzas sanas, ni disminuyó sus costos de operación para hacer
rentables los productos que comercializa.

Asimismo, no cumplió con las acciones comprometidas en el programa de Trabajo de Administración de
Riesgos 2018, como: avance en la integración de los expedientes de cartera, y desarrollo de sistemas informáticos
para la atención de ventas y de inclusión de organismos de distribución.
Conclusión
LOTENAL no cumplió con el objeto para el que fue creada, establecido en el artículo 2, de la “Ley Orgánica de la
Lotería Nacional para la Asistencia Pública”, que es apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo
Federal en el campo de la asistencia pública, para lo cual debía destinar a ese fin, los recursos que obtuviera
mediante la celebración de sorteos con premios en efectivo, ya que no ha generado recursos para contribuir con
la asistencia pública, toda vez que, de sus ocho productos, sólo uno produjo un margen de utilidad de operación,
y los otros siete registraron pérdidas, por lo que en el año recibió transferencias de recursos, por 540,000.0 miles
de pesos; asimismo, no ha incrementado las ventas de sus productos ni reducido su cartera crediticia vencida,
para contar con finanzas sanas, y tampoco ha disminuido sus costos de operación para hacer rentables los
productos que comercializa; además, se detectaron diversos incumplimientos en los procesos de adjudicación
para la contratación de servicios.
De 2009 a 2018, LOTENAL incrementó su déficit al acumular un total de 6,122,159.3 miles de pesos, de los cuales
5,158,038.0 miles de pesos, provienen de 2008 y ejercicios anteriores, y 964,121.3 miles de pesos originados de
2009 a 2018; asimismo, registró un resultado del ejercicio 2018 (“desahorro”), por 67,295.9 miles de pesos, y un
patrimonio deficitario, por 30,583.0 miles de pesos. Es de señalarse que, la entidad fiscalizada aporta el 30.0% de
sus ventas de billetes de lotería a la Federación, por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,
que en 2018 ascendió a 706,986.0 miles de pesos y enteró 20,304.4 miles de pesos, correspondientes al 1.0% del
Impuesto Sobre la Renta retenido de los premios pagados.
Cabe mencionar que Pronósticos para la Asistencia Pública fue creada el 24 de febrero de 1978, la cual realiza
actividades similares a las de LOTENAL, con otras opciones de concursos y sorteos, tales como Melate, Tris, Progol
y Protouch, entre otros, con el mismo fin de apoyar a la asistencia pública; por lo cual, la existencia de dos
organismos descentralizados con actividades similares resulta innecesaria, desde el punto de vista financiero y
operativo.
Evento Subsecuente
El 15 de octubre de 2019, la H. Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por el que se abroga la Ley
Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de
enero de 1985. Este proyecto de decreto “ordena la desincorporación por fusión de la Lotería Nacional para la
Asistencia Pública con el organismo descentralizado denominado Pronósticos para la Asistencia Pública”;
asimismo, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine las bases conforme a las cuales se realizará
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el proceso de fusión con Pronósticos para la Asistencia Pública. Además, acordó enviar dicho decreto a la H.
Cámara de Senadores para los fines constitucionales correspondientes.
Recomendación
Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de dependencia coordinadora de
sector, una vez aprobado por la H. Cámara de Senadores el proyecto de decreto por el que se abroga la Ley
Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, que le fue turnado por la H. Cámara de Diputados,
someta a la consideración del Ejecutivo Federal los términos conforme a los cuales se realizará el proceso de fusión
con Pronósticos para la Asistencia Pública, a fin de que su actividad combinada redunde en un incremento de
eficiencia y productividad, mediante el diseño de estrategias integrales en materia de concursos y sorteos, lo que
permitirá realizar sinergias y aprovechar estructuras y recursos.
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Pronósticos para la Asistencia Pública
Gestión Financiera de Pronósticos para la Asistencia Pública
Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-06HJY-19-0064-2019
64-GB

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de PRONÓSTICOS para constatar que los ingresos obtenidos se correspondieron con
las operaciones celebradas, y que las erogaciones, se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron,
recibieron, pagaron, comprobaron y registraron presupuestaria y contablemente, conforme a las disposiciones
legales y normativas.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

INGRESOS
Miles de Pesos
8,952,117.6
8,952,117.6
100.0%

EGRESOS
Miles de Pesos
2,671,347.8
1,996,210.1
74.7%

El universo y la muestra de los ingresos, por 8,952,117.6 miles de pesos, se integraron por la venta realizada por
los agentes autorizados de productos numéricos, deportivos y raspaditos durante el ejercicio 2018, y los egresos,
por 2,671,347.8 miles de pesos, corresponden al importe reportado como pagado, de los cuales se revisaron
1,996,210.1 miles de pesos, de los capítulos 1000 "Servicios Personales", por 71,607.5 miles de pesos, y 3000
“Servicios Generales”, por 1,924,602.6 miles de pesos, de los cuales 1,283,389.1 miles de pesos corresponden a la
partida 39202 "Otros impuestos y derechos" y 641,213.5 miles de pesos, a varias partidas.
De lo antes señalado, se revisaron 24 contratos de adquisición de bienes y servicios, de los cuales 6 se adjudicaron
en años anteriores, 5 fueron adjudicados en 2018 al amparo del artículo 1º, párrafo quinto, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 13 se adjudicaron en 2018, con un importe
ejercido, por 649,865.9 miles de pesos, como se muestra a continuación:
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CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
(Miles de pesos)
Contrato o Convenio
Modificatorio
De años anteriores
Cons.

1

028-2014

2

118-2016

3

170-2017

4
011-2017
5
007-2017
6
010-2017
Subtotal
Del artículo 1ro de la LAASSP
1
016-2018
2
159-2018
3
160-2018
4
161-2018
5
024-2018
Subtotal
Contratados en 2018
1
012-2018
2
027-2018
3
002-2018
4
052-2018
5
106-2018
6
183-2018
7
038-2018
8
094-2018
9
084-2018
10
039-2018
11
118-2018
12
149-2018
13
163-2018
Subtotal
Total

Concepto
Sistema Integral de
Captación
de
Apuestas en Línea
Servicios
especializados con
terceros
Transmisión en vivo
de sorteos
Seguridad

Partida

Monto pagado,
incluye IVA

32701

344,385.0

33901

28,856.5

31701 y 33903

30,664.8

33801

2,216.0
9,299.5
792.02
416,213.8

Servicio Médico
Vales de despensa

33903
15401

Seguridad

33801

Difusión
Difusión
Difusión
Servicio Postal

36201
36201
36201
31801

Servicio Médico
Raspaditos
Vales de despensa
Difusión
Difusión
Difusión
Difusión
Difusión
Difusión
Difusión
Difusión
Difusión
Post-Test

33903
33903
15401
36201
36201
36201
36201
36201
36201
36201
36201
36201
36201

11,894.5
6,000.0
4,999.8
2,000.0
0.01
24,894.3
52,723.4
10,828.8
7,860.42
29,980.9
19,990.8
19,948.9
14,997.1
14,968.6
11,995.4
9,999.5
9,998.8
4,965.2
500.0
208,757.8
649,865.9

FUENTE: Expedientes de contratos.
NOTAS:

1

El servicio se devengó; sin embargo, no se realizó ningún pago en 2018.

2

El importe ejercido por el convenio y contrato de vales de despensa de la partida
15401, por un total de 8,652.4 miles de pesos, se incluyó en el capítulo 1000
"Servicios Personales".

Además de los 1,996,210.1 miles de pesos de los gastos realizados, se incluyeron en la muestra las transferencias
efectuadas a la Tesorería de la Federación por concepto de asistencia pública, por 642,359.4 miles de pesos.
Antecedentes
De la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, se revisó el rubro de "Ingresos por ventas de bienes y servicios",
y se seleccionaron para revisión 11 partidas presupuestarias de los capítulos 1000 Servicios Personales y 3000
Servicios Generales, los cuales se encuentran reportados en el Tomo VII Sector Paraestatal, apartado Información
Presupuestaria, en el "Estado Analítico de Ingresos" y en el "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto" correspondiente al Ramo 06 Hacienda y Crédito
Público.
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Pronósticos para la Asistencia Pública (PAP) es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propio, cuya coordinación sectorial corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
la cual dicta las políticas normativas, coordina la programación y presupuestación, conoce la operación y evalúa
los resultados; PAP conserva la autonomía de gestión para el cumplimento de su objeto y fin, que es la obtención
de recursos destinados a la asistencia pública, de la organización y celebración de concursos y sorteos, previa
autorización del Consejo Directivo del organismo, con la aprobación de la Secretaría de Gobernación.
En el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2018, PAP estableció como objetivo incrementar la generación de
recursos para los programas de asistencia pública del Gobierno Federal, mediante objetivos estratégicos, como
incrementar las ventas de los productos, fortalecer la visión comercial para aumentar la participación en el
mercado de juegos y sorteos y continuar utilizando las tecnologías de información para la operación comercial. Al
respecto, se constató con la base de comercializadores y el Informe de Autoevaluación del segundo semestre, que
el ejercicio 2018 se inició con 8,375 comercializadores y agencias y 1,074 canales alternos, y concluyó con 8,537
comercializadores y agencias y 1,479 canales alternos, respectivamente, lo que permitió incrementar un 9.3% las
ventas por concursos como Progol, Protouch, Raspadito y sorteos de Melate, Tris, Gana Gato, Revancha,
Revanchita (numéricos, deportivos y raspaditos), de los cuales se obtuvieron recursos por un total de 8,952,117.6
miles de pesos.
Resultados
•

Se determinaron deficiencias en la investigación de mercado, en los procedimientos de contratación y en la
fundamentación de adjudicaciones directas por excepción a la licitación, con fundamento en el artículo 41,
fracción I, de la LAASSP.

•

En el primer semestre de 2018 no hubo inventarios de boletos raspaditos, debido a que no se efectuaron las
gestiones presupuestarias y de autorización para contar con ellos, por lo que, en comparación con el primer
semestre de 2017, no se obtuvieron ingresos netos, por 3,650.4 miles de pesos.

•

No se optimizó la planeación de la promoción y publicidad, ya que las campañas publicitarias no se hicieron
sino hasta el 18 de junio de 2018. Además, PAP y LOTENAL realizaron gastos de publicidad del billete
electrónico de la Lotería Nacional, por 15,014.3 y 14,678.9 miles de pesos, respectivamente,
respectivamente, para el mismo producto.

•

En el caso de los servicios especializados con terceros para la operación de programas en materia
administrativa, financiera, jurídica, servicios comerciales, mercadotecnia e informática (outsourcing), no se
cumplió con lo solicitado en dos perfiles; de cuatro prestadores de servicios ni comprobó el pago en tiempo
y forma de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y el proveedor no emitió los
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet correspondientes al pago de nómina de la segunda quincena
de noviembre, por 1,117.6 miles de pesos, debido a que el SAT dejó sin efectos el certificado del sello digital,
por errores en sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta (ISR), sin que a la fecha se haya aclarado o
desvirtuado el supuesto.

•

PAP no comprobó que las cinco entidades públicas contratadas al amparo del artículo 1 de la LAASSP, por
24,894.3 miles de pesos (Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de
Cuautitlán-Texcoco, Estudios Churubusco Azteca, S.A, Instituto Mexicano de la Radio, Televisión
Metropolitana, S.A. de C.V. y Servicio Postal Mexicano), contaran con la capacidad técnica, material y
humana para cumplir con los compromisos convenidos, toda vez que únicamente presentaron escritos con
la manifestación de contar con dichas capacidades. Además, no se entregó la documentación, del contrato
por los servicios de seguridad y vigilancia de acuerdo con las especificaciones técnicas de 18 elementos.

•

Estudios Churubusco Azteca, S.A., subcontrató los servicios con terceros, por 5,280.0 miles de pesos, lo que
representó el 88.0% del importe que le adjudicó PAP (6,000.0 miles de pesos), por lo que excedió el 49.0%
permitido por la LAASSP.

•

PAP no pagó 14 facturas, por 328.3 miles de pesos, debido a que SEPOMEX no proporcionó documentación
soporte; además, SEPOMEX solicitó a PAP un adeudo vencido, por 420.0 miles de pesos. Lo anterior denota
una falta de control de los servicios solicitados y prestados por ambas entidades.

•

El edificio sede de PAP se encuentra subutilizado, ya que consta de 12 niveles de los cuales cinco se utilizan
como archivo general y como bodega de materiales, bienes muebles y desperdicios, o se encuentran
parcialmente ocupados.
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Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 22 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11 restantes generaron:
14 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 7 Promociones de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente se emite el 14 de octubre de 2019 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 PRONÓSTICOS
para constatar que los ingresos obtenidos se correspondieron con las operaciones celebradas, y que las
erogaciones, se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, recibieron, pagaron, comprobaron y
registraron presupuestaria y contablemente, conforme a las disposiciones legales y normativas, respecto de la
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales,
Pronósticos para la Asistencia Pública cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia,
excepto por los siguientes aspectos:
•

Se determinaron deficiencias en la investigación de mercado, en los procedimientos de contratación y en la
fundamentación de adjudicaciones directas por excepción a la licitación.

•

En el primer semestre de 2018 no hubo inventarios de boletos raspaditos, debido a que no se efectuaron las
gestiones presupuestarias y de autorización para contar con ellos, por lo que, en comparación con el primer
semestre de 2017, no se obtuvieron ingresos netos, por 3,650.4 miles de pesos.

•

No se optimizó la planeación de la promoción y publicidad, ya que las campañas publicitarias no se hicieron
sino hasta el 18 de junio de 2018; PAP y LOTENAL realizaron gastos de publicidad del billete electrónico de la
Lotería Nacional, por 15,014.3 y 14,678.9 miles de pesos, respectivamente, para el mismo producto.

•

PAP no comprobó que las cinco entidades públicas contratadas al amparo del artículo 1 de la LAASSP contaran
con la capacidad técnica, material y humana para cumplir con los compromisos convenidos, sólo presentaron
escritos con la manifestación de contar con dichas capacidades.

•

En el caso de los servicios especializados con terceros para la operación de programas en materia
administrativa, financiera, jurídica, servicios comerciales, mercadotecnia e informática (outsourcing de
personal), no se cumplió con lo solicitado en dos perfiles; de cuatro prestadores de servicios, el proveedor no
comprobó el pago en tiempo y forma de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social
ni emitió los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del pago de nómina de la segunda quincena de
noviembre, por 1,117.6 miles de pesos, debido a que el SAT dejó sin efectos el certificado del sello digital por
errores en sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta, sin que a la fecha se haya aclarado o desvirtuado el
supuesto.

•

Del contrato con Estudios Churubusco Azteca, S.A., se comprobó que éste subcontrató los servicios con
terceros, por 5,280.0 miles de pesos, lo que representó el 88.0% del importe que le adjudicó PAP (6,000.0
miles de pesos), por lo que excedió el 49.0% permitido por la LAASSP.

•

El edificio sede de PAP se encuentra subutilizado, ya que consta de 12 niveles de los cuales cinco se utilizan
como archivo general y como bodega de materiales, bienes muebles y desperdicios, o se encuentran
parcialmente ocupados.
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Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
Cartera de Crédito Comercial
Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-06G0N-19-0066-2019
66-GB

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de la cartera de crédito comercial, para verificar que representó derechos reales de
cobro, que en su otorgamiento se observaron los lineamientos emitidos en materia, que la recuperación se realizó
oportunamente, y que en su registro contable se cumplió con la normativa.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

CUENTAS DE BALANCE
Miles de Pesos
229,903,781.1
122,313,312.8
53.2%

El universo seleccionado, por 229,903,781.1 miles de pesos, se constituyó por la cartera de crédito vigente, por
224,806,598.0 miles de pesos, y la cartera de crédito vencida, por 5,097,183.1 miles de pesos; la muestra, por
122,313,312.8 miles de pesos, que representó el 53.2% del total, se integró como se indica a continuación:
Integración de la muestra seleccionada
(cifras en miles de pesos)

CARTERA DE CRÉDITO
COMERCIAL

TIPO DE ACTIVIDAD

CRÉDITOS VIGENTES
Créditos Comerciales
Créditos
Entidades
Gubernamentales
Créditos
a
Entidades
Financieras
CRÉDITOS VENCIDOS
TOTAL

NÚM. DE
ACREDITADOS
104
99
3
2
6
110

MUESTRA
NÚM. DE
IMPORTE
CREDITOS
132
126
108,236,907.6
3
4,972,124.8
3
6
138

TOTAL
117,270,253.7

4,061,221.3
5,043,059.1
122,313,312.8

5,043,059.1
122,313,312.8

Fuente: Estados Financieros y base de datos de créditos al 31 de diciembre de 2018.

Adicionalmente, se revisó la “Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios”, que reportó un saldo por
6,362,576.1 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018.
Antecedentes
El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., fundado en 1937, tiene por objeto contribuir al desarrollo y
generación de empleo en México, por medio del financiamiento al comercio exterior mexicano y opera mediante
el otorgamiento de créditos y garantías de forma directa o mediante la banca comercial y los intermediarios
financieros no bancarios, a fin de aumentar la productividad y competencia de las empresas mexicanas; el 12 de
julio de 1985, como resultado de la estatización de la banca, se transformó en Banco Nacional de Comercio
Exterior, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. El 20 de enero de 1986, el Congreso de la Unión expidió la “Ley
Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior”.
Al cierre de 2018, el saldo total de la cartera de crédito en primer y segundo piso, garantías e inducido (que se
otorga mediante Intermediarios Financieros), ascendió a 274,603,000.0 miles de pesos, 4.0% superior en términos
reales del observado a diciembre de 2017; en el sector privado, el financiamiento ascendió a 269,535,000.0 miles
de pesos, lo que significa un crecimiento del 4.2% en términos reales; el saldo de crédito inducido otorgado por
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BANCOMEXT, incluyendo avales, garantías y cartas de crédito, se incrementó de 43,681,000.0 miles de pesos en
diciembre 2017 a 45,159,000.0 miles de pesos. El número de Pequeñas y Medianas Empresas Mexicanas (PyMEX)
apoyadas por medio de garantías, fondeo y factoraje fue de 4,089 empresas y se apoyaron 4,587 micro, medianas
y pequeñas empresas.
Resultados


En dos créditos de cartera vencida, por 3,801,053.6 miles de pesos (uno por 2,408,744.1 miles de pesos del
acreditado 4005618 M&G México Holding, S.A. de C.V. y otro por 1,392,309.5 miles de pesos del acreditado
2106014 M&G Polímeros México, S.A. de C.V.), BANCOMEXT no identificó que las disposiciones realizadas
por las acreditadas (de junio a septiembre de 2017), implicaban un riesgo en la recuperación de los recursos
en 2017, ya que estos no fueron destinados a lo pactado en el contrato de crédito (gasto corriente,
producción y financiar sus ventas de exportación). Por lo tanto BANCOMEXT está en el proceso de
reclamación de estos recursos, dentro del concurso mercantil en que se encuentran las citadas empresas,
ya que no se hicieron efectivas de manera oportuna las garantías especificadas en los contratos consistentes
en materia prima, material de empaque y refacciones y producto terminado; así como la cesión de derechos
de cobro de la facturación de clientes.



