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Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera del Consejo de Promoción Turística de México 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-21W3J-19-0441-2019 

441-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones de promoción turística, a fin de verificar que 
se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, recibieron y pagaron de acuerdo a los términos 
y precios pactados; asimismo, que el registro contable y presupuestal se realizó conforme a 
las disposiciones legales y normativas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 5,598,866.4   
Muestra Auditada 2,349,900.1   
Representatividad de la Muestra 42.0%   

Conforme a la información presupuestaria proporcionada por el Consejo de Promoción 
Turística de México, S.A. de C.V. (CPTM), al 31 de diciembre de 2018, el presupuesto total 
pagado fue de 5,612,493.9 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPÍTULO DE GASTO 
(Miles de pesos) 

Capítulo de gasto Original 
 

Modificado 
 

Pagado 
 % 

   Participación 

1000 Servicios Personales 213,240.9 
 

246,573.3 
 

246,573.3 
 

4.4 
2000 Materiales y Suministros 2,778.4 

 
9,738.5 

 
9,738.5 

 
0.2 

3000 Servicios Generales 404,482.0 
 

5,352,293.1 
 

5,352,293.1 
 

95.3 
4000 Transferencias, Asignaciones,  

Subsidios y Otras Ayudas 
1,896.4   3,889.0   3,889.0   0.1 

Total 622,397.7   5,612,493.9   5,612,493.9   100.0 

FUENTE: Base de datos del presupuesto por partida general al 31 de diciembre de 2018. 

 

Del presupuesto total pagado al 31 de diciembre, se consideró como universo el monto total 
pagado en los capítulos de gasto 1000 “Servicios Personales” y 3000 “Servicios Generales”, 
por 5,598,866.4 miles de pesos, de los cuales se seleccionó como muestra un monto de 
2,349,900.1 miles de pesos, equivalente al 42.0% del universo, integrado por 13,777.4 miles 
de pesos del capítulo 1000, por el pago de liquidaciones a 44 trabajadores, y 2,336,122.7 miles 
de pesos del capítulo 3000, por erogaciones en 11 contratos relacionados con los servicios de 
promoción turística, vigilancia y servicios informáticos y profesionales, conforme a lo 
siguiente: 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA CAPÍTULO DE GASTO 3000 
(Miles de pesos) 

Partida Presupuestaria 
Número de Contrato Total Pagado 

Número Concepto 

33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones 
informáticas. 

056/2018 5,189.2 

33801 Servicios de vigilancia. 029/2018 2,532.0 

024/2017 (Convenio Modificatorio) 828.7 

33901 Subcontratación de servicios con terceros. MTB/DRNA/004/2017 1,138,664.5   
MTB/DRNA/025/2014 221,000.6   

038/2018 91,463.1   
016/2018 49,311.7   
002/2016 9,764.5   
051/2018 1,524.4   
001/2016 2.3   
036/2014 798,388.7 

34101 Servicios bancarios y financieros. 036/2014 (1) 17,453.0 

  Total   2,336,122.7 

FUENTE:    Bases de datos de contratos vigentes en 2018 y de pago de servicios del capítulo 3000. 
(1) Corresponde a la Carta de Crédito formalizada con BANCOMEXT, mediante el cual el CPTM garantizó 

la realización del evento de la Fórmula 1 del contrato 036/2014. 

 

Antecedentes 

De la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, se seleccionaron para revisión cuatro 
partidas presupuestarias del capítulo 3000 Servicios Generales, las cuales se encuentran 
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reportadas en el Tomo VII Sector Paraestatal, apartado Información Presupuestaria, en el 
"Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por 
Objeto del Gasto", correspondiente al Ramo 21 Turismo. 

El 19 de mayo de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo, incluido el 
artículo 19, que define a la promoción turística como la planeación y programación de la 
publicidad y difusión, por cualquier medio, de la información especializada, actividades, 
destinos, atractivos y servicios que el país ofrece en materia de turismo, así como las 
actividades de promoción derivadas de los convenios que se suscriban con los gobiernos de 
los estados, de los municipios y del Distrito Federal y con los particulares interesados en 
incrementar la afluencia turística a México.  

En dicha ley se señala que la promoción turística es una actividad que compete a la Secretaría 
de Turismo (SECTUR), que sería auxiliada por el Consejo de Promoción Turística de México. Al 
respecto, se identificó que el 8 de octubre de 1999, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), por conducto de la SECTUR y del fideicomiso público Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR), autorizó la participación del Gobierno Federal en el capital social de la 
empresa Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Asimismo, mediante la 
escritura pública 39,873, el 11 de octubre de 1999 se constituyó la sociedad de participación 
estatal mayoritaria, con un capital social de un millón de pesos; tiene como órgano supremo 
a la Asamblea de Accionistas, es administrada por una Junta de Gobierno, y la dirección de la 
sociedad está a cargo de un Director General, nombrado por el Presidente de la República o, 
por indicación de éste, mediante el Secretario de Turismo, por la Junta de Gobierno. 

Asimismo, se identificó que el CPTM tuvo, entre otros, los objetivos siguientes: 

 Coadyuvar en el diseño de los planes, programas, estrategias y prioridades en materia 
de promoción turística, en el marco de la Ley de Planeación, del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Programa del Sector. 

 Realizar trabajos y estudios relativos al cumplimiento de sus objetivos. 

 Proporcionar, por cualquier medio, información turística especializada a los turistas 
nacionales y extranjeros que pretendan visitar los destinos y atractivos del país. 

 Proporcionar bienes o servicios inherentes a su objeto.  

 Suscribir convenios con los gobiernos de los estados, de los municipios y del entonces 
Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y con organismos mixtos, estatales y 
municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, para instrumentar 
campañas de promoción turística. 
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 Suscribir convenios con los prestadores de servicios turísticos nacionales y 
extranjeros y con los particulares interesados en incrementar la afluencia turística a 
México, con el fin de instrumentar campañas de promoción turística. 

 Con la participación de los sectores público y privado, fomentar todo tipo de 
actividades que promuevan los atractivos y servicios turísticos del país. 

Cabe señalar que el 31 de julio 2019, se publicó en el DOF el “DECRETO por el que se reforman 
y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, se desincorpora el Consejo de 
Promoción Turística de México, S.A. de C.V. como empresa de participación estatal 
mayoritaria y se ordena su disolución y liquidación”.  

Resultados 

1. Estructura Orgánica y Manual de Organización 

Con el análisis de la Estructura Orgánica del CPTM, vigente en 2018, se constató que la SHCP 
comunicó la procedencia de la modificación de la Estructura Orgánica del CPTM; asimismo, la 
Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal de 
la Secretaría de la Función Pública notificó la aprobación y el registro de la modificación de la 
Estructura Orgánica vigente a partir del 16 de septiembre de 2017, y que consistió en lo 
siguiente: 

 La cancelación de siete plazas (cinco de mando y dos operativas) y la creación de dos 
plazas de mando. 

 Cambio de valuación de tres plazas adscritas al Órgano Interno de Control. 

 Aprobación de las modificaciones de las plazas de personal asimilado al Servicio 
Exterior Mexicano. 

Asimismo, la entidad fiscalizada acreditó la aprobación del Catálogo de Puestos y Tabulador 
de Sueldos y Salarios para los servidores públicos de mando y enlace, con fecha de 
dictaminación del 26 de octubre de 2017. 

Sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó las gestiones para obtener el refrendo de la 
Estructura Orgánica para el ejercicio 2018. 

Además, se constató que para el desarrollo de sus operaciones, el CPTM contó con el Manual 
de Organización, autorizado por el Director General, que contiene entre otros, misión, visión, 
marco jurídico-administrativo, facultades de la Junta de Gobierno, estructura orgánica, 
organigramas funcionales, objetivo y funciones de las áreas hasta el nivel de subgerencia; 
asimismo, se comprobó que fue difundido en la página de Intranet del CPTM, a la cual tiene 
acceso todo el personal de la entidad fiscalizada. 
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Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada indicó y evidenció que la SHCP dispuso que, a partir del ejercicio 2018, 
las solicitudes de movimientos, registros y adecuaciones de la estructura ocupacional, 
realizados en el Sistema de Control Presupuestario de los Servicios Personales, se 
considerarán autorizados y producirán los efectos legales a que haya lugar, con lo que el CPTM 
cumplió, por lo cual la observación se considera aclarada. 

