
 
 

Nuestra Misión: “Fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas 

irregulares y contribuir al buen gobierno”. 
 

Nuestra Visión: “Ser un actor clave en el fortalecimiento de políticas públicas, 

instituciones y el buen uso de los recursos de la Federación”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gestión Financiera de ProMéxico 
 
 

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO FINANCIERO 

¿Por qué se practicó esta 
auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El 20 de diciembre de 2018, en conferencia 
de prensa la titular de la Secretaría de 
Economía (SE), confirmó la desaparición de 
ProMéxico y el cierre de las 46 Oficinas de 
Representación de ProMéxico en el Exterior. 

Asimismo, el 3 de mayo de 2019, se publicó 
en el DOF el “Decreto por el que se autoriza 
la desincorporación mediante extinción del 
Fideicomiso considerado Entidad 
Paraestatal denominado ProMéxico.” 

Dicho organismo será sustituido con la 
creación de la Unidad de Innovación y 
Promoción adscrita a la SE, misma que se 
hará responsable de sus funciones. 

 

Ente fiscalizado ProMéxico 

¿Qué se auditó? 

Servicios Personales, Materiales y 
Suministros, Servicios Generales,  
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas. 
 

1,325,349.8 miles de pesos  

UNIVERSO SELECCIONADO 

Número de auditoría: 

435-DE 

976,635.8 miles de pesos 

MUESTRA AUDITADA 



 
 

 
Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.  
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Principales resultados de la auditoría 
En términos generales, ProMéxico cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables, excepto por los aspectos observados siguientes: 
 En la adjudicación de contratos para la prestación de servicios de personal por 

outsourcing, en los últimos cinco años, el servicio fue adjudicado a cinco empresas de un 
mismo grupo, sin que ProMéxico contara con una evaluación de la capacidad económica 
y financiera de dichas empresas, toda vez que, con el análisis de sus declaraciones anuales 
de 2015 a 2017, se identificó que éstas, reportaron pérdidas que van de 19,150.9 a 
1,043,325.7 miles de pesos.  

 ProMéxico contrató los servicios de personal, sin cumplir con la normativa que dicta las 
disposiciones que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
deben observar en la planeación, organización y administración de los recursos humanos. 

 De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
se identificó que las empresas contratadas para la prestación del servicio de personal por 
outsourcing en 2018, no realizaron los enteros de cuotas obrero patronales mensuales, 
por 4,576.8 miles de pesos. Asimismo, la Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México, informó que dichas empresas, no realizaron el pago del 3.0% sobre 
nómina, por 1,724.2 miles de pesos.  

Principales acciones emitidas 
Se emitieron 3 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Recomendación. 
 

Promoción del Ejercicio de Comprobación Fiscal. 
Ante el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Gobierno de la 
Ciudad de México, a fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas 
contratadas por ProMéxico para la prestación de los servicios de personal mediante outsourcing. 
 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
Por las irregularidades de los servidores públicos que adjudicaron el contrato para la prestación de servicios 
en la modalidad de outsourcing, sin contar con un análisis detallado de la capacidad económica y financiera 
de las empresas adjudicadas; además, contrataron servicios de personal, sin cumplir con la normativa, que 
dicta las disposiciones que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deben 
observar en la planeación, organización y administración de los recursos humanos. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0435_a.pdf