De un crédito vencido, por 448,379.7 miles de pesos del acreditado 406417 Copamex, S.A. de C.V., no se
realizó el pago sostenido de intereses de un adeudo equivalente a 275,474.8 miles de pesos desde 2015,
previsto en el convenio de reestructura. Sin embargo, no se ha turnado al área Jurídica.



Un crédito otorgado en 2008 por 68,779.2 miles de pesos y modificado para incrementar su línea de crédito
en agosto de 2013 a 137,558.4 miles de pesos, al acreditado 4005136 Factor Óptimo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R., el cual registró en cartera vencida un saldo por 120,246.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018,
no contó con las garantías suficientes, por lo que BANCOMEXT presentó demanda Ejecutivo Mercantil para
la recuperación de los recursos.



El acta de la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de BANCOMEXT, del 27 de diciembre de 2018 no
contó con las firmas de autorización.



El Sistema Único de Crédito no toma en cuenta los pagos anticipados, por lo que no actualiza las tablas de
amortización en los casos de pagos anticipados, lo que genera inconsistencias en la información financiera.

Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y los 5 restantes generaron:
7 Recomendaciones.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
CON SALVEDAD
Dictamen
El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, 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
cartera de crédito comercial, para verificar que representó derechos reales de cobro, que en su otorgamiento se
observaron los lineamientos emitidos en materia, que la recuperación se realizó oportunamente, y que en su
registro contable se cumplió con la normativa, se observaron las disposiciones legales y normativas, y
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye
que, en términos generales, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., cumplió con las disposiciones legales
y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:


En dos créditos de cartera vencida, por 3,801,053.6 miles de pesos (uno por 2,408,744.1 miles de pesos del
acreditado 4005618 M&G México Holding, S.A. de C.V., y otro por 1,392,309.5 miles de pesos del acreditado
2106014 M&G Polímeros México, S.A. de C.V.), BANCOMEXT no identificó que las disposiciones realizadas
por las acreditadas (de junio a septiembre de 2017) implicaban un riesgo en la recuperación de los recursos
en 2017, ya que éstos no fueron destinados a lo pactado en el contrato de crédito (gasto corriente,
producción y financiar sus ventas de exportación). Por lo tanto, BANCOMEXT está en el proceso de
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reclamación de estos recursos, dentro del concurso mercantil en que se encuentran las citadas empresas,
ya que no se hicieron efectivas de manera oportuna las garantías especificadas en los contratos consistentes
en materia prima, material de empaque y refacciones y producto terminado; así como la cesión de derechos
de cobro de la facturación de clientes.


De un crédito vencido, por 448,379.7 miles de pesos del acreditado 406417 Copamex, S.A. de C.V., no se
realizó el pago sostenido de intereses de un adeudo equivalente a 275,474.8 miles de pesos desde 2015,
previsto en el convenio de reestructura. Sin embargo, no se ha turnado al área jurídica.



Un crédito otorgado en 2008 por 68,779.2 miles de pesos y modificado para incrementar su línea de crédito
en agosto de 2013 a 137,558.4 miles de pesos, al acreditado 4005136 Factor Óptimo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R., el cual registró en cartera vencida un saldo por 120,246.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018,
no contó con las garantías suficientes, por lo que BANCOMEXT presentó una demanda ejecutivo mercantil
para la recuperación de los recursos.
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Bursatilización de los Ingresos Futuros de Peaje
Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-06G1C-19-0067-2019
67-GB

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de la emisión de certificados bursátiles fiduciarios y de la aplicación de los recursos
obtenidos, así como verificar que las operaciones se autorizaron, supervisaron, realizaron, registraron y
presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables.
Alcance
INGRESOS
Miles de Pesos
18,526,432.0
18,526,432.0
100.0%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
15,506,241.8
15,437,412.7
99.6%

El universo de ingresos por 18,526,432.0 miles de pesos se integró por 15,383,356.7 miles de pesos obtenidos de
dos emisiones de Certificados Bursátiles Fiduciarios (12,740,199.1 miles de pesos de la serie 18-1 y 2,643,157.6
miles de pesos de la serie 18-2) correspondientes a la bursatilización de los derechos de cobro de los ingresos por
peaje de la autopista México-Puebla, realizadas en 2018 por el fideicomiso privado CIB/2849, y 3,143,075.3 miles
de pesos de los ingresos por peaje de dicha autopista, captados mediante la modalidad de cobro de efectivo,
medios electrónicos, telepeaje y otros ingresos (penalizaciones y seguros), de los cuales se revisó el 100.0%.
El universo de egresos por 15,506,241.8 miles de pesos se integró por 260,822.9 miles de pesos de gastos de
operación y conservación de la autopista México-Puebla; 142,430.9 miles de pesos de gastos de colocación de las
dos emisiones; 14,804,233.6 miles de pesos transferidos al Fideicomiso núm. 1936 Fondo Nacional de
Infraestructura (FONADIN), y 298,754.4 miles de pesos de intereses pagados a los tenedores de los Certificados
Bursátiles Fiduciarios, de los cuales se revisaron 15,437,412.7 miles de pesos, el 99.6% del total, como se describe
en el cuadro siguiente:
MUESTRA REVISADA DE LAS EROGACIONES
(Miles de pesos)
Concepto
Gastos de operación y conservación
Gastos de colocación
Transferencias al FONADIN
Pago de intereses
Total
FUENTE:

Importe
191,993.8
142,430.9
14,804,233.6
298,754.4
15,437,412.7

Estados de cuenta bancarios, estados financieros del fideicomiso privado
CIB/2849 al 31 de diciembre de 2018, Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet, proporcionados por el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C.

FONADIN: Fideicomiso núm. 1936 Fondo Nacional de Infraestructura.

Resultados
1.
El Comité Técnico del FONADIN autorizó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
(BANOBRAS), como fiduciario, que realizara las gestiones para bursatilizar los derechos de cobro de la autopista
México-Puebla.
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizó al BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FONADIN,
la cesión de los derechos de cobro de peaje de la autopista México-Puebla, en los términos previstos en la Ley
General de Bienes Nacionales; la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; el Título de Concesión; el
contrato de Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago núm. 1936 denominado “Fondo Nacional de
Infraestructura”.
Se realizó la quinta modificación al Título de Concesión, con la finalidad de que el BANOBRAS, como fiduciario del
FONADIN cediera parcialmente a terceros los derechos de cobro para su bursatilización.
En marzo de 2018, se constituyó el Fideicomiso Irrevocable Fuente de Pago núm. CIB/2849 (Fideicomiso privado
CIB/2849), y el BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN, le cedió a CI Banco, S.A., como fiduciario del Fideicomiso
privado CIB/2849 los derechos de cobro de la autopista México-Puebla.
2.
El 15 marzo de 2018, se suscribió el contrato de Fideicomiso privado CIB/2849, con la finalidad de
permitir a la fiduciaria establecer la estructura y los mecanismos para promover la eficiencia de la operación y el
mantenimiento de las carreteras.
El 16 de marzo de 2018, el BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FONADIN, cedió la titularidad de los
derechos de cobro de peaje de la autopista México-Puebla, al Fideicomiso privado CIB/2849 y éste emitió la
constancia a favor del BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FONADIN, que amparó 35,000 certificados
residuales, equivalentes a 1,000.0 miles de pesos cada uno, por dicha cesión.
El BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FONADIN, registró contablemente 34,000,000.0 miles de pesos,
correspondientes a 34,000 certificados residuales, de acuerdo con la valuación de los Derechos Cedidos, al
considerar la vigencia del contrato de fideicomiso de FONADIN (mayo de 2058), sin informar a CI Banco, S.A., que
sólo debió emitir la constancia por 34,000 certificados residuales, a efecto de que el soporte documental
coincidiera con el registro contable de la operación para dar cumplimiento a la Norma de Información Financiera
A-4 “Características cualitativas de los Estados Financieros”.
El 26 de marzo de 2018, la Comisión Nacional Bancaria de Valores autorizó el “Programa de Certificados Bursátiles
Fiduciarios Respaldados por Activos con Carácter Revolvente” por un total de hasta 22,000,000.0 miles de pesos,
por lo que CI Banco, S.A., como fiduciario del Fideicomiso privado CIB/2849, realizó dos emisiones de certificados
bursátiles fiduciarios y esa misma fecha recibió 15,383,356.7 miles de pesos.
Las operaciones correspondientes se registraron y reportaron en los estados financieros de ambos fideicomisos.
3.
CI Banco, S.A., como fiduciario del Fideicomiso privado CIB/2849, recibió 18,514,665.5 miles de pesos
del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2018, los cuales se integraron por 15,383,356.7 miles de pesos de la emisión
de los Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBF); 3,076,907.0 miles de pesos por el cobro de peaje de la autopista
México-Puebla, y 54,401.8 miles de pesos por rendimientos en las cuentas del Fideicomiso privado CIB/2849.
Dentro de los ingresos por peaje de la autopista México-Puebla, se cobraron penalizaciones por 596.2 miles de
pesos y seguros por 911.6 miles de pesos.
En 2018, las erogaciones realizadas por CI Banco, S.A., en su carácter de fiduciario del Fideicomiso privado
CIB/2849, por 17,019,937.6 miles de pesos, se efectuaron y supervisaron de conformidad con los contratos
correspondientes, y coincidieron con el pago de la contraprestación por la cesión de los ingresos futuros de peaje
de la Autopista México-Puebla; la entrega de los remanentes, de penalizaciones y del Impuesto al Valor Agregado
al FONADIN; el pago de intereses a los tenedores de los CBF; gastos de mantenimiento menor y mayor de la
Autopista México-Puebla; gastos de colocación por la emisión de los CBF, y gastos del propio Fideicomiso privado
CIB/2849.
Se detectó una variación de 90.0 miles de pesos, entre la disponibilidad final de las cuentas del Fideicomiso privado
CIB/2849 de los “Reportes de Distribución” por 1,494,637.9 miles de pesos y el remanente de los ingresos y egresos
obtenido por el Fideicomiso privado CIB/2849, del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2018, por 1,494,727.9 miles
de pesos. Al respecto, el BANOBRAS informó que dicha variación estaba en proceso de aclaración por CI Banco,
S.A.
4.
El 26 de marzo de 2018, el BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN recibió 14,804,233.6 miles de pesos
provenientes de las dos emisiones de CBF realizadas por CI Banco, S.A., como fiduciario del Fideicomiso privado
CIB/2849, los cuales no estaban etiquetados para erogaciones específicas.
Se analizaron los flujos de efectivo del FONADIN, de 2014 a 2018, y se concluyó que esa figura no cuenta con los
ingresos suficientes para el pago de sus erogaciones, por lo que ha utilizado diferentes esquemas de
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financiamiento, como la disposición de los pagarés suscritos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; las
disposiciones de su Línea de Crédito con el BANOBRAS, o bien, la bursatilización de los ingresos futuros de peaje
mediante la emisión de CBF por conducto de un fideicomiso privado.
En 2018, el BANOBRAS, como fiduciario del FONADIN, realizó inversiones en proyectos no previstos en su
Programa Financiero Anual 2018, las cuales le significaron erogaciones por 6,434,918.8 miles de pesos (Fondo E
Aeropuerto, por 4,996,000.0 miles de pesos; Fibra E Infraex, por 1,278,918.8 miles de pesos; Fondo AIDACK18, por
100,000.0 miles de pesos, y Fondo O´Donell, por 60,000.0 miles de pesos).
Asimismo, de 2017 a 2018 los egresos del FONADIN se incrementaron en 12,495,884.5 miles de pesos al pasar de
48,566,415.0 a 61,062,299.5 miles de pesos, monto similar a los ingresos por 14,804,233.6 miles de pesos
obtenidos por la bursatilización de los ingresos futuros de peaje de la autopista México-Puebla.
El FONADIN reportó los ingresos por 14,804,233.6 miles de pesos en su Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero
al 31 de marzo de 2018 y formaron parte de los ingresos reportados en un anexo de la Cuenta Pública.
5.
De conformidad con el anexo 3 “Lineamientos de Programación y Presupuestación para el Operador de
los Bienes Concesionados” del tercer convenio modificatorio al contrato de prestación de servicios, los gastos de
operación mantenimiento mayor y menor de la autopista México-Puebla, fueron de 260,822.9 miles de pesos, los
cuales correspondieron a 103 contratos formalizados con 84 proveedores.
De la selección de 13 proveedores y del convenio de interoperabilidad, a los que se le hicieron pagos por 191,993.8
miles de pesos, que representa el 73.6% del total, se constató lo siguiente:
a)
10 contratos se adjudicaron mediante licitación pública, 3 de forma directa y se suscribió un convenio
de interoperabilidad.
b)
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), como responsable de los
contratos, acreditó que contaba con documentación del proceso de contratación de los 13 proveedores, y del
convenio de interoperabilidad no existía obligación de efectuar algún proceso de adjudicación.
c)
De los 652 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet proporcionados por CAPUFE, por 191,993.8
miles de pesos, se constató que en el Portal del SAT y su aplicación móvil se encontraban con estado “Vigente”.
d)
De los 13 contratos que suscribió, CAPUFE proporcionó los entregables, y del convenio de
interoperabilidad, le proporcionaron el servicio en los términos acordados; por lo que se justificó el gasto por
191,993.8 miles de pesos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 5 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y los 3 restantes generaron:
3 Recomendaciones.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual
se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son
responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la
gestión financiera de la emisión de certificados bursátiles fiduciarios y de la aplicación de los recursos obtenidos,
así como verificar que las operaciones se autorizaron, supervisaron, realizaron, registraron y presentaron en los
estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye,
en términos generales, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), en su calidad de mandatario del
Gobierno Federal y fiduciario del Fideicomiso núm. 1936 “Fondo Nacional de Infraestructura”, y Caminos y Puentes
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, como responsable ante el fiduciario por la realización de los servicios y
los procesos de contratación, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la
materia.
Se advierte que, el BANOBRAS, como fiduciario del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura, al no
contar con los ingresos suficientes para hacer frente a sus obligaciones, recurre a esquemas de financiamiento,
como fue el caso de la bursatilización de los ingresos futuros de peaje, operaciones con las que continúa
comprometiendo los ingresos futuros de ese fideicomiso, sin que se disminuyan sus pasivos; además de que los
recursos provenientes de la bursatilización no son etiquetados en erogaciones específicas, por lo que no es posible
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determinar los conceptos en los que aplican los recursos y son utilizados para cumplir compromisos para los cuales
no contaba con la liquidez suficiente y, de no haberse realizado esa operación, el Fondo Nacional de Infraestructura
pudo presentar problemas de solvencia para atenderlos.
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Nacional Financiera, S.N.C.
Cartera de Crédito Comercial
Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-06HIU-19-0070-2019
70-GB

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera de la cartera de crédito comercial, para verificar que representó derechos reales de
cobro, que en su otorgamiento se observaron los lineamientos emitidos en la materia, que la recuperación se
realizó oportunamente, y que en su registro contable se cumplió con la normativa.
Alcance
CUENTAS DE BALANCE
Miles de Pesos
259,631,958.4
95,704,284.0
36.9%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

El universo seleccionado, por 259,631,958.4 miles de pesos, se constituyó por la cartera de crédito vigente, por
258,889,046.3 miles de pesos y la cartera de crédito vencida, por 742,912.1 miles de pesos, de los cuales se
consideró una muestra, por 95,704,284.0 miles de pesos, que se integra a continuación:
Integración de la Muestra Seleccionada
(cifras en miles de pesos)
Cartera de
Crédito Comercial

Tipo de Actividad

Créditos Vigentes
Créditos
Comerciales
Créditos Entidades
Gubernamentales
Créditos a Entidades
Financieras
Otros
Créditos Vencidos
Créditos
Comerciales
Créditos a Entidades
Financieras
Otros
TOTAL

Núm. de
Acreditados
44
29

MUESTRA
Número de
Importe
Créditos
818
733
38,099,108.4

2

2

4,505,061.0

13

83

52,363,146.0

2

2

Total
94,967,315.4

736,968.6
508,792.5
228,176.1

__________
46

___________
820

___________
95,704,284.0

___________
95,704,284.0

Fuente: Estados Financieros y base de datos de créditos al 31 de diciembre de 2018.