2. Integración presupuestaria de egresos 

Se constató que el 13 de diciembre de 2017, la SHCP comunicó a los oficiales mayores o 
equivalentes en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), la 
distribución del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado y los calendarios 
autorizados para el ejercicio 2018; asimismo, la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de la SECTUR comunicó a la Dirección General del CPTM el presupuesto 
autorizado para 2018, por 622,397.7 miles de pesos.  

Además, se comprobó que el CPTM realizó 129 adecuaciones presupuestarias, de las cuales, 
70 fueron movimientos compensados internos entre partidas del mismo capítulo y 59 fueron 
adecuaciones externas, con lo cual, el presupuesto modificado fue de 5,612,493.9 miles 
pesos, como se muestra a continuación: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPÍTULO DE GASTO 

(Miles de pesos) 

Capítulo de gasto Original 

 

Ampliaciones 

 

Reducciones 

 

Modificado 

 

Pagado 

 
% 

Participación 
     

1000 Servicios 
Personales 

213,240.9 
 

83,751.6 
 

50,419.2 
 

246,573.3 
 

246,573.3 
 

4.4 

2000 Materiales y 
Suministros 

2,778.4 
 

9,775.3 
 

2,815.2 
 

9,738.5 
 

9,738.5 
 

0.2 

3000 Servicios 
Generales 

404,482.0 
 

6,958,151.9 
 

2,010,340.8 
 

5,352,293.1 
 

5,352,293.1 
 

95.3 

4000 Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas 

1,896.4 
 

2,542.6 
 

550.0 
 

3,889.0 
 

3,889.0 
 

0.1 

Total 622,397.7   7,054,221.4   2,064,125.2   5,612,493.9   5,612,493.9   100.0 

FUENTE: Base de datos del presupuesto por partida general al 31 de diciembre de 2018. 

 

Cabe aclarar que el presupuesto original se determinó sin considerar el “Derecho de No 
Residente para los Visitantes sin Permiso para Realizar Actividades Remuneradas” (DNR), por 
lo que el presupuesto se modificó en función de la estimación que hizo la Dirección Ejecutiva 
de Planeación y Evaluación del DNR para el ejercicio 2018. 
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3. Pago de liquidaciones 

En la cuarta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del CPTM, celebrada el 27 de diciembre 
de 2018, y como resultado de los cambios aprobados como parte del paquete fiscal para el 
ejercicio 2019, mediante el acuerdo 07/04/2018, se autorizó implementar las acciones 
necesarias para la reducción del costo administrativo de la entidad, que incluyen ajustar la 
estructura de personal, así como aplicar medidas de eficiencia y reducción de costos 
administrativos y de apoyo.  

Por lo anterior, el 28 de diciembre de 2018, el CPTM solicitó a la Unidad de Administración y 
Finanzas de la SECTUR, realizar las gestiones necesarias ante la SHCP, para emitir el dictamen 
de autorización y efectuar una adecuación presupuestaria compensada, con el fin de 
transferir recursos de la partida de gasto 33901 "Subcontratación con terceros", a la partida 
15202 "Pago de liquidaciones", y con ello cubrir el pago de liquidaciones laborales; dicha 
adecuación fue de 18,454.4 miles de pesos. Lo anterior fue autorizado el 31 de diciembre de 
2018, por la Subsecretaría de Egresos de la Unidad Política y Control Presupuestario, la cual 
consideró procedente traspasar recursos para cubrir el pago de la liquidación laboral de 55 
servidores públicos. 

De las 55 liquidaciones, originalmente programadas, sólo se realizaron los pagos de 44, por 
13,777.4 miles de pesos, de las cuales se verificaron las pólizas, así como su cobro, por medio 
del estado de cuenta; además, en siete casos se comprobó que los cheques fueron cancelados 
y se pagó mediante transferencias bancarias electrónicas. 

4. Investigación de mercado 

Con la revisión de los procedimientos de adjudicación de los 11 contratos seleccionados como 
muestra, con un importe pagado en 2018, por 2,336,122.7 miles de pesos, se identificó que 
cuatro se adjudicaron con fundamento en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP); cuatro se adjudicaron de manera 
directa [con fundamento en los artículos 41, fracciones I y III, de la LAASSP y 72, fracción III, 
de su reglamento, con adhesión a un contrato vigente con la Secretaría de Economía (SE) 
adjudicado mediante licitación pública]; dos contratos se formalizaron en el extranjero, con 
fundamento en el artículo 16 de la LAASSP (por servicios prestados fuera del territorio 
nacional), y un contrato se adjudicó por licitación pública, como se muestra a continuación: 
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FUNDAMENTO LEGAL DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS 

 

Número de contrato Fundamento 
Importe 

contratado 

Importe pagado 

(Miles de pesos) 
Objeto 

016/2018 Artículo 22 fracción II, 26, fracción III, 
40 y 41 fracción III, de la LAASSP y 72, 
fracción III, del RLAASSP. 

50,000.0 miles 
de pesos  

49,311.7 Servicios Profesionales, Técnicos, 
Administrativos y de Apoyo a Tareas 
diversas que desarrollaran las áreas 
del CPTM. 

029/2018 Artículo 1 LAASSP 2,532.0 miles de 
pesos 

2,532.0 Servicios de seguridad y vigilancia 
para las instalaciones del Consejo de 
Promoción Turística de México S.A. de 
C.V. 

038/2018 Artículo 26 fracción I, 26 Bis Fracción 
II, 27, 28 fracción I, 29, 30, 38 tercer 
párrafo y 47 de la LAASSP.  

100,000.0 miles 
de pesos 

91,463.1 Servicios de planeación estratégica, 
creatividad y producción publicitaria 
para medios tradicionales y online 
para el mercado nacional, que 
permitan promover la marca e imagen 
de México, así como estimular la 
demanda de productos y servicios 
turísticos del país. 

051/2018 Artículo 1 LAASSP 1,524.4 miles de 
pesos  

1,524.4 Servicio de clasificación archivística y 
catálogo de disposición documental 
del CPTM. 

056/2018 Artículo 1 LAASSP 5,559.9 miles de 
pesos  

5,189.2 Contratación del servicio de 
mantenimiento y mejoras para las 
plataformas del Consejo de 
Promoción Turística de México, S.A. 
de C.V. 

MTB/DRNA/004/2017 Artículo 16 LAASSP Máximo 
95,000.0 miles 
de dólares  

1,138,664.5 Servicios de comunicación integral 
que permita promover la imagen de 
México, así como estimular la 
demanda de productos y servicios 
turísticos del país en los mercados 
internacionales, a través de cualquier 
herramienta de marketing. 

CM 024/2017 Artículo 1 LAASSP 830.1 miles de 
pesos  

828.7 Servicios de seguridad y vigilancia 
para las instalaciones del Consejo de 
Promoción Turística de México S.A. de 
C.V. 

001/2016 Artículo 41, fracción I de la LAASSP 10,875.0 miles 
de dólares 

2.3 Celebración de tres partidos de la 
National Football League en la Ciudad 
de México. 

02/2016 Artículo 22, fracción II, 26 fracción III, 
40 y 41 fracción III, LAASSP y 72 
RLAASSP 

90,000.0 miles 
de pesos 

9,764.5 Servicios Profesionales, Técnicos, 
Administrativos y de Apoyo a Tareas 
diversas que desarrollaran las áreas 
del CPTM. 

MTB/DRNA/025/2014 Artículo 16 LAASSP. 47,400.0 miles 
de dólares 

221,000.6 Promoción integral de México a través 
de la creación, producción y 
operación de un programa de 
mercadotecnia en los años 2014, 2015 
y 2016 en los espectáculos de Kurios, 
Amaluna y Kooza de Cirque du Soleil y 
un espectáculo inspirado en México 
que será difundido en los años 2017 a 
2024 con cobertura en Norteamérica 
y Europa. 

036/2014 Artículo 41, fracción I de la LAASSP 213,279.0 miles 
de dólares 

815,841.7 Campeonato Mundial de Pilotos de 
Fórmula 1 de la Federación 
Internacional de Automovilismo. 

Total    2,336,122.7   

FUENTE: Bases de datos de los contratos vigentes en 2018, proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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Al respecto, se verificó el proceso de adjudicación de cinco contratos celebrados en 2018, de 
cuyo análisis se concluyó que el área requirente del CPTM elaboró la requisición de compra, 
se acreditó contar con suficiencia presupuestaria y en relación con la investigación de 
mercado, la entidad fiscalizada realizó una consulta de contrataciones similares al servicio 
requerido en CompraNet; consultó la información histórica de las contrataciones de las áreas 
requirentes, y solicitó cotizaciones a diferentes proveedores. 

No obstante, respecto del contrato 038/2018, formalizado con Multi Market Services 
Communications México, S.A. de C.V., para la prestación de servicios de planeación 
estratégica, creatividad y producción para medios tradicionales y online para el mercado 
nacional para promover la marca e imagen de México, así como estimular la demanda de 
productos y servicios turísticos del país, se identificó que en el contrato no se establecieron 
los costos por cada servicio, por lo que éstos fueron asignados por el proveedor, sin que el 
CPTM acreditara la razonabilidad de los precios pagados.  

Aunado a lo anterior, en relación con los contratos 036/2014, MTB/DRNA/025/2014, 
001/2016 y MTB/DRNA/004/2017, formalizados en 2014, 2016 y 2017, con Corporación 
Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. CIE (Fórmula 1), Creations Meándres Inc. 
(Cirque du Soleil), NFL International, LLC. y MSL Group Americas, Inc., respectivamente, con 
pagos en 2018, por 2,175,509.1 miles de pesos, la entidad no presentó los mecanismos o 
procedimientos para determinar que los costos y honorarios propuestos por los prestadores 
de los servicios fueron en las mejores condiciones para la entidad; además, en el caso del 
contrato con MSL Group Americas, Inc. formalizado al amparo del artículo 16 de la LAASSP, 
para la prestación de servicios de comunicación integral para promover la imagen de México, 
el CPTM no presentó evidencia documental para justificar las causas de la contratación de los 
servicios, fuera del país. 

Después de la Reunión de presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
en relación con los contratos 036/2014, MTB/DRNA/025/2014 y 001/2016, mediante una 
nota informativa, la entidad fiscalizada señaló y evidenció que se realizó la investigación de 
mercado respectiva, con base en la LAASSP, y que en los tres casos, por tratarse de 
prestadores de servicios únicos en el mercado, sólo existió una propuesta, por lo que la 
observación se considera atendida en este punto. 

En relación con el contrato 038/2018, la entidad fiscalizada indicó que el CPTM requirió un 
servicio integral de planeación estratégica, creatividad y producción para medios 
tradicionales y online para el mercado nacional para promover la marca e imagen de México 
y no la contratación de partidas específicas por proyectos que requirieran la identificación de 
un precio unitario para cada una de ellas; además, indicó que “…En ningún momento se 
estableció de forma discrecional el precio pagado por los servicios, toda vez que conforme a 
lo establecido en la LAASSP y su Reglamento, para acreditar las mejores condiciones para el 
Estado, se requiere la investigación de mercado, con la cual se acreditó la existencia y el precio 
de los servicios requeridos, el cual está dentro el rango de precios previstos determinados 
como precio prevaleciente de acuerdo a lo determinado en la misma.” (sic). 
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Por último, señaló que “…En el cuadro de la Evaluación Económica se integró el análisis de 
precios que integran cada propuesta de los servicios objeto del contrato, habiéndose elegido 
el de Multi Market Services Communications México, S.A. de C.V., por ser el que presentó las 
mejores condiciones económicas y de servicio para el CPTM”. 

Adicionalmente, se señaló que en el acta de fallo de la Licitación se incluyó un “Tarifario del 
licitante Multi Market Services Communications, S.A. de C.V.”, que contiene los costos 
unitarios para los servicios de “Armado de originales prensa estándar”, “Armado de originales 
prensa tabloide”, “Otros servicios especiales”, entre otros, donde se identificó que los costos 
ofertados por el proveedor adjudicado fueron la opción más económica para el CPTM. No 
obstante lo anterior, de acuerdo con lo señalado en el resultado 11 “Servicios de planeación 
estratégica, creatividad y producción publicitaria” de este informe, el tarifario de costos no 
fue utilizado para la determinación de los precios pagados por los servicios. 

La observación por este incumplimiento se incluye en el resultado referido.  

En relación con el contrato MTB/DRNA/004/2017, del cual, durante el periodo de auditoría, 
el CPTM no presentó evidencia documental para justificar las causas de la contratación de los 
servicios fuera del país, la entidad fiscalizada indicó que: “El procedimiento de contratación 
se realizó en el extranjero, toda vez que la prestación de los servicios se realizaría en los 
mercados internacionales”; además, señaló que “se cuenta con la justificación para realizar 
la contratación, que cuenta con los elementos y criterios de eficiencia, eficacia, economía y 
transparencia”; adicionalmente, la entidad fiscalizada señaló que, de acuerdo con la 
investigación de mercado, la empresa adjudicada ofertó el porcentaje de honorarios más bajo 
(16.75%); sin embargo, en la justificación proporcionada por el CPTM no se acreditó que el 
procedimiento de contratación no podía realizarse dentro del territorio nacional; además, en 
el contrato no se establecieron los costos por cada servicio, por lo que éstos fueron asignados 
por el proveedor, sin que el CPTM acreditara la razonabilidad de los precios pagados. 

Mediante el oficio número DGAFF"C"/"C3"/1068/2019, teniendo en consideración que las 
operaciones se realizaron en 2017, se solicitó al Órgano Interno de Control (OIC) en el Consejo 
de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., que en el ámbito de sus atribuciones realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
justificaron el motivo por el cual los servicios del contrato MTB/DRNA/004/2017 formalizado 
con la agencia MSL Group Americas, INC. no se adjudicaron dentro del territorio nacional; 
además, por no establecer en el contrato los costos por cada servicio, por lo que éstos fueron 
asignados por el proveedor, sin que el CPTM acreditara su razonabilidad. 

5. Procedimientos de contratación 

Artículo 1 de la LAASSP 

En relación con los procedimientos de adjudicación del CPTM en 2018, se verificó que tres se 
realizaron al amparo del artículo 1° de la LAASSP, para la contratación de los servicios de 
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acompañamiento y coordinación en la elaboración del cuadro general de clasificación 
archivística y catálogo de disposición documental, con el Archivo General de la Nación, por 
1,524.4 miles de pesos; Seguridad y Vigilancia para las instalaciones del CPTM, así como el 
servicio de patrullaje para la zona perimetral de sus oficinas centrales, con el Cuerpo de 
Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán-Texcoco 
“CUSAEM”, por 2,532.0 miles de pesos, y para el mantenimiento y mejoras para las 
plataformas del CPTM, con INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de 
la Información y Comunicación, por 5,559.9 miles de pesos.  

Al respecto, con el análisis de los expedientes de contratación, la entidad fiscalizada acreditó 
que las entidades contaron con la capacidad para ejecutar los trabajos materia de los 
contratos, entre ellos, la justificación para cumplir lo dispuesto en el oficio circular, mediante 
el cual se emiten diversas directrices para los oficiales mayores de las dependencias y 
equivalentes en las entidades de la APF y titulares de los órganos internos de control; el 
Organigrama; el formato para pago de cuotas obrero patronales y copia de otros contratos 
de prestación de servicios formalizados de 2013 a 2018. 

Licitación pública 

Con el análisis del expediente del procedimiento de adjudicación por Licitación Pública 
Nacional Electrónica LA-021W3J001-E19-2018, se observó que la convocatoria se publicó el 
12 de abril de 2018 en el DOF, y fue emitida con el objeto de la “Contratación de una agencia 
de publicidad que proporcione los servicios de planeación estratégica, creatividad y 
producción publicitaria para medios tradicionales y online para el mercado nacional, que 
permitan promover la marca e imagen de México, así como estimular la demanda de 
productos y servicios turísticos del país”. Al respecto, se verificó el cumplimiento del 
procedimiento, conforme lo establece la normativa, en relación con la publicación de la 
convocatoria, celebración de Junta de Aclaraciones, presentación y apertura de 
proposiciones, evaluación técnica y económica de tres propuestas, y emisión y publicación 
del fallo. 

Excepción a la licitación pública 

Con el análisis del procedimiento de contratación por Adjudicación por Excepción a la 
Licitación Pública, se comprobó que los miembros del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del CPTM, en la segunda sesión ordinaria del 23 de febrero de 
2018, dictaminaron no llevar a cabo el procedimiento de Licitación Pública para la 
contratación de servicios de personal en la modalidad de “outsourcing”, y celebrar la 
contratación mediante un servicio especializado con terceros, con fundamento en los 
artículos 22, fracción II, 40 y 41, fracción III, de la LAASSP y 72, fracción III, del reglamento de 
la LAASSP (RLAASSP). 