Antecedentes
Nacional Financiera, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo (NAFIN), fue constituida el 30 de junio de 1934,
mediante un decreto del Gobierno Federal, y tiene como objeto social contribuir con el desarrollo de las empresas,
proporcionándoles acceso a productos de financiamiento, capacitación, asistencia técnica e información, a fin de
impulsar su competitividad y la inversión productiva; promover el desarrollo de proyectos estratégicos y
sustentables para el país, en forma ordenada y focalizada, bajo esquemas que permitan corregir fallas de mercado,
en coordinación con otros bancos de desarrollo; fomentar el desarrollo regional y sectorial del país,
particularmente en las entidades federativas de menor desarrollo, mediante una oferta de productos diferenciada
y de acuerdo con las vocaciones productivas de cada región: desarrollar los mercados financieros y la industria de
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capital de riesgo en el país, para que sirvan como fuentes de financiamiento para los emprendedores y las
pequeñas y medianas empresas; ser una institución con una gestión eficaz, basada en una estructura consolidada
de gobierno corporativo, que asegure una operación continua y transparente, así como la preservación de su
capital en términos reales, con el fin de no representar una carga financiera para el Gobierno Federal.
Conforme a lo establecido en el artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Institución, ésta tiene por objeto promover el
ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y en general, al
desarrollo económico nacional y regional del país.
Resultados


Del análisis del crédito 28088893 a Braskem Idesa, S.A.P.I, con saldo por 4,702,509.6 miles de pesos al 31 de
diciembre de 2018, se determinó que no cumplió con la fecha programada de cierre físico financiero del
proyecto financiado (2016), en contravención de lo estipulado en el contrato.



Del crédito 28264826 a Pro-Agroindustria, S.A. de C.V., por 4,916,772.3 miles de pesos, NAFIN autorizó dos
renovaciones, en las que modificó el plazo de pago de capital (por seis meses y siete años seis meses,
incluyendo un año y medio de gracia), debido a que el proyecto financiado a la fecha de la revisión (agosto
de 2019) continúa sin operar.



Con el análisis del crédito revolvente 25554107 a Dina Camiones, S.A. de C.V., por 633,548.7 miles de pesos,
se constató que de la validación de la documentación comprobatoria de los reembolsos, únicamente se
verificó el destino del crédito en 85.0% del monto total otorgado, sin determinar irregularidad alguna, lo que
contraviene la normativa, que establece que la revisión debe ser al 100.0%.



Del análisis del crédito 44771 a Factor Óptimo, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., registrado en cartera vencida por
228,176.1 miles de pesos, se constató que las facturas operadas presentaron irregularidades en su emisión
y resultaron apócrifas, por lo que NAFIN presentó una Denuncia Penal ante la PGR, el 20 de diciembre de
2018; respecto de lo anterior, se determinó que NAFIN carece de mecanismos de verificación de la
autenticidad de la documentación.



En el análisis del crédito 10107190 a El Universal Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V., por 134,715.6
miles de pesos, se observó que otorgó a NAFIN garantías que respaldaron otro crédito, que no se dispuso,
sin que se proporcionara evidencia de su cancelación, de acuerdo con la normativa.



La normativa interna carece de la definición de criterios y requisitos que deben cumplir los acreditados para
ser sujetos de periodos de gracia, renovaciones o reestructuras, ya que se observaron periodos de gracia
superiores de los establecidos en la norma (tres años) y ampliaciones de plazo para pago de capital, de 7 a
10 años.

Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y los 6 restantes generaron:
7 Recomendaciones.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, 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
cartera de crédito comercial, para verificar que representó derechos reales de cobro, que en su otorgamiento se
observaron los lineamientos emitidos en materia, que la recuperación se realizó oportunamente, y que en su
registro contable se 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 Nacional Financiera, S.N.C., cumplió
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:


Del análisis del crédito 28088893 a Braskem Idesa, S.A.P.I, con saldo por 4,702,509.6 miles de pesos al 31 de
diciembre de 2018, se determinó que no cumplió con la fecha programada de cierre físico financiero del
proyecto financiado (2016), en contravención de lo estipulado en el contrato.



Del crédito 28264826 a Pro-Agroindustria, S.A. de C.V., por 4,916,772.3 miles de pesos, NAFIN autorizó dos
renovaciones, en las que modificó el plazo de pago de capital (por seis meses y siete años seis meses,
incluyendo un año y medio de gracia), debido a que el proyecto financiado a la fecha de la revisión (agosto
de 2019) continúa sin operar.
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Con el análisis del crédito revolvente 25554107 a Dina Camiones, S.A. de C.V., por 633,548.7 miles de pesos,
se constató que de la validación de la documentación comprobatoria de los reembolsos, únicamente se
verificó el destino del crédito en 85.0% del monto total otorgado, sin determinar irregularidad alguna, lo que
contraviene la normativa, que establece que la revisión debe ser al 100.0%.



Del análisis del crédito 44771 a Factor Óptimo, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., registrado en cartera vencida por
228,176.1 miles de pesos, se constató que las facturas operadas presentaron irregularidades en su emisión
y resultaron apócrifas, por lo que NAFIN presentó una Denuncia Penal ante la PGR, el 20 de diciembre de
2018; con lo anterior, se determinó que NAFIN carece de mecanismos de verificación de la autenticidad de
la documentación.



En el análisis del crédito 10107190 a El Universal Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V., por 134,715.6
miles de pesos, se observó que otorgó a NAFIN garantías que respaldaron otro crédito, que no se dispuso,
sin que se proporcionara evidencia de su cancelación, de acuerdo con la normativa.



La normativa interna carece de la definición de criterios y requisitos que deben cumplir los acreditados para
ser sujetos de periodos de gracia, renovaciones o reestructuras, ya que se observaron periodos de gracia
superiores de los establecidos en la norma (tres años) y ampliaciones de plazo para pago de capital, de 7 a
10 años.
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Secretaría de la Defensa Nacional
Adquisición de Bienes y Servicios
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-07100-19-0077-2019
77-GB

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a los capítulos 2000 "Materiales y
Suministros" y 3000 "Servicios Generales" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo
con las disposiciones legales y normativas.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
5,019,050.3
2,255,060.1
44.9%

El universo de 5,019,050.3 miles de pesos se integra por los recursos reportados como ejercidos en 5 partidas de
gasto del capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y 4 del capítulo 3000 “Servicios Generales”, de los que se revisó
una muestra por 2,255,060.1 miles de pesos que representa el 44.9% de dicho universo, y se integra como sigue:
Integración de la muestra revisada
(Miles de pesos)
Capítulo /
Partida

Concepto

Productos metálicos y a base de minerales no metálicos
adquiridos como materia prima
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como
23701
materia prima
23901
Otros productos adquiridos como materia prima
24901
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
29901
Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles
Subtotal
Capítulo 2000 Materiales y suministros
33901
Subcontratación de servicios con terceros
34501
Seguros de bienes patrimoniales
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos,
35501
marítimos, lacustres y fluviales.
Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el
37602
desempeño de comisiones y funciones oficiales
Subtotal
Capítulo 3000 Servicios Generales
Total Capítulo 2000 y 3000
23601

Ejercido

Muestra

%

No. de
resultado
en el
informe
5, 6, 7, 8,
9 y 10

124,852.8

19,511.0

15.6%

291,707.4

13,573.2

4.7%

5 y 11

275,342.6
73,505.3
289,002.6
1,054,410.7
1,760,356.1
1,118,525.5

255,563.2
7,494.4
39,967.6
336,109.4
299,204.7
1,021,157.8

92.8%
10.2%
13.8%
31.9%
17.0%
91.3%

5
5
12

636,901.6

149,731.8

23.5%

14

448,856.4

448,856.4

100.0%

15, 16 y
17

3,964,639.6
5,019,050.3

1,918,950.7
2,255,060.1

48.4%
44.9%

5
13

Fuente: Estado del ejercicio del Presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuentas por liquidar certificadas y
contratos correspondientes al ejercicio 2018.

Antecedentes
En las revisiones de las Cuentas Públicas 2015 y 2017, en particular del Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”,
se identificó la confabulación de al menos cuatro empresas comercializadoras de acero, lo cual se sustentó en las
interrelaciones que mantenían sus socios y se tradujo en la presentación de propuestas a la Secretaría de la
Defensa Nacional encaminadas a favorecer a algunas de ellas; asimismo, se detectaron deficiencias en la selección
de proveedores, toda vez que los bienes no fueron comprados directamente con el fabricante, lo que ocasionó
que se pagaran recursos en exceso.
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Por otra parte, los recursos objeto de revisión se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal correspondientes al ejercicio 2018, Tomo III, apartado Información Presupuestaria, Ramo 07 “Secretaría
de
la
Defensa
Nacional”,
disponibles
en
la
página
electrónica
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/III/Print.R07.03.EAEPOGGF.pdf.
Resultados
Deficiencias en la integración de los expedientes que soportan los procedimientos de contratación de bienes y
servicios de los capítulos de gasto 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”; falta de reintegro
a la Tesorería de la Federación del anticipo y de la garantía de cumplimiento de un contrato por 8,684.8 miles de
pesos el cual fue rescindido por incumplimiento del proveedor; pago de un contrato del ejercicio 2018 con recursos
presupuestales del ejercicio 2019 a pesar de que se reportaron economías en el primero de los ejercicio señalados;
carencia de normativa que regule los viáticos en el extranjero que por su ubicación no se pueda comprobar, así
como el pago del aseguramiento de ocho aeronaves pertenecientes a Petróleos Mexicanos (PEMEX) con recursos
de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Montos por Aclarar
Se determinaron 8,684,777.24 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:
4 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 Promociones de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para
verificar que el presupuesto asignado a los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”
se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas
que son aplicables en la materia, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de la Defensa Nacional
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos
observados siguientes:
Deficiencias en la integración de los expedientes que soportan los procedimientos de contratación de bienes y
servicios de los capítulos de gasto 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”; falta de reintegro
a la Tesorería de la Federación del anticipo y de la garantía de cumplimiento de un contrato por 8,684.8 miles de
pesos el cual fue rescindido por incumplimiento del proveedor; pago de un contrato del ejercicio 2018 con recursos
presupuestales del ejercicio 2019 a pesar de que se reportaron economías en el primero de los ejercicio señalados;
carencia de normativa que regule los viáticos en el extranjero que por su ubicación no se pueda comprobar, así
como el pago del aseguramiento de ocho aeronaves pertenecientes a Petróleos Mexicanos (PEMEX) con recursos
de la Secretaría de la Defensa Nacional.
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Secretaría de la Defensa Nacional
Construcción del Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida, en el Estado de Yucatán
Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-0-07100-22-0078-2019
78-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, contrataron, ejecutaron y pagaron de
conformidad con la legislación y normativa aplicables.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
100,052.2
92,511.3
92.5%

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

Se revisó la gestión financiera de los recursos federales reportados como ejercidos en la Cuenta Pública 2018, a
través de la Secretaría de la Defensa Nacional por 100,052.2 miles de pesos, de los cuales se seleccionó un monto
de 92,511.3 miles de pesos, que representaron el 92.5 % del monto erogado en el proyecto de Construcción del
Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida, en el Estado de Yucatán, mediante 76 contratos de
adquisiciones, como se detalla en la siguiente tabla:
CONCEPTOS REVISADOS
(Miles de pesos y porcentajes)
Conceptos

Importe

Ejecutados

Seleccionados

Ejercido

Seleccionado

Alcance de la revisión
(%)

1
3
5
2
1
1
2
4
4
2
3
7
1
2
2
3
1
3
1
5
1
1
1
1
2
1
1
1

1
3
5
2
1
1
2
4
4
2
3
7
1
2
2
3
1
3
1
5
1
1
1
1
2
1
1
1

19,239.0
7,387.4
7,365.9
5,920.1
5,437.8
3,322.2
3,240.6
3,225.9
2,780.3
2,714.7
2,483.9
2,442.1
2,314.0
1,608.3
1,587.9
1,356.6
1,267.3
1,225.3
1,186.1
1,123.9
1,120.4
1,091.8
979.5
885.2
855.4
826.8
799.2
713.4

19,239.0
7,387.4
7,365.9
5,920.1
5,437.8
3,322.2
3,240.6
3,225.9
2,780.3
2,714.7
2,483.9
2,442.1
2,314.0
1,608.3
1,587.9
1,356.6
1,267.3
1,225.3
1,186.1
1,123.9
1,120.4
1,091.8
979.5
885.2
855.4
826.8
799.2
713.4

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Número de contrato
DN10 SASM-424/P/2017
DN10 SASM-439/P/2017
DN10 SASM-456/P/2017
DN10 SASM-454/P/2017
DN10 SASM-641/P/2017
DN10 SASM-458/P/2017
DN10 SASM-434/P/2017
DN10 SASM-636/P/2017
DN10 SASM-446/P/2017
DN10 SASM-459/P/2017
DN10 SASM-433/P/2017
DN10 SASM-640/P/2017
DN10 SASM-426/P/2017
DN10 SASM-436/P/2017
DN10 SASM-671/P/2017
DN10 SASM-455/P/2017
DN10 SASM-596/P/2017
DN10 SASM-427/P/2017
DN10 SASM-738/P/2017
DN10 SASM-639/P/2017
DN10 SASM-457/P/2017
DN10 SASM-611/P/2017
DN10 SASM-535/P/2017
DN10 SASM-438/P/2017
DN10 SASM-352/P/2017
DN10 SASM-445/P/2017
DN10 SASM-729/P/2017
DN10 SASM-442/P/2017
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Grupo Funcional Gobierno
Conceptos

Importe

Ejecutados

Seleccionados

Ejercido

Seleccionado

Alcance de la revisión
(%)

1
1
10
70
3
3
1
3
1
2
3
1
1
1
1
1
63
1
12
2
1
4
1
1
2
1
2
1
3
1
6
1
5
4
1
4
1
1
3
6
4
1
1
1
3
2

1
1
10
70
3
3
1
3
1
2
3
1
1
1
1
1
63
1
12
2
1
4
1
1
2
1
2
1
3
1
6
1
5
4
1
4
1
1
3
6
4
1
1
1
3
2

557.4
481.4
475.3
455.7
384.9
370.5
343.1
330.7
269.7
265.3
261.9
260.7
257.2
253.3
252.3
242.2
238.3
225.9
216.1
184.0
158.5
137.3
125.4
122.3
117.9
106.8
105.7
94.0
92.2
67.3
66.3
58.2
55.3
53.1
47.2
43.0
41.9
32.0
29.9
24.6
22.6
18.7
13.0
12.7
12.6
11.2
11.2

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Número de contrato
DN10 SASM-643/P/2017
DN10 SASM-435/P/2017
DN10 SASM-677/P/2017
DN10 SASM-538/P/2017
DN10 SASM-353/P/2017
DN10 SASM-360/P/2017
DN10 SASM-726/P/2017
DN10 SASM-429/P/2017
DN10 SASM-725/P/2017
DN10 SASM-358/P/2017
DN10 SASM-525/P/2017
DN10 SASM-642/P/2017
DN10 SASM-694/P/2017
DN10 SASM-590/P/2017
DN10 SASM-441/P/2017
DN10 SASM-591/P/2017
DN10 SASM-541/P/2017
DN10 SAG-345/P/2017
DN10 SASM-537/P/2017
DN10 SASM-356/P/2017
DN10 SASM-610/P/2017
DN10 SASM-736/P/2017
DN10 SASM-592/P/2017
DN10 SASM-593/P/2017
DN10 SASM-638/P/2017
DN10 SASM-536/P/2017
DN10 SASM-637/P/2017
DN10 SASM-737/P/2017
DN10 SASM-679/P/2017
DN10 SASM-673/P/2017
DN10 SASM-540/P/2017
DN10 SASM-589/P/2017
DN10 SASM-465/P/2017
DN10 SASM-369/P/2017
DN10 SASM-678/P/2017
DN10 SASM-676/P/2017
DN10 SASM-594/P/2017
DN10 SASM-675/P/2017
DN10 SASM-728/P/2017
DN10 SASM-522/P/2017
DN10 SAG-0137/P/2017
DN10 SASM-727/P/2017
DN10 SASM-672/P/2017
DN10 SASM-597/P/2017
DN10 SASM-524/P/2017
DN10 SASM-521/P/2017
DN10 SASM-523/P/2017
DN10 SASM-674/P/2017
Totales

306

1

1

557.4
481.4
475.3
455.7
384.9
370.5
343.1
330.7
269.7
265.3
261.9
260.7
257.2
253.3
252.3
242.2
238.3
225.9
216.1
184.0
158.5
137.3
125.4
122.3
117.9
106.8
105.7
94.0
92.2
67.3
66.3
58.2
55.3
53.1
47.2
43.0
41.9
32.0
29.9
24.6
22.6
18.7
13.0
12.7
12.6
11.2
11.2

1

1

3.5

3.5

100.0

92,511.3

92,511.3

100.0

306

FUENTE: Las Direcciones Generales de Administración y de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, tabla elaborada
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada.
Nota:

El proyecto Construcción del Hospital Militar Regional de Especialidades de Mérida, en el Estado de Yucatán, de la
Secretaría de la Defensa Nacional, contó con Suficiencia Presupuestal por el monto fiscalizado de 100,052.2 miles de
pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2018, en el Tomo III, Sector Ejecutivo, Información
Programática, Ramo 7, Salud, Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave de cartera
16071170001, y Clave Presupuestaria núm. 7.117.16.1.0.4.K019.5000.2.1.31.16071170001.
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Antecedentes
El proyecto de inversión con clave de cartera número 16071170001 denominado Construcción del Hospital Militar
Regional de Especialidades de Mérida, Yucatán, contempló los trabajos de demolición del antiguo edificio que
alojaba dicho hospital, la construcción del nuevo inmueble y su equipamiento, con la finalidad de contar con la
infraestructura adecuada para su funcionamiento como un complejo con instalaciones de vanguardia, funcionales
y tecnología de punta que permita al personal militar y a los derechohabientes contar con una atención médica
de alta calidad y con la infraestructura tecnológica para realizar prácticas médicas y quirúrgicas del servicio de
sanidad militar.
La demolición del Hospital anterior y la construcción del nuevo se llevó a cabo en los ejercicios 2016 y 2017, con
una inversión de 282,603.6 y 259,625.4 miles de pesos, respectivamente.
Para los efectos de fiscalización de los recursos federales reportados como ejercidos en el proyecto mencionado
en 2018, se revisaron los contratos de adquisiciones para equipamiento del Hospital que se describen a
continuación.
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS
(Miles de pesos y días naturales)
Número, tipo y objeto del contrato/convenio
Fecha de
y modalidad de contratación
celebración
DN-10 SASM-424/P/2017, de adquisiciones de 08/08/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
Convenio modificatorio de diferimiento del plazo 22/02/18
de entrega de los equipos, sin modificar el monto
del contrato.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega del equipo.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 19,239.0 miles pesos.