Con base en la investigación de mercado, se observó que el CPTM concluyó procedente la 
Adjudicación por Excepción a la Licitación Pública, por circunstancias que pudieran provocar 
pérdidas o costos adicionales importantes cuantificados y justificados, y obtener las mejores 
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condiciones para el estado; asimismo, el 7 de febrero de 2018, emitió la “Justificación para la 
contratación de servicios profesionales, técnicos, administrativos y de apoyo a tareas diversas 
que desarrollarán las áreas del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., a 
través de un servicio especializado con terceros” en la que se señaló que el porcentaje de 
comisión de la propuesta (adjudicada) del 0.001% fue igual que la mediana del mercado, 
argumento que resulta erróneo, considerando que el porcentaje fue del 3.0%. 

Asimismo, el CPTM señaló que con la adhesión a un contrato vigente con la SE, se obtendrían 
ahorros por gastos de publicación de convocatoria, por 7.3 miles de pesos, y se lograría una 
reducción de costos al contratar el servicio. 

Además, como parte de los procedimientos de auditoría aplicados, en relación con la 
contratación de personal por outsourcing, se revisaron las adjudicaciones de 2015 a 2018 del 
CPTM, de lo cual se identificó que, en dicho periodo, el proveedor SCOI Soluciones 
Corporativas Integrales, S. de R.L. de C.V., resultó adjudicado los últimos cuatro años (en 
participación conjunta con otras empresas), conforme se muestra a continuación: 
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CONTRATOS DE OUTSOURCING 2015-2018 ADJUDICADOS POR EL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO 
 

Licitación Pública Participantes 
Comisión 
ofertada 

Licitante 
Adjudicado 

Observaciones 

LA-010K2W999-N6-2015 Negocios Optimus Jumace, S. de R.L. 
de C.V. en propuesta conjunta con 
SCOI Soluciones Corporativas 
Integrales, S. de R.L. de C.V. y Ovalo CP, 
S. de R.L. de C.V. 

0.0100% Negocios 
Optimus 
Jumace, S. 
de R.L. de 
C.V. en 
propuesta 
conjunta con 
SCOI 
soluciones 
Corporativas 
Integrales, S. 
de R.L. de 
C.V. y Ovalo 
CP, S. de R.L. 
de C.V. 

El procedimiento de 
contratación lo realizó 
PROMÉXICO y con 
fundamento en los artículos 
22, fracción II, 40 y 41 
fracción III, de la LAASSP y 72, 
fracción III, del RLAASSP, el 
CPTM formalizó el contrato 
02/2016 con la empresa SCOI 
Soluciones Corporativas 
Integrales, S. de R.L. de C.V. 
propuesta conjunta con 
Ovalo CP, S. de R.L. de C.V, 
por un monto total de 
77,586.20 miles de pesos y 
un porcentaje de comisión 
del 0.010%. 

 
Consorcio Empresarial Adper, S.A. de 
C.V. en propuesta conjunta con 
Intermex Comercializadora 
Internacional, S.A. de C.V. e Impulsora 
Quebec, S.A. de C.V. 

0.0100% 

 
Excel Technical Services de México, 
S.A. de C.V. 
 

6.1000% 

LA-010000999- E89-2017 MRCI Manejo de Recursos y Controles 
Inteligentes, S.A. de C.V. en propuesta 
conjunta con Proyecciones 
Empresariales Estratégicas ZHEO, S.A. 
de C.V. 

25.0000% Negocios 
Universal 
TD2, S. de 
R.L. de C.V. 
en 
propuesta 
conjunta con 
SCOI 
Soluciones 
Corporativas 
Integrales, S. 
de R.L. de 
C.V y Sitah 
Soluciones 
Inteligentes 
con Talento 
Humano, S. 
de R.L. de 
C.V. 

El procedimiento de 
contratación lo realizó la 
Secretaría de Economía con el 
Instituto Nacional 
Emprendedor, y con 
fundamento en los artículos 
22, fracción II, 40 y 41 fracción 
III, de la LAASSP y 72, fracción 
III, del RLAASSP, el CPTM 
formalizó el contrato 
016/2018 con la empresa 
Negocios Universal TD2, S. de 
R.L. de C.V., SCOI Soluciones 
Corporativas Integrales, S. de 
R.L. de C.V. y SITAH Soluciones 
Inteligentes con Talento 
Humano, S. de R.L. de C.V. por 
un monto máximo de 
70,000.0 miles de pesos y un 
porcentaje de comisión del 
0.0010% 

    
Negocios Universal TD2, S. de R.L. de 
C.V. en propuesta conjunta con SCOI 
Soluciones Corporativas Integrales, S. 
de R.L. de C.V y SITAH Soluciones 
Inteligentes con Talento Humano, S. 
de R.L. de C.V. 
 
Prestadora de Servicios Corporativos 
Generales, S.A. de C.V. 

0.0010% 
 
 
 
 

30.0000% 

FUENTE: Actas de Fallo de las Licitaciones y contratos formalizados.   

 

Los resultados descritos en el cuadro anterior denotan posibles prácticas monopólicas, 
(considerando que los porcentajes de comisión ofertados por las empresas ganadoras 
resultan significativamente menores que los de sus competidores), toda vez que, en los 
últimos años fue adjudicado al grupo integrado por las empresas Negocios Universal TD2, S. 
de R.L. de C.V., SCOI Soluciones Corporativas Integrales, S. de R.L. de C.V., SITAH Soluciones 
Inteligentes con Talento Humano, S. de R.L. de C.V., Negocios Optimus Jumace, S. de R.L. de 
C.V., y Ovalo CP, S. de R.L. de C.V., en incumplimiento de los artículos 54 y 56, fracción VII, de 
la Ley Federal de Competencia Económica. 
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La estrategia utilizada por las empresas señaladas en el párrafo anterior, se basa en ofertar 
un “porcentaje de comisión”, significativamente más bajo que el de sus competidores (de 
0.001% al 0.01%), lo cual presumiblemente limita la competencia de otras empresas en los 
procesos de licitación. 

Adicionalmente, con el análisis de las declaraciones anuales de los ejercicios 2015 a 2017, de 
los proveedores Negocios Universal TD2, S. de R.L. de C.V., SCOI Soluciones Corporativas 
Integrales, S. de R.L. de C.V., SITAH Soluciones Inteligentes con Talento Humano, S. de R.L. de 
C.V. y Ovalo CP, S. de R.L. de C.V., se constató que en dicho periodo reportaron pérdidas hasta 
por 1,043,325.6 miles de pesos. 

Por lo anterior, se presume el uso de estrategias fiscales para la amortización de pérdidas 
para cometer ilícitos de carácter fiscal, lo que se encuadra en los supuestos del artículo 108 
del Código Fiscal de la Federación. Además, se identificó que en 2018, SITAH tuvo operaciones 
con una empresa incluida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dentro de los 
supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

Asimismo, de acuerdo con lo señalado en el resultado 12 “Contratos de Prestación de 
Servicios Profesionales por Outsourcing” de este informe, se identificó que las empresas antes 
señaladas no realizaron el entero de cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), ni del 3.0% sobre nómina, a la Secretaría de Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México, por 7,869.6 y 1,280.0 miles de pesos, respectivamente. 

Considerando que las observaciones determinadas en este resultado, están relacionadas con 
proveedores que también fueron identificados en la auditoría 435-DE “Gestión Financiera de 
ProMéxico”, la acción respectiva está incluida en el informe de dicha auditoría, con clave 
2018-5-06E00-19-0435-05-001 “Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal”.  

6. Formalización de contratos y presentación de garantías de cumplimiento y de 
responsabilidad civil 

De los 11 contratos seleccionados como muestra, se constató que cinco fueron formalizados 
en 2018, y están relacionados con los servicios de seguridad y vigilancia de las instalaciones 
de informática, profesionales, técnicos, administrativos y de apoyo a tareas diversas, de 
clasificación archivística y catálogo de disposición documental y para la planeación 
estratégica, creatividad y producción publicitaria, por un total de 159,616.3 miles de pesos. 
Al respecto, se verificó que los contratos cumplieron con los requisitos establecidos en la 
normativa. 

En relación con la entrega de las garantías de cumplimiento, se comprobó lo siguiente: 

 En cinco contratos (38/2018, 16/2018, 036/2014, 001/2016 y 02/2016), se acreditó 
contar con las garantías de cumplimiento, por un monto equivalente al 10.0% del 
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importe máximo contratado y con una vigencia igual que el plazo de ejecución de los 
servicios. 

 En dos contratos celebrados en el extranjero MTB/DRNA/004/2017 y 
MTB/DRNA/025/2014, los proveedores presentaron como garantía una carta de 
crédito stand-by y una anual Performance Bond, las cuales estuvieron vigentes en 
2018. 

 Adicionalmente, en los contratos 16/2018 y 02/2016, el prestador del servicio 
presentó pólizas de responsabilidad civil o un seguro de daños a terceros, por la 
cantidad equivalente al 40.0% del monto máximo adjudicado antes de IVA. 

 Respecto de los instrumentos jurídicos restantes (29/2018, CM 024/2017, 051/2018 
y 56/2018), al tratarse de contrataciones al amparo del artículo 1 de la LAASSP, no es 
procedente presentar garantías de cumplimiento. 

7. Cumplimiento del contrato con Cirque du Soleil 

El 4 de septiembre de 2014, la Dirección Regional para Norteamérica del CPTM, presentó al 
Director General de la entidad, un escrito con la justificación para la contratación de los 
servicios de promoción integral de México, mediante la creación, producción y operación de 
un programa de mercadotecnia en 2014, 2015 y 2016, de espectáculos del Cirque du Soleil 
(empresa que desarrolla contenidos originales, desde reuniones privadas hasta producciones 
corporativas y públicas a gran escala), y la creación de un espectáculo inspirado en México 
que sería difundido desde 2017 y hasta el 2024, con cobertura en Norteamérica y Europa. El 
escrito de justificación, consideró lo siguiente: 

 En 2014, el turismo fue la tercera fuente de ingresos y representó el 8.4% del 
Producto Interno Bruto del país. 

 La Política Nacional Turística buscó consolidar al país como un destino atractivo, 
seguro, confiable, sustentable y competitivo. 

 Se consideró imperativo implementar acciones de promoción que permitieran atraer 
turistas que generaran mayor derrama económica. 

 El Cirque du Soleil se ha posicionado como el espectáculo circense contemporáneo y 
vanguardista más exitoso de todos los tiempos, el cual desarrolla contenidos 
originales que se adaptan a los requerimientos del cliente. 

 El Cirque du Soleil permitiría relacionar a México con un evento sofisticado, 
sustentable, vanguardista y creativo, y se convertiría en una acción de construcción 
de marca, trabajando en el posicionamiento positivo de la cultura mexicana, con 
acciones de entretenimiento de alcance mundial que han transformado esta 
industria. 
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 Con el impacto de este evento, se estimó alcanzar los mercados prioritarios de 
Estados Unidos y Canadá, y llegar a mercados en crecimiento, que México necesita 
afianzar mediante la llegada de turistas internacionales como españoles, ingleses, 
franceses y alemanes, entre otros.  

Al respecto, el Director General del CPTM emitió el dictamen de procedencia, para contratar 
los servicios. En este contexto, se constató que el 17 de septiembre de 2014, el CPTM 
formalizó el contrato MTB/DRNA/025/2014, en Quebec, Canadá, con fundamento en el 
artículo 16 de la LAASSP, con la empresa Creations Méandres, INC., para el servicio de 
“Promoción integral de México a través de la creación, producción y operación de un 
programa de mercadotecnia en los años 2014, 2015 y 2016, en los espectáculos de Kurios, 
Amaluna y Kooza de Cirque du Soleil y un espectáculo inspirado en México que será difundido 
en los años 2017 a 2024 con cobertura en Norteamérica y Europa”, con una vigencia a partir 
del 7 de mayo de 2014 y vencimiento de siete años después de la primera presentación, en 
abril de 2016. 

Asimismo, se constató que el espectáculo creado por el Cirque du Soleil inspirado en México 
fue nombrado “Luzia”, el cual incluye temas como “Los Tarahumaras”, “Implorando a los 
dioses de la lluvia”, “Cempasúchil y Día de los muertos”, “Papel picado”, “Colibríes” y 
“Bahlam, El Jaguar”; además, estados, como Baja California Sur, Michoacán, Chiapas, San Luis 
Potosí, Ciudad de México y Yucatán. Los servicios contratados se pactaron en los términos 
siguientes:  

TÉRMINOS CONTRACTUALES PACTADOS 

Actividad Descripción Fecha de realización 

Actividades 
Promocionales 
Avanzadas (APA) 

Promoción anticipada de Plataforma de Marketing  para 
apoyar el espectáculo; creada, producida y operada por 
Cirque du Soleil, a través de actividades de marketing en el 
sitio de todos los espectáculos itinerantes del Cirque du Soleil 
Big Top en gira en el Territorio de APA. 

Desde la entrada en vigencia del contrato 
hasta la fecha de apertura del 
espectáculo. 
En caso de que la fecha de apertura del 
show sea aplazada por el Circo, las partes 
acuerdan posponer el plazo de 
presentación del espectáculo. 

Creación y Producción 
de la Plataforma de 
Maketing  

Creación y producción de una plataforma de marketing para 
apoyar la promoción de México, el Cirque du Soleil tendrá 
control exclusivo y completo sobre todas las decisiones 
artísticas y creativas en relación con la creación y producción 
de la plataforma de marketing. 

Desde la entrada en vigencia del contrato 
hasta la fecha de apertura del 
espectáculo.  
No debe exceder un periodo de 24 meses 
después de la fecha de vigencia del 
acuerdo. Y en caso de exceder la fecha, se 
podrá posponer la fecha de apertura del 
espectáculo.  

Operación de la 
Plataforma de 
Marketing  

El Cirque du Soleil comenzará a operar la Plataforma de 
Marketing, parcial o totalmente, que deberá incluir sin 
limitaciones, promoción para la venta de entradas del show, 
el Cirque du Soleil es el único responsable de la gestión y 
decisiones sobre el funcionamiento de la plataforma de 
marketing incluyendo, cualquier cambio o modificación. 

6 meses antes de la apertura del 
espectáculo.  

FUENTE: Contrato MTB/DRNA/025/2014 y su convenio modificatorio. 
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Asimismo, en el contrato mencionado, se estableció un calendario de pagos, el cual, por 
restricciones presupuestarias, fue modificado mediante un convenio del 8 de julio de 2015, 
para quedar en los términos siguientes: 

 

CALENDARIO DE PAGOS MODIFICADO 
(Miles de dólares) 

Términos originales  Modificación 

Pago Fecha pactada  Pago Fecha pactada 

1 5,000.0 5 días hábiles siguientes a la 
celebración del contrato 

  1 5,000.0 5 días hábiles siguientes a la 
celebración del contrato 

2 21,200.0 1 de febrero de 2015   2 10,000.0 julio de 2015 

3 21,200.0 1 de febrero de 2016   3 10,000.0 Mayo de 2016 

        4 11,200.0 Mayo de 2017 

        5 11,200.0 Mayo de 2018 

Total 47,400.0       47,400.0   

FUENTE: Contrato MTB/DRNA/025/2014 y su convenio modificatorio. 
 

 

Al respecto, se identificó que el CPTM no realizó los estudios de pertinencia y de efectividad 
(Pre-test y Post-test), en donde se justificara el motivo por el cual se eligió al Cirque du Soleil 
para promocionar a México en el extranjero, con la cuantificación o evaluación de los 
beneficios económicos para el país, la cantidad de turistas que se esperaba atraer a México 
mediante este acuerdo, entre otros aspectos. 

Por otra parte, en la revisión del cumplimiento del contrato, se observó que para el ejercicio 
2018 se desarrolló la actividad número 3 “Operación de la Plataforma de Marketing”, la cual 
presentó los términos y alcances siguientes: 

 

ACTIVIDAD 3 “OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DE MARKETING” 

Descripción Funcionamiento de la plataforma de comercialización 

Cirque du Soleil comenzará a operar la 
plataforma de marketing, parcial o totalmente, 
que deberá incluir sin limitaciones, promoción 
para la venta de entradas del Show. 
El CPTM entiende y acepta que Cirque du Soleil 
será el único responsable de la gestión y 
decisiones sobre el funcionamiento de la 
plataforma de marketing incluyendo, cualquier 
cambio o modificación a realizarse en la 
plataforma de marketing. 
El Cirque du Soleil acepta operar la plataforma 
de acuerdo con el calendario de la gira. 