Proveedor
Telecomunicación y
Equipos, S.A. de C.V.

Plazo
25/07/17-01/10/17
69 d.n.
02/10/17-14/12/17
74 d.n.

1,815.0
____________
19,239.0

DN-10 SASM-439/P/2017, de adquisiciones de 04/08/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega del equipo.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 7,387.4 miles pesos.

Dewimed, S.A. de C.V.

DN-10 SASM-456/P/2017, de adquisiciones de 19/08/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
Convenio modificatorio de diferimiento del plazo 26/12/17
de entrega de los equipos, sin modificar el monto
del contrato.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega del equipo.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 7,365.9 miles pesos.

Mantenimiento
Preventivo y Correctivo,
S.A. de C.V.

DN-10 SASM-454/P/2017, de adquisiciones de 19/08/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega del equipo.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 5,920.1 miles pesos.

GE Sistemas Médicos
de México, S.A. de
C.V.
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Original
Monto
21,054.0

8,084.4

696.9
____________
7,387.4

8,060.8

____________
143 d.n.

25/07/17-01/10/17
69 d.n.

___________
69 d.n.

05/08/17-03/10/17
60 d.n.
04/10/17-02/11/17
30 d.n.

694.9
____________
7,365.9

6,051.3

131.2
____________
5,920.1

____________
90 d.n.

05/08/17-01/10/17
58 d.n.

___________
58 d.n.

Grupo Funcional Gobierno
Número, tipo y objeto del contrato/convenio
Fecha de
y modalidad de contratación
celebración
DN-10 SASM-641/P/2017, de adquisiciones de 29/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega del equipo.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 5,437.8 miles pesos.

Original

Proveedor
Adisat , S.A. de C.V.

Monto
5,950.0

513.0
____________
5,437.8

DN-10 SASM-458/P/2017, de adquisiciones de 19/08/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
Convenio modificatorio por corrección del domicilio 07/11/17
fiscal, sin modificar monto ni plazo del contrato.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega del equipo.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 3,322.2 miles pesos.

Silbermedica
Internacional, S.A. de
C.V.

DN-10 SASM-434/P/2017, de adquisiciones de 08/08/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 3,240.6 miles pesos.

Compañía
Internacional
Distribuciones,
de C.V.

DN-10 SASM-636/P/2017, de adquisiciones de 28/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega del equipo.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 3,225.9 miles pesos.

DHF Business , S.A. de
C.V.

DN-10 SASM-446/P/2017, de adquisiciones de 08/08/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega del equipo.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 2,780.3 miles pesos.

Fehlmex , S.A. de C.V.

DN-10 SASM-459/P/2017, de adquisiciones de 19/08/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega del equipo.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 2,714.7 miles pesos.

Fehlmex , S.A. de C.V.

DN-10 SASM-433/P/2017, de adquisiciones de 04/08/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.

GE Sistemas Médicos,
S.A. de C.V.

3,635.6

Plazo
15/09/17-15/10/17
31 d.n.

___________
31 d.n.

05/08/17-03/09/17
30 d.n.

0.0
313.4
__________
3,322.2

3,240.6
de
S.A. ___________
3,240.6

3,241.2

15.3
___________
3,225.9

3,031.0

250.8
____________
2,780.3

2,970.8

256.1
____________
2,714.7

2,483.9
_________

___________
30 d.n.

25/07/17-22/09/17
60 d.n.
___________
60 d.n.

14/09/17-15/10/17
32 d.n.

___________
32 d.n.

25/07/17-01/10/17
69 d.n.

___________
69 d.n.

05/08/17-03/09/17
30 d.n.

___________
30 d.n.

25/07/17-22/09/17
60 d.n.
_________
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio
y modalidad de contratación
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 2,483.9 miles pesos.

Fecha de
celebración

DN-10 SASM-640/P/2017, de adquisiciones de 29/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega del equipo.

Original

Proveedor

Asesoría
Proveedora
Equipos
Laboratorio
S.A. de C.V.

Monto
2,483.9

y
de
para
,

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 2,442.1 miles pesos.

DN-10 SASM-426/P/2017, de adquisiciones de 08/08/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPN.
Convenio modificatorio por corrección del equipo 26/10/17
descontinuado, reduciendo el plazo original, sin
modificar el monto del contrato.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 2,314.0 miles pesos.

Olympus América de
México, S.A. de C.V.

DN-10 SASM-436/P/2017, de adquisiciones de 04/08/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
Pagos anteriores por entrega de equipos.
Pagos en 2018 por entrega de equipos.

Healthcare Systems
de México , S.A. de
C.V.

2,672.5

230.4
___________

Plazo
60 d.n.

15/09/17-15/10/17
31 d.n.

___________

2,442.1

31 d.n.

2,314.0

25/07/17-22/09/17
60 d.n.

0.0

25/07/17-05/09/17
43 d.n.
____________
43 d.n.

___________
2,314.0

10,866.7

25/07/17-01/10/17
69 d.n.

9,258.4
1,608.3

A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 1,608.3 miles pesos en 2018.

__________
1,608.3

DN-10 SASM-671/P/2017, de adquisiciones de 20/10/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega del equipo.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 1,587.9 miles pesos.

Sincronía
Médica
Aplicada, S.A. de C.V.

DN-10 SASM-455/P/2017, de adquisiciones de 19/08/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 1,356.6 miles pesos.

Compañía
1,356.6
Internacional
de
Distribuciones , S.A. ___________
de C.V.
1,356.6

05/08/17-01/10/17
58 d.n.
__________
58 d.n.

DN-10 SASM-596/P/2017, de adquisiciones de 06/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/INV.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega del equipo.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 1,267.3 miles pesos.

Quality
Medical
Services, S.A. de C.V.

09/09/17-30/09/17
22 d.n.

90

1,728.6

__________
69 d.n.

140.7
____________
1,587.9

1,386.9

119.5
____________
1,267.3

06/10/17-26/10/17
21 d.n.

____________
21 d.n.

____________
22 d.n.

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

Fecha de
celebración

Proveedor

DN-10 SASM-427/P/2017, de adquisiciones de 08/08/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 1,225.3 miles pesos.

BTL Laboratorios en
Tecnología, S.A. de
C.V.

DN-10 SASM-738/P/2017, de adquisiciones de 29/11/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/A.D.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 1,186.1 miles pesos.

Comercializadora
Liuv, S.A. de C.V.

DN-10 SASM-639/P/2017, de adquisiciones de 28/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega del equipo.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 1,123.9 miles pesos.

Mantenimiento
Preventivo
y
Correctivo , S.A. de
C.V.

DN-10 SASM-457/P/2017, de adquisiciones de 19/08/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega del equipo.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 1,120.4 miles pesos.

Sincronía
Médica
Aplicada, S.A. de C.V.

DN-10 SASM-611/P/2017, de adquisiciones de 26/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega del equipo.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 1,091.8 miles pesos.

Adisat , S.A. de C.V.

DN-10 SASM-535/P/2017, de adquisiciones de 15/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega del equipo.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 979.5 miles pesos.

Comercializadora
Liuv, S.A. de C.V.

DN-10 SASM-438/P/2017, de adquisiciones de 08/08/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
Convenio modificatorio de diferimiento del plazo 26/12/17
de entrega de los equipos, sin modificar el monto
del contrato.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega de los equipos.

B. Braun Aesculap,
S.A. de C.V.

Original
Monto
1,225.3

___________
1,225.3

1,186.1

__________
1,186.1

1,165.1

41.2
____________
1,123.9

1,226.1

Plazo
25/07/17-22/09/17
60 d.n.
__________
60 d.n.

15/11/17-22/12/17
38 d.n.
__________
38 d.n.

09/09/17-15/10/17
37 d.n.

____________
37 d.n.

05/08/17-03/10/17
60 d.n.

105.7
1,120.4

1,194.8

____________
60 d.n.

14/09/17-15/10/17
32 d.n.

103.0
1,091.8

1,071.9

___________
32 d.n.

01/09/17-30/09/17
30 d.n.

92.4
979,5

____________
30 d.n.

968.7

25/07/17-22/09/17
60 d.n.

0.0

23/09/17-12/10/17
20 d.n.

83.5
____________

____________
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio
y modalidad de contratación
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 885.2 miles pesos.

Fecha de
celebración

Proveedor

DN-10 SASM-352/P/2017, de adquisiciones de 11/07/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPI.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega del equipo.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 855.4 miles pesos.

Instrumentación
Médica , S.A. de C.V.

DN-10 SASM-445/P/2017, de adquisiciones de 08/08/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega de los equipos.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 826.8 miles pesos.

Instrumentación
Médica, S.A. de C.V.

DN-10 SASM-729/P/2017, de adquisiciones de 23/11/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega del equipo.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 799.2 miles pesos.

Instrumentación
Médica, S.A. de C.V.

DN-10 SASM-442/P/2017, de adquisiciones de
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega del equipo.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 713.4 miles pesos.

IL Diagnostics, S.A. de
C.V.

04/08/17

Original
Monto
885.2

936.1

Plazo
80 d.n.

27/06/17-26/08/17
61 d.n.

80.7
855.4

904.8

__________
61 d.n.

25/07/17-22/09/17
60 d.n.

67.3
826.8

874.6

75.4
___________
799.2

780.7

___________
60 d.n.

09/11/17-15/12/17
37 d.n.

__________
37 d.n.

25/07/17-22/09/17
60 d.n.

67.3
713.4

____________
60 d.n.

DN-10 SASM-643/P/2017, de adquisiciones de 05/10/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/INV.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 557.4 miles pesos.

Asesoría
y
557.4
Proveedora
de
Equipos
de
Laboratorio, S.A. de _________
C.V.
557.4

21/09/17-15/10/17
25 d.n.

DN-10 SASM-435/P/2017, de adquisiciones de 08/08/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 481.4 miles pesos.

Casa Plarre, S.A. de
C.V.

25/07/17-22/09/17
60 d.n.

DN-10 SASM-677/P/2017, de adquisiciones de 20/10/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 475.3 miles pesos.

Mach
Therapy
Solutions , S.A. de C.V.
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481.4

___________
481.4

475.3
___________
475.3

_________
25 d.n.

__________
60 d.n.

07/10/17-26/10/17
20 d.n.
___________
20 d.n.

Grupo Funcional Gobierno
Número, tipo y objeto del contrato/convenio
Fecha de
y modalidad de contratación
celebración
DN-10 SASM-538/P/2017, de adquisiciones de 15/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 455.7 miles pesos.

Proveedor
Hemost, S.A. de C.V.

Original
Monto
455.7

455.7

Plazo
02/09/17-15/10/17
44 d.n.
44 d.n.

DN-10 SASM-353/P/2017, de adquisiciones de 11/07/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 384.9 miles pesos.

BTL Laboratorios en
384.9
Tecnología , S.A. de
C.V.
____________
384.9

27/06/17-26/08/17
61 d.n.
__________
61 d.n.

DN-10 SASM-360/P/2017, de adquisiciones de 11/07/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 370.5 miles pesos.

Grupo Magstel, S.A.
de C.V.

27/06/17-26/08/17
61 d.n.
_________
61 d.n.

DN-10 SASM-726/P/2017, de adquisiciones de 23/11/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 343.1 miles pesos.

Viter Medical, S.A. de
C.V.

DN10 SASM-429/P/2017, de adquisiciones de 08/08/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
Pagos anteriores por entrega de equipos.
Pagos en 2018 por entrega de equipos.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega de los equipos.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 330.7 miles pesos en 2018.

Mantenimiento
Preventivo
y
Correctivo , S.A. de
C.V.

DN-10 SASM-725/P/2017, de adquisiciones de 23/11/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 269.7 miles pesos.

Corindal, S.A. de C.V.

DN-10 SASM-358/P/2017, de adquisiciones de 11/07/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 265.3 miles pesos.

Autoglass, S.A. de C.V.

DN-10 SASM-525/P/2017, de adquisiciones de 08/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega de los equipos.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 261.9 miles pesos.

Karl Storz Endoscopia,
S.A. de C.V.

370.5
_________
370.5

343.1

343.1

4,588.9

09/11/17-15/12/17
43 d.n.
____________
43 d.n.

25/07/17-22/09/17
60 d.n.

4,227.0
361.9
31.2
330.7

269.7
___________
269.7

265.3
___________
265.3

266.5

____________
60 d.n.

09/11/17-15/12/17
37 d.n.
___________
37 d.n.

27/06/17-27/07/17
31 d.n.
___________
31 d.n.

26/08/17-15/10/17
51 d.n.

4.6
261.9

___________
51 d.n.
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio
Fecha de
y modalidad de contratación
celebración
DN-10 SASM-642/P/2017, de adquisiciones de 29/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 260.7 miles pesos.

Proveedor

Original

____________
260.7

Plazo
15/09/17-15/10/17
31 d.n.
___________
31 d.n.

DN-10 SASM-694/P/2017, de adquisiciones de 03/11/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 257.2 miles pesos.

Mantenimiento
257.2
Preventivo
y
Correctivo , S.A. de ____________
C.V.
257.2

20/10/17-26/10/17
7 d.n.
___________
7 d.n.

DN-10 SASM-590/P/2017, de adquisiciones de 22/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/INV.
Convenio modificatorio de diferimiento del plazo 26/12/17
de entrega de los equipos, sin modificar el monto
del contrato.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega de los equipos.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 253.3 miles pesos.

Mantenimiento
Preventivo
y
Correctivo , S.A. de
C.V.

277.2

08/09/17-30/09/17
23 d.n.

0.0

01/10/17-15/10/17
15 d.n.

DN-10 SASM-441/P/2017, de adquisiciones de 08/08/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 252.3 miles pesos.

Medical
Center
252.3
Distribution, S.A. de
C.V.
___________
252.3

25/07/17-22/09/17
60 d.n.
__________
60 d.n.

DN-10 SASM-591/P/2017, de adquisiciones de 06/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/INV.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega de los equipos.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 242.2 miles pesos.

B. Braun Aesculap,
S.A. de C.V.

09/09/17-30/09/17
22 d.n.

DN-10 SASM-541/P/2017, de adquisiciones de 15/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 238.3 miles pesos.

Dewimed, S.A. de C.V.

___________
238.3

02/09/17-15/10/17
44 d.n.
___________
44 d.n.

DN-10 SASM-345/P/2017, de adquisiciones de 01/11/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/AD.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 225.9 miles pesos.

Trade
225.9
Comercializadora y
Servicios , S.A. de C.V. ___________
225.9

01/11/17-27/11/17
27 d.n.
__________
27 d.n.

DN-10 SASM-537/P/2017, de adquisiciones de 15/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega

Corporativo
Neomédica , S.A. de
C.V.

02/09/17-15/10/17
44 d.n.
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Maico de México, S.A.
de C.V.

Monto
260.7

23.9
___________
253.3

265.0

___________
38 d.n.

22.8
242.2

238.3

223.8

___________
22 d.n.

7.7
____________

Grupo Funcional Gobierno
Número, tipo y objeto del contrato/convenio
y modalidad de contratación
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 216.1 miles pesos.

Fecha de
celebración

Proveedor

Original
Monto
216.1

199.6

Plazo
44 d.n.

DN-10 SASM-356/P/2017, de adquisiciones de 11/07/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPI.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 184.0 miles pesos.

Quality
Medical
Service, S.A. de C.V.

27/06/17-26/08/17
61 d.n.

DN-10 SASM-610/P/2017, de adquisiciones de 26/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 158.5 miles pesos.

BTL Laboratorios de
158.5
Tecnología , S.A. de
C.V.
____________
158.5

12/09/17-15/10/17
34 d.n.
___________
34 d.n.

DN-10 SASM-736/P/2017, de adquisiciones de 29/11/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 137.3 miles pesos.

DHF Business, S.A. de
C.V.

15/11/17-22/11/17
38 d.n.

DN-10 SASM-592/P/2017, de adquisiciones de 06/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/INV.
Convenio modificatorio de diferimiento del plazo de 15/12/17
entrega de los equipos, sin modificar el monto del
contrato.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega de los equipos.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 125.4 miles pesos.

Comercializadora
Liuv, S.A. de C.V.

DN-10 SASM-593/P/2017, de adquisiciones de 06/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/INV.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 122.3 miles pesos.

Dewimed, S.A. de C.V.

DN-10 SASM-638/P/2017, de adquisiciones de 28/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 117.9 miles pesos.

Comercializadora
Liuv, S.A. de C.V.

____________
117.9

15/09/17-15/10/17
31 d.n.
____________
31 d.n.

DN-10 SASM-536/P/2017, de adquisiciones de 15/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 106.8 miles pesos.

Bruce
Médica
106.8
Internacional, S.A. de
C.V.
____________
106.8

01/09/17-30/09/17
30 d.n.
____________
30 d.n.

7.7
184.0

137.3

___________
137.3

___________
61 d.n.

__________
38 d.n.

137.2

09/09/17-30/09/17
22 d.n.

0.0

01/10/17-15/10/17
15 d.n.

11.8
____________
125.4

133.9

____________
38 d.n.

09/09/17-30/09/17
22 d.n.

11.5
122.3

117.9

____________
22 d.n.
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Fecha de
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DN-10 SASM-637/P/2017, de adquisiciones de 28/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/AD.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega de los equipos.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 105.7 miles pesos.

Proveedor
Dewimed, S.A. de C.V.

Original
Monto
115.7

10.0
____________
105.7

____________
32 d.n.

DN-10 SASM-737/P/2017, de adquisiciones de 29/11/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/AD.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 94.0 miles pesos.

Hemost, S.A. de C.V.