•Ejecución de ventas corporativas y grupales; 
•Adaptación del material de compra y comercialización de medios; 
•Anuncio de venta y lanzamiento de la campaña; 
•Venta de entradas y gestión de rendimientos; 
•Relaciones con la prensa y promoción de estreno; 
•Gestión de la campaña de marketing posterior al estreno; 
•Informe de la Plataforma de Marketing: desde los doce meses posteriores 
al inicio de la operación de la plataforma de marketing hasta el final del 
término del contrato, que incluirá la siguiente información: lista de 
ciudades donde se operó la plataforma de marketing, número de 
actuaciones del espectáculo relacionadas con la plataforma de marketing y 
número de entradas vendidas por espectáculo relacionadas con la 
plataforma de marketing. 

FUENTE: Anexo 4.3.1 del contrato MTB/DRNA/025/2014. 
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Al respecto, para acreditar el cumplimiento de las actividades realizadas en 2018, el CPTM 
proporcionó los documentos: marketing report a junio 2018, plan de gira preliminar 2018 y 
plan de gira ejecutado 2018. 

En dichos documentos se reportó la cantidad de audiencia, de presentaciones y medios de 
difusión del espectáculo Luzia; sin embargo, el CPTM no presentó la evidencia que acredite 
las cifras reportadas en dichos documentos, por lo que se considera que la información 
proporcionada es insuficiente para acreditar los servicios prestados por el Cirque du Soleil en 
2018, por los que la entidad fiscalizada pagó 11,200.0 miles de dólares, equivalentes a 
221,000.6 miles de pesos. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada remitió una nota informativa, en la cual indicó que la Justificación 
Técnica para la contratación de los servicios consideró lo siguiente: 

 “… la facultad del CPTM de posicionar a México en los mercados internacionales a 
través de la colocación atinada de los diversos productos turísticos en el mercado 
internacional…” 

 “…fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la 
promoción eficaz de los destinos turísticos mediante el diseño de una estrategia 
integral de promoción turística internacional…”. 

 “Se establecieron directrices para impulsar la innovación de la oferta y elevar la 
competitividad del sector turístico, desarrollando estrategias integrales para que el 
turista conozca que México es más que sol y playa, mediante acciones de promoción 
enfocadas a segmentos específicos que permitirían incrementar el nivel de turistas 
que generan mayor derrama…” 

 “Cirque du Soleil se ha posicionado como el espectáculo circense contemporáneo y 
vanguardista más exitoso de todos los tiempos…” 

 “La magnitud de los espectáculos y la demanda de localidades que genera, permite 
contar con un alcance importante en las acciones promocionales que se requiere…”. 

 “La venta de boletos en las giras del evento llega a existencias agotadas cuyo precio 
oscila entre los 100 y 120 dólares por localidad, lo que permite capitalizar turistas de 
alto poder adquisitivo que al visitar nuestro país generaría una alta derrama 
económica”. 

No obstante lo anterior, la justificación presentada por la entidad fiscalizada no constituye un 
estudio de pertinencia y de efectividad (Pre-test y Post-test), que contenga los indicadores y 
el establecimiento de metas que justificara el motivo por el cual se eligió al Cirque du Soleil 
para promocionar a México en el extranjero, que incluya la cuantificación o evaluación de los 
beneficios económicos para el país y la cantidad de turistas que se esperaba atraer a México, 
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entre otras ventajas, en incumplimiento de los Lineamientos Generales para las Campañas de 
Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 
para el ejercicio 2018. 

En cuanto a la falta de comprobación de los servicios, la entidad fiscalizada remitió el soporte 
documental, fotográfico y en audio y video que sustentan las cifras del Reporte de la 
Operación de la Plataforma de Marketing, relacionado con planes preliminares y ejecutados 
de giras, que detallan las ciudades donde se realizaron las funciones, fechas, número de 
espectáculos, audiencia; también remitió los permisos de cada ciudad para realizar las 
presentaciones  ejemplos de boletos, la promoción en medios impresos, redes sociales, radio 
y televisión; además, remitió reportes de presupuestos para cada función por ciudad y el 
reporte de ingresos por ventas, por lo que esta parte de la observación se considera 
solventada. 

La observación por el incumplimiento en la elaboración de análisis de estudios de pertinencia 
y de efectividad (Pre-test y Post-test), en donde se justificara el motivo por el cual se eligió al 
Cirque du Soleil para promocionar a México en el extranjero, con la cuantificación o 
evaluación de los beneficios económicos para el país, la cantidad de turistas que se esperaba 
atraer a México mediante este acuerdo, entre otros, se encuentra en el resultado número 15 
“Incumplimiento de los lineamientos en materia de promoción y publicidad”. 

8. Contrato de promoción de México con la NFL 

Se constató que en 2018, el CPTM tuvo vigente el contrato 01/2016, formalizado con la NFL 
Internacional LLC, el 4 de febrero de 2016, para la promoción de México, mediante acciones 
de presencia de la marca “México” y “Visit México”, y la celebración de tres partidos (2016, 
2017 y 2018) de temporada regular de la National Football League (NFL) en la Ciudad de 
México, con una vigencia del 4 de febrero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, y un valor de 
43,500.0 miles de dólares (14,500.0 miles de dólares estadounidenses por partido); lo 
anterior, se realizó con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la LAASSP, y conforme al 
resultado de la investigación de mercado, en el sentido de que para la celebración de eventos 
deportivos asociados con ligas y organismos internacionales, la contratación procedió con la 
empresa que posee la titularidad de la marca, ya que es la única capaz de comercializar los 
espacios en torno a dichos eventos; además, por ser la mayor liga de fútbol americano 
profesional de los Estados Unidos, el deporte más popular de esa nación y contar con más de 
185 millones de fanáticos alrededor del mundo. 
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Para el partido programado en 2018, el contrato consideró los términos siguientes: 

 
PROGRAMA DE PAGOS 

(Miles de dólares) 

Actividad Monto Fecha 

1 1,450.0 Primera semana de abril 
2 1,450.0 Primera semana de mayo 
3 2,900.0 Primera semana de agosto 
4 5,075.0 Treinta y un días antes a la fecha del evento 
5 3,625.0 Diez días siguientes a la conclusión del evento 

Total 14,500.0  

FUENTE: Contrato 01/2016. 
 

Asimismo, se constató que la Coordinación de Mercadotecnia del CPTM elaboró la requisición 
de compra el 31 de enero de 2018, y los pagos se realizaron, conforme a lo siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE PAGOS REALIZADOS EN 2018 

Factura Fecha de 
aplicación 

Importe 
(Miles de 
dólares) 

Tipo de 
cambio 

Total 
Importe 

pagado (Miles 
de pesos) Número Fecha Concepto 

NFL-2017001674 02-mar-18 Actividad 1 03-abr-18 1,450.0 18.3445 26,599.5 26,425.4 

NFL-2018000003 04-abr-18 Actividad 2 24-abr-18 1,450.0 18.8628 27,351.1 27,353.4 

NFL-2018000263 07-ago-18 Actividad 3 30-jul-18 2,900.0 19.0790 55,329.1 53,910.7 

NFL-2018000490 09-oct-18 Actividad 4 15-oct-18 5,075.0 19.1328 97,099.0 95,416.1 

Oficio 22516 30-abr-18 
Saldo de diferencia 
cambiaria  

07-may-18 
 

    2.3 

   Total 10,875.0   203,107.9 

FUENTE: Pólizas, facturas y Cuenta por liquidar Certificada, relacionadas con el contrato 01/2016. 

 

Además, para realizar los pagos programados, el CPTM remitió copias de las facturas, los 
reportes de los servicios prestados y los entregables pactados, como informe por escrito de 
los equipos que jugarían y el calendario del evento, evidencia de la conferencia de prensa NFL 
en México por cada juego, con la marca “México” o “Visit México”, publicaciones en los 
medios sociales de la NFL y plataformas digitales, entre otros.  

Por otra parte, se constató que mediante un comunicado del 13 de noviembre de 2018, la 
NFL International LLC informó que por causas no imputables a él, no se pudo realizar el evento 
y se comprometió a reembolsar el monto pagado por el CPTM más los accesorios 
correspondientes, por lo que, con el dictamen de terminación anticipada del contrato 
01/2016 del 14 de noviembre de 2018, la Dirección General Adjunta de Mercadotecnia y 
Promoción del CPTM solicitó la celebración del convenio de terminación anticipada, que se 
emitió el 15 de noviembre de 2018, y en el que se acordó la liberación mutua de cualquier 
responsabilidad y el reembolso de 10,875.0 miles de dólares, equivalente a 203,107.9 miles 
de pesos (al tipo de cambio de la fecha de pago), más accesorios, por 636.0 miles de dólares, 
equivalente a 13,058.1 miles de pesos, a más tardar el 27 de noviembre de 2018, de 
conformidad con el instructivo para el reembolso y con los formatos oficiales de línea de 
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captura; al respecto, se verificó que la actualización del monto pagado (10,875.0 miles de 
dólares) se realizó conforme a la normativa. 

Asimismo, el reembolso se acreditó con el aviso de reintegro de la TESOFE y los testigos de 
las transferencias por los montos antes mencionados, por lo que se formalizó el acta de cierre 
y finiquito, el 28 de noviembre de 2018 y se dieron por concluidas las obligaciones previstas 
en el contrato y la liberación de la garantía de cumplimiento. 

9. Evento Fórmula 1 “Gran Premio de México” 

Con el fin de reforzar la promoción de la marca México, el 23 de junio de 2014, el CPTM 
formalizó el contrato 36/2014 con la empresa Corporación Interamericana de 
Entretenimiento, S.A.B. de C.V. (CIE), para la realización de los actos necesarios para celebrar 
el evento de Fórmula 1 “Gran Premio de México”, en el Autódromo “Hermanos Rodríguez”, 
de 2015 a 2019, por 213,279.0 miles de dólares (IVA incluido) y una vigencia del 23 de junio 
de 2014 al 31 de diciembre de 2019, que fue adjudicado de manera directa, con fundamento 
en los artículos 26, fracción III, 40 y 41, fracción I, de la LAASSP; lo anterior, se debió a que 
dicha empresa cuenta con los derechos de uso, aprovechamiento y explotación exclusivos del 
Autódromo Hermanos Rodríguez otorgados por su subsidiaria Operadora de Centros de 
Espectáculos, S.A. de C.V., y porque tiene relación comercial con la empresa Formula One 
World Championship Limited para traer el evento a México. 

Dentro de la justificación presentada por la Dirección Ejecutiva de Mercadotecnia, el 3 de 
marzo de 2014, se destacó lo siguiente: 

 Desde su origen, la Fórmula 1 ha sido el evento más importante en carreras 
automovilísticas, tiene una cobertura en los medios más prestigiados en el ámbito 
internacional, y atrae la atención de más de 500 millones de espectadores en el 
mundo. 

 Conforme a información de la Organización Mundial de Turismo, los países sede del 
Gran Premio han registrado un crecimiento notable en la llegada de turistas 
internacionales durante el evento y después obtienen beneficios económicos 
directos. 

 Una tercera parte de las 100 compañías más grandes del mundo han participado 
como patrocinadores en la Fórmula 1, cuyos dueños asisten regularmente a las 
carreras; entre esas empresas destacan Ferrari, Toyota Motor Corporation, Red Bull, 
Volkswagen, General Electric, ING Group, Renault y Samsung Electronics. 

 Atrae a un gran número de figuras internacionales, celebridades, estrellas del 
deporte, primeros ministros, políticos y líderes de negocios de grandes compañías. 

Por lo anterior, el 16 de junio de 2014, el Director General del CPTM autorizó la contratación 
por excepción a la Licitación Pública. 
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Entre los términos contractuales pactados, se encuentran los siguientes: 

1. Cláusula cuarta “Pago por los servicios”, que establece lo siguiente: 

PROGRAMA DE PAGOS 
(Miles de dólares) 

Pago Importe Plazo 

1 44,177.0 Dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato, 
previa entrega de la factura y de la garantía por el 100.0% del pago. 

2 40,987.0 En la fecha que suceda primero entre el 31 de marzo de 2015 o 120 
días naturales previos al evento programado para 2015. 

3 40,987.0 En la fecha que suceda primero entre el 31 de marzo de 2016 o 120 
días naturales previos al evento programado para 2016. 

4 43,564.0 En la fecha que suceda primero entre el 31 de marzo de 2017 o 120 
días naturales previos al evento programado para 2017. 

5 43,564.0 En la fecha que suceda primero entre el 31 de marzo de 2018 o 120 
días naturales previos al evento programado para 2018. 

Total 213,279.0  

FUENTE: Contrato 36/2014 formalizado con Corporación Interamericana de Entretenimiento, 
S.A.B. de C.V. 

 

2. Cláusula vigésima segunda “Entregables”, conforme se precisa en el anexo técnico 
del contrato, el prestador de servicios deberá acreditar la realización de las 
actividades para la promoción de México y conexas, así como la entrega de reportes 
y comprobación, señalados en dicho anexo. 

Con el análisis de la documentación presentada por la entidad fiscalizada, se comprobó que 
el prestador del servicio entregó la documentación establecida en el anexo técnico: 

a) Reporte fotográfico con el que se acreditó la presencia de México en el evento 
realizado el 26, 27 y 28 de octubre de 2018, así como la fe de hechos emitida por el 
notario público 32, respecto del día 25 de octubre de 2018, con la que consta la 
promoción y uso de la Marca México en las diferentes áreas del Autódromo, entre 
ellas, la zona de pits, área de butacas y de los automóviles participantes y del pabellón 
“México”. 

b) Reporte de la derrama económica generada (directa e indirecta), emitido por AECOM 
y Formula Money, empresas especializadas en consultoría; entre los datos 
presentados señaló una derrama económica en México de 7,700.0 millones de pesos 
y 1,600.0 millones de pesos en salarios. 

c) Reportes de cobertura en medios impresos, electrónicos y digitales, 
correspondientes al periodo previo a la semana en que se realizó el evento y de los 
tres meses posteriores a la celebración del evento, en los cuales se precisó el alcance, 
la frecuencia y los impactos generados; además, se presentaron ejemplos físicos y 
digitales de la cobertura del evento, del 6 de diciembre de 2017 al 21 de octubre de 
2018, y reportó un monitoreo de 11,696 notas, con un alcance de 12,041,463,642 
impactos totales. 
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Además, se constató que el 7 de julio de 2014, el CPTM formalizó con el Banco Nacional de 
Comercio Exterior S.N.C. (BANCOMEXT) el contrato de Apertura de Crédito con Aval en 
Cuenta Corriente, y respecto del ejercicio 2018 la entidad fiscalizada presentó la carta de 
crédito P203764, por 32,000.0 miles de dólares, de la cual el Barclays Bank PLC confirmó su 
recepción; por la emisión de dicha carta de crédito, el CPTM pagó a BANCOMEXT comisiones, 
por 497.3 miles de dólares (9,090.3 miles de pesos) y al Barclays Bank PLC, 457.5 miles de 
dólares (8,362.8 miles de pesos), conforme a lo pactado. 

Asimismo, se constató respecto del evento realizado en 2018, y conforme al programa de 
pagos establecido en la cláusula cuarta del contrato, el 16 de marzo de 2018, que el CPTM 
emitió la solicitud de pago, por 43,564.0 miles de dólares, que fue liberado por la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) el 28 de marzo de 2018, por un monto equivalente a 798,388.7 
miles de pesos. 

Por todo lo anterior, se considera que el contrato se realizó conforme a los términos pactados. 

10. Cumplimiento contractual con MSL Group  

El 26 de julio de 2017, el CPTM formalizó el contrato MTB/DRNA/004/2017, con la agencia 
MSL Group Americas, Inc (MSL), para la prestación de los “servicios de comunicación integral 
que permita promover la imagen de México, así como estimular la demanda de productos y 
servicios turísticos del país en los mercados internacionales, a través de cualquier 
herramienta de marketing”, con una vigencia del 14 de julio de 2017 al 30 de noviembre de 
2018, y un monto máximo de 95,000.0 miles de dólares; además, se pactó que por los 
servicios prestados, el CPTM pagaría como contraprestación el equivalente al 16.75% del 
monto ejercido, lo cual se realizaría de manera mensual sobre los servicios devengados. La 
vigencia del contrato fue por dos periodos; el primero, del 14 de julio al 31 de diciembre de 
2017, para el diseño de la estrategia básica de coordinación institucional para la operación 
del contrato, y el segundo, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018, para el flujo de la 
operación por seguir, desde la solicitud de servicio hasta la emisión del “Acta Circunstanciada 
para el Finiquito del Contrato”. 