DN-10 SASM-679/P/2017, de adquisiciones de 20/10/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/AD.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 92.2 miles pesos.

Corindal, S.A. de C.V.

DN-10 SASM-673/P/2017, de adquisiciones de 20/10/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/AD.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 67.3 miles pesos.

Bruce Médica, S.A. de
C.V.

DN-10 SASM-540/P/2017, de adquisiciones de 15/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 66.3 miles pesos.

Eductrade
66.3
Infraestructura
y
Servicios, S.A. de C.V. __________
66.3

02/09/17-15/10/17
44 d.n.
___________
44 d.n.

DN-10 SASM-589/P/2017, de adquisiciones de 22/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/INV.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 58.2 miles pesos.

Dirección Sport, S.A.
de C.V.

08/09/17-30/09/17
23 d.n.
____________
23 d.n.

DN-10 SASM-465/P/2017, de adquisiciones de 19/08/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 53.3 miles pesos.

ABC Sivmed, S.A. de
C.V.

DN-10 SASM-369/P/2017, de adquisiciones de 13/07/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 53.1 miles pesos.

Especialistas
de
Equipo Médico, S.A.
de C.V.

DN-10 SASM-678/P/2017, de adquisiciones de 20/10/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega de los equipos.

Dewimed, S.A. de C.V.
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94.0

Plazo
14/09/17-15/10/17
32 d.n.

___________
94.0

92.2
____________
92.2

67.3
____________
67.3

58.2
____________
58.2

55.3
____________
55.3

15/11/17-22/12/17
38 d.n.
__________
38 d.n.

07/10/17-26/10/17
20 d.n.
___________
20 d.n.

06/10/17-26/10/17
21 d.n.
____________
21 d.n.

05/08/17-03/09/17
30 d.n.
___________
30 d.n.

53.1

29/06/17-27/08/17
60 d.n.

53.1

60 d.n.

51.7

07/10/17-26/10/17
20 d.n.

4.5
____________

___________

Grupo Funcional Gobierno
Número, tipo y objeto del contrato/convenio
y modalidad de contratación
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 47.2 miles pesos.

Fecha de
celebración

Proveedor

Núñez

Original
Monto
47.2

DN-10 SASM-676/P/2017, de adquisiciones de 20/10/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega de los equipos.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 43.0 miles pesos.

América
Hernández

43.5

DN-10 SASM-594/P/2017, de adquisiciones de 06/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/INV.
Convenio modificatorio de diferimiento del plazo de 26/12/17
entrega de los equipos, sin modificar el monto del
contrato.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 41.9 miles pesos.

DHF Business, S.A. de
C.V.

DN-10 SASM-675/P/2017, de adquisiciones de 20/10/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 32.0 miles pesos.

TAQ
Sistemas
Médicos , S.A. de C.V.

DN-10 SASM-728/P/2017, de adquisiciones de 23/11/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 29.9 miles pesos.

Match
Terapy
Solutions, S.A. de C.V.

DN-10 SASM-522/P/2017, de adquisiciones de 08/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega de los equipos.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 24.6 miles pesos.

América
Hernández

DN-10 SASM-137/P/2017, de adquisiciones de 30/05/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/LPPI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 22.6 miles pesos, quedando un saldo de
255.4 miles de pesos.

Autoglass, S.A. de C.V.

DN-10 SASM-727/P/2017, de adquisiciones de 23/11/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 18.7 miles pesos.

Bruce
Médica
18.7
Internacional, S.A. de
C.V.
____________
18.7

Plazo
20 d.n.

07/10/17-26/10/17
20 d.n.

0.5
43.0

___________
20 d.n.

45.8

09/09/17-30/09/17
22 d.n.

0.0

01/10/17-15/10/17
15 d.n.

3.9
41.9

32.0
____________
32.0

29.9
____________
29.9

Núñez

26.1

____________
37 d.n.

07/10/17-26/10/17
20 d.n.
__________
20 d.n.

09/11/17-15/12/17
37 d.n.
__________
37 d.n.

26/08/17-15/10/17
51 d.n.

1.5
24.6

278.0

____________
22.6

____________
51 d.n.

20/05/17-18/07/17
60 d.n.

___________
60 d.n.

09/11/17-15/12/17
37 d.n.
__________
37 d.n.
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio
Fecha de
y modalidad de contratación
celebración
DN-10 SASM-672/P/2017, de adquisiciones de 20/10/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 13.0 miles pesos.

Proveedor
Equipos
Interferenciales , S.A.
de C.V.

Original
Monto
14.2

Plazo
06/10/17-26/10/17
21 d.n.

1.2
13.0

DN-10 SASM-597/P/2017, de adquisiciones de 06/08/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/INV.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 12.7 miles pesos.

TAQ
Sistemas
Médicos , S.A. de C.V.

DN-10 SASM-524/P/2017, de adquisiciones de 08/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 12.6 miles pesos.

Hemost, S.A. de C.V.

DN-10 SASM-521/P/2017, de adquisiciones de 08/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
Se penalizó por incumplimiento del plazo de
entrega de los equipos.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 11.2 miles pesos.

Corporativo
Neomédica, S.A. de
C.V.

DN-10 SASM-523/P/2017, de adquisiciones de 08/09/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 11.2 miles pesos.

Especialistas
de
11.2
Equipo Médico, S.A.
de C.V.
____________
11.2

26/08/17-15/10/17
51 d.n.
___________
51 d.n.

DN-10 SASM-674/P/2017, de adquisiciones de 20/10/17
equipo hospitalario a base de precios unitarios y
tiempo determinado/ADI.
A la fecha de la revisión (agosto de 2019) se
constató la entrega de los equipos y se habían
ejercido 3.5 miles pesos.

América
Hernández

06/10/17-26/10/17
21 d.n.
__________
21 d.n.

FUENTE:

12.7

___________
21 d.n.

____________
12.7

12.6
____________
12.6

11.7

0.5
____________
11.2

Núñez

3.5
____________
3.5

09/09/17-30/09/17
22 d.n.
____________
22 d.n.

26/08/17-15/10/17
51 d.n.
__________
51 d.n.

26/08/17-15/10/17
51 d.n.

___________
51 d.n.

Las Direcciones Generales de Administración y de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, tabla elaborada
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada.
La Secretaría de la Defensa Nacional, por las Direcciones Generales de Administración y de Sanidad, tabla elaborada
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada.
d.n. Días naturales.
LPN Licitación Púbica Nacional.
LPPI Licitación Pública Presencial Internacional (BCT)
ADI Adjudicación Directa Presencial Internacional
AD Adjudicación Directa.
INV Invitación a cuando menos tres personas.
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Resultados
Se observó que la entidad fiscalizada incumplió con los plazos establecidos para el pago a partir de la entrega de
los equipos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 4 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de
este Informe. El restante generó:
1 Recomendación.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 17 de octubre del 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue Fiscalizar y verificar la gestión
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, Construcción del Hospital Militar Regional de
Especialidades de Mérida, Yuc., a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y
pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de la Defensa
Nacional cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.
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Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
Construcción de la Unidad Habitacional Militar Isla Mujeres II, en el Estado de Quintana Roo
Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-07HXA-22-0081-2019
81-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, contrataron, ejecutaron y pagaron de
conformidad con la legislación y normativa aplicables.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
347,418.7
347,418.7
100.0%

Se revisó el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGI/2018-03 que comprendió
la ejecución de las obras por un total ejercido en 2018 de 347,418.7 miles de pesos, del cual se revisó el 100.0%
del monto erogado en el año en estudio, por ser susceptible de verificar en planos y en campo.
Antecedentes
Una de las funciones del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) es atender
las necesidades de habitación familiar de los militares, mediante la construcción de unidades habitacionales en
plazas importantes del país para su ocupación temporal en lugares próximos a los campos militares, bases navales
o aéreas y cuarteles de las Fuerzas Armadas. Para ello se utilizan las reservas territoriales con las que cuenta el
ISSFAM o en terrenos de las Secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina (SEMAR).
En el ejercicio 2018 el Instituto consideró la construcción de la Unidad Habitacional Militar Isla Mujeres II y su
respectiva urbanización en la Zona Continental, en el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, para los elementos
de la SEDENA y sus derechohabientes, a fin de dotarlos con viviendas cerca de los campos militares, con la
intención de que los efectivos estén disponibles para una respuesta inmediata para los fines que se tienen
encomendados. El objeto del proyecto consistió en la construcción de una unidad habitacional de 13 edificios
multifamiliares prototipo T-160200 de cuatro niveles, con 4 departamentos por nivel (208 departamentos de 139
m2 c/u); 2 edificios multifamiliares prototipo T-470B de dos niveles, con dos departamentos por nivel (8
departamentos de 143 m2 c/u); y una casa tipo 100SDN de 270 m2, para un total de 217 viviendas, incluidas redes
hidrosanitarias, eléctricas, pluviales y de alumbrado público, así como vialidades, estacionamientos y jardinería.
Además, se consideró el equipamiento urbano que consta de caseta de vigilancia, administración, salón de
convivencia familiar, tanques elevados, contenedor de basura, módulo de juegos infantiles, módulo de gimnasio
al aire libre, módulos de convivencia, cancha de usos múltiples, pozo de extracción de agua con planta
potabilizadora, planta de tratamiento de aguas residuales y confinamiento de la unidad habitacional a base de
rejacero.
Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en el ejercicio 2018, se revisó el
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DGI/2018-03 adjudicado de manera
directa a la SEDENA de conformidad con el artículo 1, párrafo cuarto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, formalizado con base en el Convenio de Colaboración SDN-ISSFAM núm. 2013-01
celebrado entre la SEDENA y el ISSFAM el 11 de enero de 2013, como se describe a continuación:
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CONTRATO Y CONVENIOS REVISADOS
(Miles de pesos y días naturales)
Original
Monto
298,012.5

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y
modalidad de contratación
DGI/2018-03. Contrato de obra pública a
precios
unitarios
y
tiempo
determinado/Adjudicación Directa.
Construcción de la U.H.M. Isla Mujeres II, en el
Estado de Quintana Roo.

Fecha
de
celebración
12/03/18

DGI/2018-03-01. Convenio modificatorio de
ampliación al monto del contrato, por
concepto de cantidades y partidas adicionales.

06/08/18

14,020.1

DGI/2018-03-02. Convenio modificatorio de
ampliación al monto del contrato por concepto
de cantidades y partidas adicionales.

28/09/18

3,954.5

DGI/2018-03-03. Convenio modificatorio de
ampliación al plazo del contrato.

12/10/18

DGI/2018-03-04. Convenio modificatorio de
ampliación al monto y plazo del contrato por
concepto de cantidades y partidas adicionales.

09/11/18

24,000.0

DGI/2018-03-05. Convenio modificatorio de
ampliación al monto del contrato por concepto
de cantidades y partidas adicionales.

28/11/18

5,999.0

Otros gastos con cargo al proyecto relativos al
pago de la Comisión Federal de Electricidad, la
Unidad Verificadora de Gas, y el Director
Responsable de Obra.

Contratista
Secretaría de
la
Defensa
Nacional

Plazo
20/03/18-15/10/18
210 d.n.

16/10/18-15/11/18
31 d.n.
16/11/18-30/11/18
15 d.n.

1,432.6

347,418.7

256 d.n.

FUENTE: Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Dirección de Obras, tabla elaborada con base
en los expedientes del contrato y convenios revisados y en la información y documentación proporcionados por
la entidad fiscalizada.
d.n. Días naturales.
Nota:

El proyecto Construcción de la Unidad Habitacional Militar Isla Mujeres II, en el Estado de Quintana Roo, contó con
Suficiencia Presupuestal por el monto fiscalizado de 347,418.7 miles de pesos de recursos federales y fue registrado en
la Cuenta Pública 2018, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Ramo 7, ISSFAM, Información Programática, Apartado Detalle
de Programas y Proyectos de Inversión, Clave 1807HXA0005; y Clave presupuestaria núm. 7-HXA-2-6-9-8-12-62101-31-23-1807HXA0005.

Resultados
Deficiente planeación del proyecto ya que los conceptos autorizados originalmente no correspondieron con los
conceptos de obra ejecutados finalmente, debido a que se autorizó la ejecución de conceptos extraordinarios, se
incrementaron volúmenes de obra, y disminuyeron y cancelaron cantidades de obra, tanto de origen como
extraordinarios;
No se cumplió con la condicionante número seis del Oficio Resolutivo núm. SGPA/DGIRA/DG/01014 de fecha 13
de febrero de 2018, emitido por la DGIRA de la SEMARNAT, relativo a la propuesta de un Programa de Corredores
Biológicos para ser aplicado en el sistema ambiental regional;
La Licencia de Construcción, el acta de entrega-recepción de los trabajos, así como el acta de finiquito de la obra,
se formalizaron extemporáneamente;
No se contó con el permiso para la explotación del pozo de agua potable de la unidad habitacional;
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Pagos indebidos por 407.1 miles de pesos, debido a que no se descontó el volumen del acero de refuerzo en
elementos de concreto; y por 1,811.7 miles de pesos, debido a que se consideró el abundamiento de origen tanto
en la descripción y las matrices de los precios unitarios, como en los generadores de cuatro conceptos de obra.
Montos por Aclarar
Se determinaron 2,218,779.93 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 9 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y los 8 restantes generaron:
2 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de
Observaciones.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales
canalizados al proyecto “Construcción de la Unidad Habitacional Militar Isla Mujeres II, en el Estado de Quintana
Roo” a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron,
ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables se concluye que, en términos
generales, se cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los
aspectos observados siguientes:


Deficiente planeación del proyecto, ya que los conceptos autorizados originalmente no correspondieron con
los conceptos de obra ejecutados finalmente, debido a que se autorizó la ejecución de conceptos
extraordinarios, se incrementaron volúmenes de obra, y disminuyeron y cancelaron cantidades de obra, tanto
de origen como extraordinarios.



La entidad no cumplió con la condicionante número seis del Oficio Resolutivo núm. SGPA/DGIRA/DG/01014
de fecha 13 de febrero de 2018, emitido por la DGIRA de la SEMARNAT, relativo a la propuesta de un Programa
de Corredores Biológicos para ser aplicado en el sistema ambiental regional.



La Licencia de Construcción, el acta de entrega-recepción de los trabajos, así como el acta de finiquito de la
obra, se formalizaron extemporáneamente.



No se contó con el permiso para la explotación del pozo de agua potable de la unidad habitacional.



Pagos indebidos por 407.1 miles de pesos, debido a que no se descontó el volumen del acero de refuerzo en
los elementos de concreto.



Pagos indebidos por 1,811.7 miles de pesos, debido a que se consideró indebidamente en los números
generadores de cuatro conceptos de obra el abundamiento que ya estaba considerado en la descripción de
los precios unitarios correspondientes.
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Secretaría de Marina
Adquisición de Bienes y Servicios
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-13100-19-0083-2019
83-GB

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a los capítulos 2000 "Materiales y
Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles", se ejerció y registró
conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
3,160,157.9
1,399,875.5
44.3%

El universo de 3,160,157.9 miles de pesos se integra por el total de recursos ejercidos por la Secretaría de Marina
en el ejercicio 2018 en 15 partidas que fueron seleccionadas para su revisión de los capítulos de gasto 2000
“Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”. La
muestra por 1,399,875.5 miles de pesos corresponde al 44.3% de dicho universo, la cual se integra como sigue:

Partida de
Gasto
21601
25401
27201
32501

35701
37502
37601
51901
52201
53101
54101
56201
56501
56601
56901

Concepto
Material de limpieza
Materiales, accesorios y suministros
médicos
Prendas de protección personal
Arrendamiento de vehículos terrestres,
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para
la ejecución de programas de seguridad
pública y nacional
Mantenimiento y conservación de
mobiliario y equipo de administración
Viáticos nacionales asociados a los
programas de seguridad pública y nacional
Viáticos en el extranjero asociados a los
programas de seguridad pública y nacional
Equipo de administración
Aparatos deportivos
Equipo médico y de laboratorio
Vehículos y equipo terrestres, para la
ejecución de programas de seguridad
pública y nacional
Maquinaria y equipo industrial
Equipos y aparatos de comunicaciones y
telecomunicaciones
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico
Bienes muebles por arrendamiento
financiero
Total

Importe Ejercido
en las partidas
(Miles de pesos)

Importe
(Miles de pesos)

41,689.4

1,339.8

305,258.6
58,976.1

68,633.2
1,902.2

No. de Resultado
del informe
14
4
14
5

23,754.0

21,189.1

147,584.8

600.8

62,203.6

62,203.6

187,822.0
58,309.5
19,729.2
87,303.1

187,822.0
6,908.8
4,085.7
2,726.3

240,054.8
105,394.1

185,718.0
8,216.3

305,136.8
102,737.7

2,124.3
3,511.7

1,414,204.2

842,893.7

3,160,157.9

1,399,875.5

14
7, 9 y 10
7, 8 y 10
14
15
14
11 y 14
14
12
14
13

Fuente: Cuentas por liquidar certificadas y contratos correspondientes al ejercicio 2018.
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Antecedentes
La Secretaría de Marina (SEMAR) como Institución Militar del Ejecutivo Federal tiene, entre otras atribuciones, la
de organizar, administrar y preparar la Armada, que es la depositaria del Poder Naval de la Federación y
componente militar del Poder Marítimo, cuya misión es: "Emplear el Poder Naval de la Federación para la Defensa
Exterior y Coadyuvar en la Seguridad Interior del País".
La SEMAR, por medio de la Armada de México como Institución permanente del Estado Mexicano, realiza acciones
tendientes a garantizar la integridad del territorio y mares nacionales, protegiendo las actividades que dan lugar
al impulso del desarrollo del país.
De conformidad al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la SEMAR elaboró su Programa Sectorial 2013-2018, el
cual tuvo como propósito trazar el rumbo que guiará los esfuerzos y el desempeño institucional para el
cumplimiento de la misión y el ejercicio de sus atribuciones y contribuir con ello al logro de las metas nacionales,
objetivos y estrategias del citado Plan Nacional.
El Plan establece la responsabilidad de enfocar el esfuerzo operativo institucional a la protección de los intereses
marítimos nacionales; así como para coadyuvar en todas las acciones que el Gobierno de la República, en este
contexto la SEMAR, ha establecido como visión "Ser una Institución que coadyuve a lograr las condiciones de paz
y desarrollo de la Nación, indispensables para la construcción de un país próspero y con responsabilidad global,
empleando el Poder Naval de la Federación, fortaleciendo sus Capacidades de Respuesta Operativa, consolidando
la Inteligencia Naval, modernizando Procesos, Sistemas e Infraestructura, impulsando la Investigación, Desarrollo
Tecnológico y la Industria Naval".
En revisiones practicadas en ejercicios anteriores, se detectaron irregularidades en los procesos de selección de
proveedores de electrodomésticos, electrónicos y línea blanca adquiridos para equipar cafeterías, restaurantes,
clubes navales, misceláneas y tiendas de regalos, lo cual se tradujo en un precio mayor con respecto al que se
adquirieron los mismos por 1,819.0 miles de pesos; adquisición de diversos bienes mediante un fondo rotatorio,
el cual corresponde a un mecanismo financiero para cubrir gastos urgentes, además de que dichas operaciones
rebasaron 300 veces el salario mínimo general diario vigente en el entonces Distrito Federal, por lo que debieron
formalizarse mediante un contrato o pedido; en viáticos al extranjero no se dio el adecuado seguimiento para
asegurar que el personal comisionado presentara, en tiempo y forma la documentación comprobatoria respectiva,
entre otras.
Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto”, correspondiente al Ramo 13
“Secretaría
de
Marina”,
disponibles
en
la
página
electrónica
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/III/Print. R13.03.OBJGASTO_GF.pdf.
Resultados
Adquisición de equipos sin que existiera la necesidad inmediata de los mismos; deficiencias en la elaboración de
los estudios o investigaciones de mercado; normativa interna en materia de comprobación de viáticos que se
contrapone a los dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y su reglamento; y falta de bitácoras de uso de
algunos vehículos.
Recuperaciones Operadas
En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 546,535.87 pesos, con motivo de la intervención de la
ASF.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:
1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con
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base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para
verificar que el presupuesto asignado a los capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales”
y 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, se ejerció y registro 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 Marina
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos
observados siguientes:
Ausencia de mecanismos de control y operación en el manejo y aplicación de los recursos que motivaron la
adquisición de equipos sin que existiera la necesidad inmediata de los mismos; deficiencias en la elaboración de
los estudios o investigaciones de mercado; normativa interna en materia de comprobación de viáticos que se
contrapone a los dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y su reglamento; y falta de bitácoras de uso de
algunos vehículos.
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Fiscalía General de la República
Persecución de los Delitos Federales
Auditoría de Desempeño: 2018-0-17100-07-0087-2019
87-GB

Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas en materia de persecución de los delitos federales de carácter
penal.
Alcance
La revisión a las entidades correspondió al ejercicio fiscal 2018; como referencia, y para efectos comparativos, se
analizó el periodo 2013-2017.
Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la
PGR y la PF, en 2018, en cuanto al combate a la impunidad de los delitos federales específicamente de los
componentes siguientes: 1) Persecución de los delitos federales, 2) Investigación de los delitos federales, 3)
Profesionalización y evaluación, 4) Vigilancia del MPF y 5) Diseño jurídico para la persecución de los delitos
federales. Asimismo, se revisaron los componentes: 6) Economía y 7) Mecanismos de control y evaluación.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los
casos, los datos proporcionados por las entidades fiscalizadas 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 política pública de procuración de justicia.
Antecedentes
En la década de los 90, la Policía Judicial Federal presentó dificultades en su operación que no le permitían cumplir
con su misión de investigar los delitos; por ello, la Procuraduría General de la República (PGR) buscó restituir la
vocación investigadora del órgano policial judicial para cumplir con el mandato constitucional y el compromiso
gubernamental de procurar una justicia pronta y expedita y, con objeto de planear, dirigir, desarrollar y evaluar
las acciones policiales que apoyaron al MPF, el 18 de mayo de 1999 el Código Penal para el Distrito y Territorios
Federales en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal reformó su
denominación por Código Penal Federal, el cual se aplicaría en toda la República para los delitos del orden federal;
30/ asimismo, por Decreto del Ejecutivo de la Unión del 1° de noviembre de 2001 se instituyó la Agencia Federal
de Investigación (AFI), en sustitución de la Policía Judicial Federal. 31/
Aun cuando se evidenciaron los esfuerzos por consolidar un marco jurídico en materia penal, el incremento de los
índices de criminalidad, la inseguridad, las constantes injusticias por la impunidad de los delitos cometidos por los
delincuentes, la condena de inocentes y el desamparo de las víctimas, 32/ aunado a la falta de capacidad del sistema
para solventar las necesidades sociales de justicia, lo que es especialmente evidente en la cifra negra de delitos
cometidos y en la percepción ciudadana sobre inseguridad, 33/ motivaron a que en el Programa Nacional de
Procuración de Justicia (PNPJ) 2001-2006 se estableciera como objetivo recuperar la confianza por parte de la
sociedad en las instituciones que garanticen una organización eficiente de la Institución del Ministerio Público bajo
un nuevo modelo de procuración de justicia nacional.
Como consecuencia de ello, nuestro país experimentó un proceso de transformación institucional en materia de
justicia penal. Con la reforma constitucional publicada en el DOF, el 18 de junio de 2008, se planteó un reto a todas
las instituciones del sistema de justicia en el país para transitar de un sistema mixto-inquisitivo hacia uno de corte
30/

Díaz Aranda Enrique, A. (2014). Lecciones de Derecho Penal para el Nuevo Sistema de Justicia en México. México:
Universidad Nacional Autónoma de México. pp. 19-22.

31/

La AFI se conformó por las direcciones generales de: Planeación Policial, Investigación Policial, Análisis Táctico,
Despliegue Regional Policial, Operaciones Especiales y Oficina Central Nacional Interpol México.

32/

Ibídem.

33/

Gómez González Arely (Coordinadora), op. cit. p. 45.
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acusatorio, el cual debería estar implementado en todo el territorio nacional a más tardar el 18 de junio de 2016.
Dicha reforma tuvo como objetivo principal contar con un sistema de justicia más eficiente y transparente en la
persecución de los delitos, capaz de garantizar los derechos humanos tanto de las víctimas como de los imputados,
por lo que fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transformar sus estructuras y armonizar su
operación y formas de trabajo para la persecución e investigación de los delitos se tornaron una necesidad
primordial para atender las exigencias del sistema acusatorio. 34/
En ese marco, el 21 de octubre de 2008 el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para
expedir una nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en la que se estableció “fortalecer a
la institución en la que se integre el MPF para que se realice con mayor eficacia la función de procurar justicia en
el ámbito federal, y como partícipe del Sistema Nacional de Seguridad Pública”. 35/
Al respecto, el 29 de mayo de 2009, se publicó en el DOF el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República (LOPGR), con el propósito de renovar la organización y funcionamiento del
MPF acorde con las disposiciones contenidas en la reforma del artículo 21 de la CPEUM. En ese año, también se
reformó el Código Penal Federal, el cual se aplicaría en toda la República para los delitos del orden federal; y se
publicó la Ley de la Policía Federal, mediante la cual se le asignó a dicha corporación la labor de realizar, bajo la
conducción y mando del Ministerio Público, las investigaciones de los delitos cometidos.
Para 2012, fue publicado el Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, 36/ documento en el que se consideró
formalmente la creación de la Policía Federal Ministerial; corporación que, una vez vencido el plazo establecido
en los artículos transitorios de dicho instrumento normativo, sustituyó a la Agencia Federal de Investigación.
En 2013, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se crea la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y se
establecen sus facultades como órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Oficina del Procurador
General de la República, la cual a partir de entonces, se integró por la Policía Federal Ministerial, la Coordinación
General de Servicios Periciales, y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la
Delincuencia.
Asimismo, como resultado de la reforma constitucional en materia penal de 2008, el 5 de marzo de 2014 se publicó
el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se establecieron las normas para la investigación, el
procesamiento y la sanción de los delitos del fuero federal y común, con lo cual se homologó el procedimiento
penal bajo el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el ámbito nacional, intentando garantizar el respeto a
los derechos de las víctimas u ofendidos así como de los imputados.
En este contexto, el 31 de enero de 2014 se expidió la reforma constitucional que ordenó la creación de la Fiscalía
General de la República (FGR), que entró en funciones hasta finales de 2018 con la publicación de su ley orgánica.
Como consecuencia de ello, en 2016 se publicó la Ley Nacional de Ejecución Penal, acto con el cual se completó la
transición del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, modelo que se caracteriza por incorporar la oralidad, la
adversarialidad, la reparación del daño y la solución de controversias con base en alternativos en la resolución de
los procedimientos penales. 37/ Sobre el particular, dicho sistema considera tres etapas centrales; la investigación
inicial y complementaria; la intermedia y el juicio oral.
En relación con la persecución de los delitos federales, bajo el nuevo sistema de justicia, en 2018, la PGR contó
con las subprocuradurías de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Especializada en Investigación
de Delincuencia Organizada, Especializada en Investigación de Delitos Federales, de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales,
la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales, el Centro de Evaluación y Control de
Confianza, la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional y la Visitaduría General. Además,
el Ministerio Público se auxilió de la Policía Federal quien, de acuerdo con la Ley de la Policía Federal, deberá
realizar bajo la conducción y mando del MPF las investigaciones de los delitos cometidos.

34/

Novoa María y Silva Mora Karen. Transformar la procuración de justicia para reducir la impunidad. México Evalúa. pp.
96, 97.

35/

Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados; 22 de octubre de 2008.

36/

Diario Oficial de la Federación; 23 de julio de 2012.

37/

Procuraduría General de Justicia. Consultada el 15 de marzo de 2019. Recuperado de
https://www.pgj.cdmx.gob.mx/4to-informe/informe-porcurador/transicion-al-sistema-de-justicia-penal-acusatorio.

107

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Resultados
Los resultados de la auditoría mostraron que, al cierre de 2018, en lo que respecta al Sistema de Justicia Penal
Inquisitivo, el MPF contó con un rezago de 14,484 averiguaciones previas, en tanto que, ese año, despachó 61,969
(81.1%) y de éstas únicamente 966 (1.6%) se consignaron a los órganos jurisdiccionales, por lo que se estimuló el
abuso del no ejercicio de la acción penal a consecuencia de priorizar la rapidez antes de procurar que los delitos
no quedaran impunes. Al respecto, como acción de mejora, en 2019, la FGR acreditó la creación de un subgrupo
de trabajo como estrategia para liquidar las averiguaciones previas en trámite; sin embargo, no contó con
mecanismos para la supervisión de la calidad técnico-jurídica de las averiguaciones previas despachadas.
Aunado a ello, en cuanto al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, éste tuvo como uno de sus objetivos garantizar
la agilidad y eficiencia en los asuntos que recibe el MPF para evitar su rezago, con la auditoría se constató que
dicho objetivo no se cumplió, ya que, durante 2018, el MPF contó con un rezago de 21,641 carpetas de
investigación y respecto de las 127,158 que se atendieron ese año, 18,490 (14.5%) se judicializaron o se reparó el
daño, mientras que 108,668 (85.4%) se enviaron a archivo temporal, se declaró incompetencia, se acumularon a
otras indagatorias, se abstuvo de investigar o bien, no se ejerció la acción penal, cifra superior a la registrada en
2017. Al respecto, la FGR acreditó que, como acción de mejora, en 2019, implementó una estrategia que consistió
en crear un subgrupo de trabajo para liquidar las carpetas de investigación que se encontraban en trámite; no
obstante, en cuanto a la calidad técnico-jurídica de las carpetas de investigación, no se contó con mecanismos de
supervisión y tampoco con controles para asegurar la determinación idónea de éstas.
De manera particular, en 2018, la Policía Federal Ministerial contó con 169,020 mandamientos ministeriales en
proceso de atención, de los cuales concluyó 140,285 (83.0%), en tanto que 28,735 (17.0%) mandamientos se
encontraron en proceso al cierre del ejercicio. Por su parte, en ese año, la Coordinación General de Servicios
Periciales concluyó 327,833 servicios periciales (99.0%), en tanto que 3,399 (1.0%) se encontraron en proceso de
estudio o análisis. Respecto de la calidad y efectividad de los actos de investigación, como acción de mejora, en
2019, la Fiscalía General de la República dispuso del Sistema de Información Criminal para vincular y supervisar las
intervenciones de la policía y los peritos, así como los productos de inteligencia con las carpetas de investigación.
Respecto de la contribución de la Policía Federal como órgano auxiliar del MPF para la investigación de los delitos
federales, la PF concluyó 603 mandamientos ministeriales y judiciales, 50 se cancelaron, en tanto que 213 se
encontraron en proceso de ejecución al cierre de 2018; en cuanto al control de los mandamientos
cumplimentados, la PF contó con el Sistema de Requerimientos Ministeriales; asimismo, como acción de mejora,
en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019, se propuso establecer un informe mensual estadístico
de cumplimiento de mandamientos ministeriales; no obstante, aun cuando se acreditó la atención de los
requerimientos del MPF, se requiere fortalecer la coordinación y los canales de comunicación, ya que su labor
resultó aislada.
En cuanto a la profesionalización del Ministerio Público de la Federación, del Policía Federal Ministerial y los
peritos, en 2018, la PGR impartió cursos de carácter genérico, dejando a un lado la profesionalización especializada
por perfil, y sobre aquellas actividades específicas, se verificó que del personal ministerial se especializó a 484
(13.2%) de 3,659; en cuanto al personal policial ministerial, se adiestró sólo a un elemento de 6,838 y respecto del
personal pericial, se especializó a 25 (1.4%) de 1,785, lo que significó que la totalidad del personal de la PGR no
lograra una profesionalización integral.
Respecto de la vigilancia de la actuación del MPF y sus órganos auxiliares, en 2018, la Visitaduría General (VG)
detectó deficiencias como ausencia de una investigación exhaustiva de los hechos y un inadecuado análisis de los
actos de investigación practicados por la PFM y los peritos, además de que no llevó a cabo una efectiva conducción
y mando de la investigación al no realizarla de forma inmediata y existió un abuso de la abstención de investigar,
archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal aun cuando existían actos de investigar pendientes de solicitar,
aunado a ello, estas deficiencias presentaron un incremento respecto de años anteriores, además de que se
verificó que éstas fueron recurrentes sin que en ninguno de los casos la Visitaduría General contara con las
atribuciones para sancionar este tipo de actos.
Consecuencias Sociales
En 2018, el porcentaje de averiguaciones previas consignadas a los órganos jurisdiccionales representó el 1.6% del
total de las despachadas, sin que se tenga la certeza de que éstas obtuvieran una sentencia condenatoria,
porcentaje que se incrementó con la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, ya que en ese año,
se judicializó 13.2% del total de las carpetas determinadas, en tanto que 1.3% del total de las atendidas se
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concluyeron bajo criterios de oportunidad y acuerdos reparatorios; sin embargo, de acuerdo con la Visitaduría
General de la PGR, en ese año, existió un abuso de averiguaciones previas y carpetas de investigación que se
concluyeron bajo el no ejercicio de la acción penal, la abstención de investigar y el envío a archivo temporal aun
cuando el MPF contaba con actos de investigación pendientes de realizar, como consecuencia de ello, existieron
delitos que no derivaron en una consecuencia punitiva y de continuar así, esto podría ser un factor que contribuya
al incremento de la incidencia delictiva la cual, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de 2018, el número de delitos federales denunciados fue de
112,917 y sobre los delitos del fuero común y federal no denunciados, la última cifra registrada por el INEGI fue
de 93.2% del total de los que se cometen en el país, situación que denotó falta de confianza y credibilidad en las
autoridades responsables de la procuración de justicia. De continuar de esta manera, aun cuando se transitó de
un sistema penal inquisitivo a un acusatorio, la procuración de justicia persistirá como una política de simulación
que no contribuirá a mejorar las condiciones de seguridad pública en el país.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y los 12 restantes generaron:
9 Recomendaciones al Desempeño.
Dictamen
En opinión de la ASF, a 2018, la Procuraduría General de la República no garantizó una procuración de justicia
eficaz, imparcial, transparente y expedita, pues persistió el rezago de 14,484 averiguaciones previas, preponderó
el no ejercicio de la acción penal, y la consignación fue mínima en el sistema de justicia penal inquisitivo; con la
implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, si bien se incrementó la efectividad en la judicialización
de las carpetas de investigación, aunado al uso de alternativas para la reparación del daño, al cierre de ese año, el
MPF presentó un rezago de 21,641 carpetas de investigación, y el porcentaje de delitos denunciados que tuvieron
una consecuencia punitiva contra quienes los cometieron apenas representó 14.5% del total de carpetas de
investigación que el MPF integró, por lo que aun con las modificaciones al proceso penal persistió un alto riesgo
de impunidad, aspecto que redundó en que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, el porcentaje de encuestados que confió en el MPF disminuyó en 1.1
puntos porcentuales respecto de lo reportado el año anterior; asimismo, el porcentaje de las personas que
calificaron como efectivo el desempeño también se redujo en 0.8 puntos porcentual; por el contrario, la
percepción sobre la corrupción del MPF se incrementó en 2.3 puntos porcentuales; todo ello, a consecuencia de
una escasa coordinación entre el MPF, sus órganos auxiliares y la PF; falta de profesionalización del MPF, así como
de sus órganos auxiliares responsables de la persecución e investigación de los delitos federales y a la falta de
atribuciones para sancionar, no sólo las irregularidades detectadas, sino también las deficiencias recurrentes en
los expedientes del MPF.
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Secretaría de la Función Pública
Evaluación de Control Interno y Gobernanza al Programa de Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018
Auditoría Estudios: 2018-0-27100-0E-1565-2019
1565-GB

Objetivo
Evaluar el control interno y gobernanza establecida en la planeación, diseño, coordinación, implementación y
seguimiento del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, a fin de verificar el cumplimiento de
los objetivos y metas establecidas para mejorar la gestión pública; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la
información; el cumplimiento del marco jurídico y programático aplicable, y la salvaguarda de los recursos públicos
y, en su caso, sugerir estrategias de mejora para su fortalecimiento.
Antecedentes
El problema del que parte el Programa por un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM) es el de la
ineficiencia, ineficacia y falta de transparencia de la acción gubernamental que limita la atención de las
necesidades de la población, en términos de que las administraciones públicas se muestran poco eficientes y poco
eficaces para dar atención a las necesidades de la población, y su transparencia y rendición de cuentas es limitada
e insuficiente.
El problema como tal fue reconocido por el Ejecutivo Federal en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo
2006-2012 (PND 2006-2012), del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) y de los programas
especiales: Para la Mejora de la Gestión 2008-2012 (PMG 2008-2012) y obviamente en el Programa Para un
Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM 2013-2018).
De acuerdo a la “Encuesta Nacional sobre Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y
rediseño del Estado”, elaborada en marzo del 2011 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), el quehacer gubernamental y las políticas públicas son un tema sin interés
para los ciudadanos, debido a la falta de respuesta a sus necesidades, principalmente. La encuesta reveló que el
55.0% de la población entrevistada decía no interesarse por los asuntos públicos del país.
Resultados
La SHCP y la SFP eran las dependencias responsables de implementar el programa; sin embargo, desde la etapa
de diagnóstico se detectó la carencia de controles que permitiera definir a los responsables de ejecutar cada etapa
del programa y asesorar a las entidades y dependencias de la APF en la elaboración de sus diagnósticos individuales
y, aun cuando emitieron una Guía Técnica como apoyo a las dependencias y entidades, no existió coordinación
entre ambas instituciones para asesorarlas en materia de uso eficiente y transparente de los recursos públicos.
Asimismo, no se establecieron los controles, especificaciones y una metodología que permitiera a las
dependencias y entidades de la APF, realizar un diagnóstico individual para la identificación de áreas de
oportunidad y propuestas de mejora; tampoco se contó con un procedimiento para analizar los diagnósticos
individuales, ni con criterios que ayudaran a identificar los problemas que impedían lograr objetivos institucionales
en cada una de las entidades y dependencias.
El análisis de la información para la elaboración de la Propuesta Integral del PGCM, fue general y no tomó en
cuenta las funciones, objetivos e importancia estratégica de cada dependencia o entidad; careció de un
procedimiento o método para identificar las causas y efectos que provocaban los problemas reportados, las
distintas estrategias o alternativas posibles para conseguir los objetivos institucionales, dar atención a sus
problemas con base en la factibilidad económica, técnica y legal; lograr la pertinencia, eficiencia y eficacia en su
operación y atender las necesidades de recursos humanos, financieros y tecnológicos reportados.
Por lo que se refiere al diseño del programa, se identificaron deficiencias en los procedimientos y los criterios
necesarios para dar seguimiento y evaluar el desempeño institucional, así como la falta de instrumentos de
medición de los avances en el cumplimiento de los objetivos del PGCM, y de los recursos financieros, materiales y
humanos necesarios para su implementación, ejecución, seguimiento y evaluación. Todo esto, aunado a que los
criterios y las metas no estaban alineadas a las necesidades de las entidades y dependencias, ocasionó, una falta
de compromiso y obligatoriedad por parte de las entidades y dependencias.
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Asimismo, en el diseño del PGCM, no se utilizó información complementaria que fortaleciera dicha propuesta tales
como, las evaluaciones externas del desempeño de los Pp, información del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ni de las valoraciones de la Matriz para Indicadores de Resultados (MIR),
limitándose sólo a estrategias en materia de austeridad, por lo que su diseño sólo se enfocó a la reducción del
gasto de operación.
Para la implementación de la política pública, se identificó que la SHCP y la SFP emitieron la normativa y
lineamientos, mediante bases de colaboración, pero carecieron de elementos de control y de la coordinación
requerida para asegurar el cumplimiento de sus funciones, así como para recabar la información de los avances y
resultados del programa. Debido a que para ocho líneas de acción del PGCM, las dependencias y entidades de la
APF no adoptaron compromisos en las bases de colaboración, ni se tuvo evidencia en las unidades normativas de
cómo fueron atendidos, lo cual impactó en el cumplimiento de objetivos y metas.
La SHCP y la SFP también carecieron de un modelo adecuado y completo de colaboración que permitiera la
coordinación, ya que aun cuando se establecieron bases de colaboración entre ambas dependencias como
responsables de la coordinación del PGCM debido a que no se brindó una capacitación y asesoría adecuadas; no
se dio seguimiento al cumplimiento de las bases de colaboración mediante el SED y la SFP no vigiló el cumplimiento
de los compromisos asumidos. Además, de que la falta de controles sobre la información y comunicación
generada, limitó documentar los resultados, provocando un vacío de información para comprender la evolución
que tuvo la gestión pública federal en el periodo fiscalizado.
Para medir los resultados y avances de la política pública, en términos de los compromisos del PGCM establecidos
en el modelo de bases de colaboración, se elaboraron informes trimestrales que incluyeron las acciones llevadas
a cabo por las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los compromisos pactados y mostrar sus
avances, sin embargo, se tuvieron compromisos que no presentaron avances en el período de reporte, sin explicar
las causas por las cuales no se realizaron acciones preventivas para su cumplimiento, ni el establecimiento de
medidas correctivas para evitar la recurrencia de la omisión.
Esto no permitió confirmar la calidad de la ejecución y el impacto del programa, al no establecer aspectos como
Metas realistas, el Uso de Tecnologías de la información que facilitara la capacitación de los responsables de los
programas para el reporte de sus avances, el acotamiento de manera clara y concisa del proceso de generación
de indicadores, y la construcción de indicadores con información relevante.
La SHCP y la SFP carecieron entonces, de una estrategia eficaz para el seguimiento de la información presentada
por las dependencias y entidades, y recabada por la SHCP de forma sistematizada, de manera clara y analítica para
que pudiera ser utilizada en la toma de decisiones, lo que limitó conocer el cumplimiento de sus objetivos en
materia de optimización en el uso de los recursos públicos, el uso de nuevas tecnologías de información y
comunicación y transparencia y rendición de cuentas, y mejora en la prestación de los servicios públicos de las
entidades y dependencias de la APF.
En cuanto a la evaluación de los resultados del Programa, la SHCP careció de procedimientos para llevar a cabo
una evaluación integral del programa, por lo que se desconocieron los logros en cuanto al cumplimiento de
objetivos y efectos que tuvo el PGCM 2013-2018 en la modernización administrativa y atención de la problemática
de la APF, en cuanto a la ineficiencia, ineficacia y falta de transparencia de la acción gubernamental. Dado que el
PGCM tuvo por objeto resolver un problema público para que los recursos de los que dispone el Estado se
enfocaran a maximizar el impacto de las políticas públicas sobre los problemas o necesidades a atender en el país,
la evaluación de sus resultados resultaba imprescindible y, de conformidad con lo previsto por la SHCP, se
evaluarían las acciones de mejora planteadas, así como sus avances y resultados, y promovería el uso de la
información contenida en el SED, debido a que dicho programa se articularía con el PbR y el SED, a efecto de lograr
un esquema integral de indicadores y resultados, y se coordinaría la elaboración de estudios para la difusión de la
información del desempeño, el ejercicio del gasto y la promoción del acceso a la información.
No obstante, los hallazgos demuestran que se careció de los instrumentos y metodologías para una evaluación
integral de la gestión y el desempeño gubernamental, así como de estudios y difusión de la información del
desempeño, el ejercicio del gasto y el acceso a la información sobre sus resultados, por lo que se desconoció si el
programa cumplió con su objetivo general y su aportación al cumplimiento de los del PND 2013-2018 definidos
por medio de la Estrategia Transversal “Gobierno Cercano y Moderno”.
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Dictamen
La modernización administrativa es un proceso fundamental de mediano y largo plazo que requiere que se le dé
la importancia debida, ya que, como política pública, contribuirá a la atención de las distintas problemáticas que
se presentan en el país y, con las estrategias correctas a seguir, a atender las necesidades de la población. Los
resultados demuestran que la SHCP minimizó sus atribuciones y se limitó a operar aspectos administrativos del
programa; en tanto que la SFP fue omisa en cuanto a su obligación de coordinar y regular los procesos en el PGCM,
justificándose en las argumentaciones de poca solidez y de carácter temporal limitado respecto de encontrarse en
un proceso de supresión de la estructura gubernamental al inicio de la administración federal.
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Secretaría de la Función Pública
Desempeño e Impacto de los Libros Blancos de la APF 2013-2018
Auditoría de Desempeño: 2018-0-27100-07-0090-2019
90-GB

Objetivo
Fiscalizar el diseño, implementación y resultados del proceso de elaboración de los Libros Blancos 2013-2018, a
fin de verificar su contribución, eficacia, eficiencia y economía a la consecución de los objetivos y metas
establecidos; la confiabilidad, veracidad, transparencia, oportunidad y rendición de cuentas de la información que
produjo; el cumplimiento del marco jurídico y programático aplicable, y la salvaguarda de los recursos públicos.
Alcance
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018 y comprendió la revisión y análisis de los elementos de
gobernanza de la Secretaría de la Función Pública en materia de diseño, implementación y resultados de la
integración y elaboración de libros blancos; su registro y aprobación por parte de los órganos de gobierno; la
elaboración e integración de 459 libros blancos, de los cuales 117 fueron realizados por las propias dependencias
y entidades, y 342 mediante la contratación de servicios proporcionados por terceros con un costo de 482,174.8
miles de pesos; el cumplimiento en cuanto a la estructura, contenido y publicación; la confiabilidad e integridad
de la información que se incorporó al Sistema de Entrega-Recepción y de Rendición de Cuentas, y de la
identificación de riesgos y controles. Adicionalmente, se requirió documentación a ocho entes públicos y seis
prestadores de servicios, que con motivo del término de la Administración Pública Federal 2013-2018, participaron
en el proceso.
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 que se incluye al final de este informe.
Antecedentes
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se diagnosticó que en la APF existían factores que inciden
negativamente en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, por lo que en su estrategia transversal ii)
“Gobierno Cercano y Moderno” se señaló que, para atender con oportunidad las demandas ciudadanas y resolver
los principales problemas públicos, se deberá impulsar la transparencia y el acceso a la información pública, y
fomentar la participación de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales, constituyendo herramientas que
permitan promover un gobierno eficiente, eficaz y que rinda cuentas a la población.
Por lo anterior, en el Programa por un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 se observó la necesidad de unificar
y homologar criterios y procedimientos a fin de propiciar una adecuada administración de los archivos, de modo
que se fortaleciera la conservación del patrimonio documental de la Nación, para lo cual se estableció que los
programas deberían estar orientados a resultados, a que mejoren su desempeño, a que transparenten el uso de
los recursos públicos, a que simplifiquen la normativa y trámites gubernamentales, a que contribuyan a la
reducción de riesgos o a la solución de problemas públicos, a que rindan cuentas de manera clara y oportuna a la
ciudadanía, y a que utilicen las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
El 10 de julio de 2015 se publicó en el DOF la reforma el artículo 73 Constitucional en materia de combate a la
corrupción, mediante la cual se ordenó la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, 38/ como una
instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención,
detección, sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y
control de recursos públicos en el que es indispensable afianzar los mecanismos existentes en materia de rendición
de cuentas y de entrega-recepción de los asuntos y recursos en la APF.

38/

Secretaria de Función Pública, Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), consultado en:
https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-nacional-anticorrupcion-64289, consultado el 3 de abril de
2019.
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Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en las fracciones VI, XXV y XXVI de su artículo 37,
establece las facultades de la SFP para organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las
dependencias y entidades, para lo cual podrá dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias;
formular y conducir la política general de la APF para establecer acciones que propicien la transparencia en la
gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla
genere, y promover las estrategias necesarias para establecer políticas de gobierno electrónico.
El 6 de julio de 2017 se publicó el “Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de
cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los
servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o
comisión” (publicado con el carácter de Acuerdo Presidencial), y el 14 de julio de ese año el “Acuerdo por el que
se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición
de cuentas de la Administración Pública Federal”, con el propósito de que se realizaran de manera ordenada,
confiable, oportuna y homogénea las labores del cierre de la Administración Pública Federal 2013-2018;
garantizando la continuidad en el servicio público y en los asuntos, programas, proyectos y políticas públicas. En
ese mismo año, en la Reunión de Gabinete número 28, relativa a la “Estrategia de cierre de la Administración”,
por instrucción del Ejecutivo Federal, se emitió el “Manual Ejecutivo para la Entrega-Recepción y Rendición de
Cuentas (Manual Ejecutivo)”, que contiene las recomendaciones que deben incluir las dependencias y entidades
de la APF, y las empresas productivas del Estado para el cierre y la entrega de la Administración Pública Federal
2013-2018.
Estos documentos incluyen la elaboración y publicación de libros blancos, dando continuidad así a la tarea
realizada al cierre de la administración federal 2006-2012, pero adoptando algunas particularidades entre las que
destacan, el carácter opcional respecto de publicar o no diversos apartados de los libros blancos y la utilización de
recursos presupuestales para sufragar los gastos que derivasen de la contratación de servicios externos para su
elaboración.
Por lo que se refiere al carácter opcional, el “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la
regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal”
de la SFP señala en el artículo 27 que “Las Dependencias y Entidades, la Procuraduría General de República, y las
empresas productivas del Estado, deberán elaborar Libros Blancos o Memorias Documentales cuando consideren
resaltar acciones de los programas, proyectos, políticas públicas y otras acciones gubernamentales, de
conformidad con los preceptos del presente Título.” De igual forma, el artículo 32 establece que “Las Dependencias
y Entidades, la Procuraduría General de República, y las empresas productivas del Estado, podrán elaborar libros
blancos de sus programas, proyectos y políticas públicas relevantes, que hayan concluido o bien que al término de
la administración gubernamental se encuentren en proceso de ejecución.”
En el caso de la utilización de recursos presupuestarios para sufragar la elaboración de los libros blancos, los
Lineamientos establecieron dos criterios vinculantes. El primero, referido en el artículo 28, establece que “Los
Libros Blancos y Memorias Documentales deberán elaborarse preferentemente con los recursos humanos y
materiales con los que cuenta cada Dependencia y Entidad, la Procuraduría General de República, y las empresas
productivas del Estado”. El segundo indicó, en el artículo 34, que “(…) cuando para la elaboración de un Libro
Blanco se requiera la contratación de servicios proporcionados por terceros, se deberá contar con el presupuesto
correspondiente, ser autorizada por el Titular de la Dependencia o Entidad, de la Procuraduría General de
República, y de las empresas productivas del Estado, según corresponda, y realizarse con apego a lo previsto en la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento o la normativa que les resulte
aplicable”. Esta previsión implicó, entre algunos otros efectos legales, que las contrataciones se registraran
debidamente en los sistemas electrónicos aplicables para cada institución, incluido el sistema CompraNet.
Como resultado de lo anterior, y en cumplimiento de los Acuerdos publicados y demás normativa aplicable al
cierre de la administración federal en turno, durante 2018 fueron elaborados y publicados 459 libros blancos
relativos a las funciones, programas y resultados de 114 dependencias y entidades del Gobierno Federal, incluidos
algunos organismos autónomos y empresas productivas del Estado, tales como Petróleos Mexicanos y la Comisión
Federal de Electricidad.
Los resultados de la evaluación del proceso de aplicación de los dos acuerdos (el Presidencial del 6 de julio de 2017
y el de la SFP del 24 de julio de 2017) y del Manual Ejecutivo se describen a continuación.
Resultados
El 6 de julio de 2017, el Ejecutivo Federal emitió el “ACUERDO por el que se establecen las bases generales para la
rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a
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cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo,
cargo o comisión”, a fin de, entre otros objetivos, vigilar la transparencia en el uso y aplicación de los recursos
federales por parte de los servidores públicos y, por ende, la debida transición gubernamental por parte de las
dependencias de la Administración Pública Federal y de las empresas productivas del Estado, además de mandatar
a la Secretaría de la Función pública la emisión de los lineamientos que permitieran su implementación.
En razón de lo anterior, el 24 de julio de 2017, se emitió el “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos
Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración
Pública Federal”, para permitir la debida instrumentación de las acciones previstas en el mismo, entre las que se
encuentra la integración y elaboración de libros blancos.
Al respecto, a la Secretaría de la Función Pública le correspondió la emisión del marco normativo que regula el
diseño del proceso integración y elaboración de Libros Blancos, la coordinación, seguimiento y la supervisión de
su implementación y los resultados.
Los resultados de la fiscalización mostraron que, respecto del marco normativo para regular el proceso de
integración y elaboración de Libros Blancos, las obligaciones de los entes públicos se encuentran delimitadas de
forma general, sin que se profundice en el desarrollo de un instrumento que detalle las actividades que deben
realizar como parte de dicho proceso, lo que repercute en que la calidad del producto final. En cuanto a las
atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, éstas son genéricas, por lo que tampoco se cuenta con un
instrumento en el que se establezca su participación para la coordinación, el seguimiento y la supervisión del
proceso, a efecto de asegurar el correcto cumplimiento por parte de los entes públicos.
En cuanto a la notificación de libros blancos a ser elaborados por los entes públicos, se verificó que en el Sistema
de Entrega-recepción y Rendición de Cuentas (SERC) se registraron 459 libros; sin embargo, en el marco normativo
no se precisa la forma en la que se debía comunicar el listado de aquéllos susceptibles de ser elaborados, por lo
que la Secretaría de la Función Pública no acreditó la coordinación para este proceso con dichos entes. Respecto
de los criterios bajo los cuales los entes públicos justificaron la elaboración de los libros blancos, se constató que
de los 459 casos se presentó dicha justificación, en tanto que en 249 no se incluyó.
Se constató que la SFP y la SHCP no acreditaron contar con la información del número de contrato, proveedor y
tipo de contratación, en aquellos casos en los que los entes públicos requirieron de la contratación de un tercero
para la integración y elaboración de libros blancos.
Como prueba supletoria para revisar el proceso de contratación de prestación de servicios, se revisaron las bases
de datos de CompraNet, así como la información de dicho proceso remitida por ocho entes públicos y seis
prestadores de servicios, con lo que se identificó la concentración en la asignación de 117 contratos, por un monto
total de 406,880.7 miles de pesos. Además, se detectó que el 47.0% de los contratos (55) se concentró en 6
prestadores de servicios, así como el 67.6% de los recursos económicos (275,220.7 miles de pesos).
Adicionalmente, se identificó que, de los 117 contratos, sólo 9 (7.7%) se adjudicaron mediante licitación pública,
56 (47.9%) mediante invitación a cuando menos tres, y los restantes 52 (44.4%) por adjudicación directa o
invitación restringida.
Además, se observó que la información contenida en el sistema CompraNet no fue consistente e íntegra, ya que
se observaron diferencias entre la información proporcionada por los entes públicos y los registros de CompraNet
sin que exista justificación, situación que repercute negativamente en la planeación, programación y
presupuestación de las contrataciones públicas en materia de libros blancos. Asimismo, denota una falta de
controles en la operación del sistema CompraNet, lo que ocasiona que la información carezca de confiabilidad y
de los elementos cuantitativos y cualitativos que le permitan ser precisa, completa, relevante y oportuna.
En lo que respecta al SERC, se verificó que existieron debilidades en los controles de la información que se
incorpora a dicho sistema, así como la carencia de supervisión y seguimiento de la misma, ya que la CFE registró
en el libro denominado “307 SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión Norte (2ª Fase)” el monto de 1,250.0
miles de pesos siendo que el monto real fue de 125.0 miles de pesos, en tanto que la SCT utilizó proyecciones que
en su momento realizaron las unidades administrativas, además de que el monto incorporado en el SERC contiene
el IVA en cada en uno de los contratos reportados y que hubo ocho libros blancos que registraron un importe y no
se suscribió ningún contrato ni se realizó el pago, sin que se evidenciaran mecanismos para subsanar dicha
situación.
Con la revisión de los 207 libros blancos seleccionados se constató que el 100.0% cumplió con la estructura
establecida para su integración y elaboración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de los “Lineamientos
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Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y rendición de cuentas de la Administración
Pública Federal.
En la revisión del contenido y calidad de los 207 Libros Blancos se pudo observar que el 100.0% mostró deficiencias
en su integración y elaboración. En el apartado de registro y descripción de las acciones realizadas no se hace
referencia al presupuesto, la integración de expedientes o de proyectos ejecutivos, y la aplicación de los recursos
financieros y presupuestarios, incluyendo el cuadro resumen del total del presupuesto autorizado y ejercido y, en
su caso, información de los recursos enterados a la Tesorería de la Federación. En cuanto al Seguimiento y Control,
en términos generales, no se incluyó una relación de los informes periódicos sobre los avances y situación del
programa; así como, de las acciones realizadas para corregir o mejorar su ejecución, las auditorías practicadas y la
atención a las observaciones determinadas; finalmente, en cuanto a los resultados y beneficios alcanzados e
impactos identificados no se precisa el avance en el cumplimiento de las metas y objetivos del programa, proyecto
o política pública, los resultados y beneficios alcanzados e impactos identificados, lo que impide a la nueva
administración conocer la situación actual del proyecto y tener una visión global de cómo se ha llevado a cabo el
mismo e identificar y priorizar los recursos destinados.
Respecto de la administración de riesgos, la SFP no presentó evidencia de que se haya considerado la posibilidad
de ocurrencia de posibles actos de corrupción, abuso y otras irregularidades relacionadas con el proceso de
entrega-recepción, específicamente con la integración y elaboración de libros blancos, lo que impide fortalecer el
control interno de los diferentes subprocesos y actividades que se realizan, así como robustecer el marco
normativo.
Consecuencias Sociales
En 2018 se elaboraron 459 libros blancos por parte de 114 entes públicos, de ellos 117 fueron elaborados por las
propias dependencias y 342 fueron contratados por un monto de 482,174.8 miles de pesos.
Del análisis de la información contenida se identificó que no fue suficiente para evaluar el desempeño
gubernamental y apoyar la toma de decisiones, por lo que no se contribuyó a la transparencia y rendición de
cuentas.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 6 resultados, de los cuales, 6 generaron:
10 Recomendaciones al Desempeño.
Dictamen
En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2018, la Secretaría de la Función Pública no cumplió su
mandato de coordinar, dar seguimiento y supervisar el proceso de elaboración e integración de los libros blancos,
ya que no diseñó disposiciones específicas para organizar el proceso ni para definir su participación en este
proceso, ni tampoco contó con mecanismos de seguimiento y supervisión, para asegurar el correcto cumplimiento
del proceso, por lo que no contribuyó a la integración de la información que coadyuvara a facilitar la toma de
decisiones y la rendición de cuentas clara y efectiva.
Con la atención de las recomendaciones se contribuirá a que la Secretaría de la Función Pública vigile la
transparencia en el uso y aplicación de los recursos federales por parte de los servidores públicos, y por ende la
debida transición gubernamental por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
y de las empresas productivas del Estado, a efecto de transparentar la gestión pública y asegurar la consecución
de los objetivos y metas institucionales.
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Instituto Nacional Electoral
Gestión Financiera
Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-22100-19-0093-2019
93-GB

Objetivo
Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral para comprobar que se
ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas.
Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
5,028,680.5
4,497,306.5
89.4%

Se seleccionaron para su revisión nueve partidas presupuestales de los capítulos 1000 “Servicio Personales”, 3000
“Servicios Generales” y 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, de las que se revisó una
muestra de 4,497,306.5 miles de pesos, que representó el 89.4% del presupuesto total ejercido en dichas partidas
por 5,028,680.5 miles de pesos, como se señala a continuación:
MUESTRA REVISADA 2018
(miles de pesos)
Partida

Descripción partida

Ejercido

Revisado

12101
31501
32301
33104
33603

Honorarios
Servicio de telefonía celular
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Otras asesorías para la operación de programas
Impresiones de documentos oficiales para la
prestación de servicios públicos, identificación,
formatos administrativos y fiscales, formas
valoradas, certificados y títulos
Impresión y elaboración de material informativo
derivado de la operación y administración de las
dependencias y entidades
Mantenimiento y conservación de bienes
informáticos
Dietas a consejeros electorales locales y
distritales en el año electoral federal
Apoyo para alimentos a funcionarios de casilla
el día de la jornada electoral federal

3,347,476.8
133,904.8
171,970.2
91,497.6
356,415.0

3,347,476.8
131,151.6
171,336.4
4,514.7
65,909.2

137,015.2

8,627.3

32,964.4

10,854.0

342,941.0

342,941.0

414,495.5

414,495.5

5,028,680.5

4,497,306.5

33604

35301
44108
44109
Total

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública 2018 y Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018

Antecedentes
Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal el Ejercicio 2018, en el Tomo II, apartado Información Presupuestaria en el “Análisis Funcional
Programático Económico” correspondiente al Ramo 22 Instituto Nacional Electoral “Gasto Corriente”, capítulos
1000 “Servicios Personales”, 3000 “Servicios Generales” y 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas”.
En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017, se revisaron las adquisiciones de servicios, de la cual se
determinaron omisiones en la presentación de la documentación justificativa y comprobatoria que sustentó
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algunas erogaciones, así como deficiencias en la operación y supervisión en la aplicación de los recursos ejercidos
en las partidas presupuestales revisadas.
Resultados
Se determinó que el Instituto Nacional Electoral no contó con su manual de Procedimientos en materia de
Recursos Materiales y Servicios Generales, ni con las Políticas, Bases y Lineamientos, actualizados.
Realizó pagos en demasía a 77 prestadores de servicios por 1,603.1 miles de pesos en relación con los montos
establecidos en los contratos; no contó con los informes de actividades de 99 prestadores por 66,230.2 miles de
pesos; asimismo, se efectuó la contratación de 30 que no cumplían con los requisitos académicos requeridos, y en
17 no contaron con los formatos de "Cédula de Descripción de Actividades y Perfil de Puesto".
No se acreditó que los proveedores entregaran bienes por 5,125.5 miles de pesos con cargo en la partida 33604
“Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias
y entidades”, ni verificaron que previo a la notificación del fallo de un contrato, el proveedor adjudicado presentara
la documentación que acreditara el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social.
Además, no proporcionaron, la autorización del cambio de lugar de entrega de 780,000 materiales según lo
establecido en la orden de surtimiento; los informes pormenorizados de las inspecciones físicas de bienes
establecidos en 2 contratos no contaron con fecha de emisión, firma y cargo del personal que lo elaboró. Además,
no se proporcionó evidencia de la distribución de 782,136 materiales a 147 embajadas y consulados en el
extranjero, no obstante que era indispensable para la votación desde el extranjero.
Se realizaron pagos en demasía en 1,585 casos por 2,407.2 miles de pesos, con cargo en la partida 44108 "Dietas
a consejeros electorales locales y distritales en el año electoral federal"; asimismo, en 4 casos, por 21.8 miles de
pesos, no se pudo validar si el monto pagado era correcto toda vez que la nómina no establece los días laborados
durante el mes de julio de 2018.
No se proporcionó la documentación comprobatoria de 18,160.0 miles de pesos por la diferencia entre el monto
ministrado mediante transferencias bancarias a las 32 entidades federativas y el comprobado mediante el Sistema
de Contratación, Pago y Comprobación de Recursos, de los recursos reportados como ejercidos en la partida 44109
“Apoyo para alimentos a funcionarios de casilla el día de la jornada electoral federal”.
Con relación al contrato número INE/024/2018 (para prestar el servicio Integral de Telefonía celular móvil de voz
y datos); no se llevaron a cabo pruebas previo a la contratación para garantizar que el dispositivo adquirido
cumpliera con las especificaciones técnicas requeridas para las actividades en campo del personal del INE; no se
consideró la vida útil de los dispositivos; se identificó que el inventario de dispositivos móviles se encontraba
desactualizado, existen equipos con pantalla o cristal estrellado, sin accesorios y no se cuenta con el control de
dichos dispositivos.
De los contratos INE/SERV/002/2015 e INE/001/2018 (para la prestación del servicio Administrado de Cómputo),
no se cuenta con evidencia del borrado seguro ni del retiro de 11,775 equipos de cómputo, el proveedor realiza la
venta de los equipos retirados del INE, sin que esto fuera contemplado en el contrato.
El Contrato INE/001/2018 se encuentra en proceso conciliatorio debido a que el proveedor señaló desconocer los
elementos considerados por el Instituto para el cálculo de las penalizaciones; por lo tanto, únicamente se han
pagado 301.5 miles de pesos que corresponden a los servicios de febrero y marzo 2018.
En la revisión del contrato INE/047/2018 (para la prestación del Servicio de ciberseguridad), , fue rescindido el
contrato en el mes de junio del 2018 a petición del proveedor, debido a que éste comunicó la imposibilidad de
continuar con la prestación de los servicios de “Monitoreo en Tiempo real de la Infraestructura de TIC de los
Sistemas” y no se identificó la documentación que acredite las acciones llevadas a cabo por el INE para atender las
recomendaciones emitidas por el prestador de servicios.
No se cuenta con un Análisis de Impacto al Negocio, Plan de Continuidad de Negocio ni un Plan de Recuperación
de Desastres, que consideren al menos los activos y procesos que soportan las actividades sustantivas del Instituto,
por lo que en caso de una falla podría verse afectada la operación del Instituto.
Existen deficiencias en el inventario de activos, monitoreo, gestión y control de cambios a la configuración, proceso
de respaldo y recuperación de Información, evaluación continua de vulnerabilidades y su remediación, uso
controlado de privilegios administrativos, plan de capacitación y concientización, así como, en la gestión y
aplicación de parches y actualizaciones.
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Montos por Aclarar
Se determinaron 93,547,838.44 pesos pendientes por aclarar.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 14 restantes generaron:
18 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de
Observaciones.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, 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 Instituto Nacional Electoral para comprobar que se ejerció y registró 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, legales y normativas aplicables en la materia, excepto
por los aspectos observados siguientes:
Se detectaron debilidades en la operación, control y supervisión de la aplicación de los recursos ejercidos por el
Instituto Nacional Electoral en las erogaciones revisadas; en el caso de los recursos ejercidos con cargo a la partida
12101 “Honorarios”, se determinaron pagos en demasía a 77 prestadores de servicios por 1,603.1 miles de pesos
en relación con los montos establecidos en los contratos respectivos, así como por la falta de presentación de los
informes de actividades de 99 prestadores de servicios por 66,230.2 miles de pesos; además, se efectuó la
contratación de 30 prestadores de servicios que no cumplían con los requisitos académicos requeridos.
Respecto de la aplicación de los recursos ejercidos con cargo en la partida 33604 “Impresión y elaboración de
material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades”, no se acreditó
que los proveedores entregaran los bienes por 5,125.5 miles de pesos, ni verificaron que previo a la notificación
del fallo de un contrato, el proveedor adjudicado presentara la documentación que acreditara el cumplimiento de
sus obligaciones en materia de seguridad social. Asimismo, no se acreditó la autorización del cambio de lugar de
entrega de 780,000 materiales según lo establecido en la orden de surtimiento; los informes pormenorizados de
las inspecciones físicas de bienes establecidos en 2 contratos no contaron con fecha de emisión, firma y cargo del
personal que lo elaboró. Además, no se proporcionó evidencia de la distribución de 782,136 materiales a 147
embajadas y consulados en el extranjero, no obstante que era indispensable para la votación desde el extranjero.
Respecto de los recursos ejercidos con cargo en la partida 44108 "Dietas a consejeros electorales locales y
distritales en el año electoral federal", se realizaron pagos en demasía en 1,585 casos por 2,407.2 miles de pesos
en relación con lo autorizado; asimismo, en 4 casos, por 21.8 miles de pesos, no se pudo validar si el monto pagado
era correcto toda vez que la nómina no establece los días laborados durante el mes de julio de 2018.
Además, respecto de los recursos reportados como ejercidos en la partida 44109 “Apoyo para alimentos a
funcionarios de casilla el día de la jornada electoral federal”, no se proporcionó la documentación comprobatoria
de 18,160.0 miles de pesos por la diferencia entre el monto ministrado mediante transferencias bancarias a las 32
entidades federativas y el comprobado mediante el Sistema de Contratación, Pago y Comprobación de Recursos.
Asimismo, con la revisión del contrato número INE/024/2018 para prestar el servicio Integral de telefonía celular
móvil de voz y datos, se constató que no se realizó el estudio de costo – beneficio en el cual se identificaran las
necesidades del instituto para definir el uso o destino de los equipos, ni se identificó que se haya considerado su
tiempo de vida útil ni se realizaron pruebas antes de la contratación, a fin de acreditar que los dispositivos
cumplieran con las especificaciones técnicas requeridas para las actividades en campo del personal del INE;
además, se carece de los resguardos que acrediten la entrega de los dispositivos móviles al usuario final.
De las pruebas llevadas a cabo en la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, León y Guanajuato, se
identificó que el inventario de dispositivos móviles se encontraba desactualizado, y existían equipos con pantalla
o cristal estrellado y sin accesorios; asimismo, en una junta distrital de Guanajuato se encontraron 3 dispositivos
de marca y modelo distinto al contratado por el INE.
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Por otra parte, con la revisión de los contratos INE/SERV/002/2015 e INE/001/2018 para la prestación del servicio
Administrado de Cómputo, se constató que el presupuesto máximo del contrato INE/SERV/002/2015 para los años
subsecuentes será mayor que lo establecido por 61,100 miles de pesos; asimismo, en 11,775 equipos de cómputo
no se cuenta con evidencia del borrado seguro ni del retiro de equipo por parte del proveedor; asimismo, se
comprobó que del contrato INE/001/2018, éste se encuentra en proceso conciliatorio debido a que el proveedor
señaló desconocer los elementos considerados por el instituto para el cálculo de las penalizaciones, por lo que
únicamente se han pagado 301.5 miles de pesos que corresponden a los servicios de febrero y marzo 2018. Con
la revisión del contrato INE/047/2018 para la prestación del servicio de ciberseguridad, se constató que en 2018
el proveedor presentó un escrito al instituto comunicándole la imposibilidad de continuar con la prestación de los
servicios, por lo que se rescindió el contrato, y a partir de junio se dejaron de brindar los servicios mencionados.
Adicionalmente, se cobró la póliza de fianza por 1,397.4 miles de pesos por el incumplimiento de los servicios.
Se carece de la documentación que acredite las acciones implementadas por la Unidad Técnica de Servicios de
Informática (UNICOM) para atender las recomendaciones realizadas por el prestador de servicios; asimismo, no
se cuenta con evidencia de que el instituto realizara la validación de la herramienta utilizada para el borrado seguro
de la información contenida en la infraestructura del proveedor.
Además, se carece de un Análisis de Impacto al Negocio, así como de un Plan de Continuidad de Negocio y un Plan
de Recuperación de Desastres institucionales que consideren, al menos, los activos y procesos que soportan las
actividades sustantivas del instituto, y existen deficiencias en el site alterno del INE debido a que carece de
mecanismos para la prevención, detección y corrección de daños por inundación; tampoco se realizó una
validación periódica de los extintores manuales que se encuentran en el site.
Por último, se identificaron situaciones que presentan deficiencias en el inventario de activos (aplicaciones e
infraestructura), monitoreo, gestión y control de cambios a la configuración, proceso de respaldo y recuperación
de Información, evaluación continua de vulnerabilidades y su remediación, uso controlado de privilegios
administrativos, plan de capacitación y concientización, así como en la gestión y aplicación de parches y
actualizaciones.
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