El objeto del contrato incluyó los servicios de estudios, investigaciones y diagnósticos; 
planeación estratégica y producción de campañas integrales; medios publicitarios digitales y 
tradicionales; acciones de marketing directas y personalizadas, acciones de promoción y 
presencia de marca; supervisión de campañas integrales, entre otros aspectos; por los cuales 
en 2018, la entidad fiscalizada pagó 1,138,664.5 miles de pesos. 

Asimismo, los servicios contenidos en 356 órdenes de trabajo, correspondieron a actividades 
de promoción de la marca México en eventos deportivos y gastronómicos en mercados 
internacionales, elaboración de videos de promoción turística, producción de materiales 
gráficos y audiovisuales en medios tradicionales (revistas, periódicos, televisión, radio) y 
digitales (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, etc.), viajes de familiarización con medios 
e influenciadores mediante plataformas de comunicación, participación en ferias y 
conferencias en los mercados internacionales, alianzas de marketing para acciones de 
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promoción, acciones en redes sociales, entre otros medios; al respecto, la entidad comprobó 
la recepción de los servicios en los términos solicitados y a satisfacción del área requirente, lo 
cual se acreditó con informes impresos y en forma digital, y con reportes mensuales y de 
resultados de los servicios ejecutados, pautas ejecutadas, memorias fotográficas, videos y 
locuciones. 

No obstante lo anterior, se detectaron las inconsistencias siguientes: 

 El CPTM no acreditó los mecanismos o procedimientos que permitieran determinar y 
comprobar que los precios propuestos por el prestador del servicio fueron razonables 
y en las mejores condiciones para la entidad. 

 Se determinó un pago en exceso, por 197.1 miles de pesos, por concepto de servicios 
de medios digitales, más el 16.75% por concepto de la contraprestación, por 33.0 
miles de pesos.  

 No presentó las conciliaciones mensuales del presupuesto autorizado modificado, 
ejercido y por ejercer, a fin de llevar a cabo los ajustes correspondientes, las 
conciliaciones trimestrales del gasto, ni los informes trimestrales cualitativos y 
cuantitativos que se presentarían al Comité de Gasto y Financiamiento y al Comité 
Técnico Especializado de Mercadotecnia.  

 A la fecha de la revisión (abril de 2019), la entidad fiscalizada no presentó el acta de 
cierre y finiquito por el término del contrato, ni la liberación de la garantía por el 
cumplimiento del contrato. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
respecto del pago en exceso que realizó, por 197.1 miles de pesos más, el 16.75% por 
concepto de la contraprestación, la entidad fiscalizada señaló que: “por un error tipográfico 
… se refirió en el campo de tarifa, una cifra de .50 USD, …, debiendo haberse señalado como 
Tarifa el precio unitario de 1.99 dólares…”; sin embargo, el CPTM informó y evidenció que el 
prestador de servicios reintegró 13.5 miles de dólares, equivalentes a 258.8 miles de pesos1, 
al tipo de cambio de 19.1011 pesos por dólar; se verificó que los recursos fueron depositados 
en la cuenta bancaria de la TESOFE de la SHCP, el 27 de junio de 2019. 

En relación con la falta de elaboración de las conciliaciones mensuales del presupuesto 
autorizado modificado, ejercido y por ejercer, de las conciliaciones trimestrales del gasto, y 
los informes trimestrales cualitativos y cuantitativos, que se presentarían al Comité de Gasto 
y Financiamiento y al Comité Técnico Especializado de Mercadotecnia, la entidad fiscalizada 
indicó que dichas obligaciones estaban establecidas en una de las versiones de la Guía de 
operación para el ejercicio y control del contrato MTB/DRNA/004/2017, la cual se emitió 

                                                           

1 Diferencias por redondeo. 
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como un documento de control interno, que no constituye una norma de cumplimiento 
obligatorio, y que dichos requerimientos no formaron parte del contrato; no obstante lo 
anterior, como instrumento de control se implementó una cédula analítica presupuestal, que 
permite conciliar el presupuesto autorizado y la facturación pagada, para determinar el saldo 
disponible del contrato al momento de emitir las órdenes de trabajo y evitar cualquier 
sobregiro.  

Asimismo, la entidad fiscalizada remitió el “Acta de cumplimiento y finiquito para el cierre del 
contrato MTB/DRNA/004/2017”, en la cual señala que el monto ejecutado del contrato fue 
de 78,450.2 miles de dólares, por los servicios de comunicación integral que permita 
promover la imagen de México, así como estimular la demanda de productos y servicios 
turísticos del país; asimismo, en el acto se entregó la relación de materiales elaborados y 
desarrollados durante la vigencia de los servicios y se otorgaron los derechos de propiedad al 
CPTM. Por último, se acordó la liberación de la garantía de cumplimiento Standby Letter of 
Credit, con valor de 9,500.0 miles de dólares. 

Por lo descrito en los tres párrafos precedentes, esta parte de la observación se considera 
solventada. 

En cuanto al precio de los servicios del contrato MTB/DRNA/004/2017, el CPTM informó lo 
siguiente: 

 El precio se determinó mediante cotizaciones obtenidas por el procedimiento 
establecido en la “Guía para la Contratación de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios conforme al artículo 16 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público”; además, se realizó una consulta con cuatro empresas y 
en el análisis de las propuestas presentadas, se determinó adjudicar a la empresa MSL 
Group Americas, Inc., al presentar el porcentaje de honorarios más bajo (16.75%). 

 Se implementó la “Guía de operación para el ejercicio y control de los servicios de 
comunicación internacional para el CPTM”, en donde se establecieron las reglas para 
el ejercicio y control de los servicios. 

 Se integró un Grupo de Trabajo de Autorización y Seguimiento del Gasto, conformado 
por la Dirección General, por las direcciones generales adjuntas de Administración y 
Coordinación Internacional, y de Mercadotecnia y Promoción, y por las direcciones 
ejecutivas de Planeación y Evaluación, de Administración y Finanzas y de Asuntos 
Jurídicos, con las funciones de analizar las solicitudes de servicios, emitir opinión 
respecto de las acciones de promoción, mercadotecnia y promoción, vigilar el 
cumplimiento de la normativa interna y analizar las actividades de promoción, 
mercadotecnia y planeación. 

 En el clausulado del contrato no se establece la obligación de apegarse a un 
procedimiento para determinar la razonabilidad de los precios o costos de los 
servicios, por lo que toda validación y aprobación se hizo por las áreas designadas por 
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el CPTM, previa presentación y aprobación del Grupo de Trabajo de Autorización y 
Seguimiento del Gasto. 

 En la asignación de los costos de los servicios, inciden muchos factores, como el tipo 
de los servicios, tiempo y lugar de ejecución, contenido audiovisual, alianzas, compra 
de espacios, entre otros, los cuales fueron analizados por el CPTM. 

De lo anterior, se concluyó que, si bien el porcentaje pactado fue el más competitivo de 
acuerdo con la investigación de mercado realizada por el CPTM, éste porcentaje se aplicó 
sobre los costos establecidos por MSL Group por los trabajos realizados, sin que el CPTM 
acreditara que los pagos realizados en 2018, por 1,138,664.5 miles de pesos, fueran 
razonables y en las mejores condiciones para la entidad, en incumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo primero. 

La observación por el incumplimiento de no establecer los costos de los servicios dentro del 
contrato MTB/DRNA/004/2017, está contenida en la Solicitud de Intervención de la Instancia 
de Control Competente, referida en el resultado 4 “Investigación de Mercado” de este 
informe.  

2018-9-21W3J-19-0441-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Consejo de Promoción Turística de 
México, S.A. de C.V., o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, aceptaron y validaron la prestación de servicios de 
comunicación integral para promover la imagen de México, así como estimular la demanda 
de productos y servicios turísticos del país en los mercados internacionales, relacionados con 
el contrato MTB/DRNA/004/2017 formalizado con MSL Group Americas, Inc. sin verificar que 
los costos de dichos servicios fueran razonables y en las mejores condiciones para la entidad; 
además, por autorizar los pagos, por 1,138,664.5 miles de pesos, sin contar con la evidencia 
de la citada razonabilidad en los precios pagados en incumplimiento de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo primero y Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

11. Servicios de planeación estratégica, creatividad y producción publicitaria 

En 2018, el CPTM formalizó el contrato 38/2018 con la empresa Multi Market Services 
Communications México, S.A. de C.V., para la prestación de servicios de planeación 
estratégica, creatividad y producción para medios tradicionales y online para el mercado 
nacional, que permitieran promover la marca e imagen de México, así como estimular la 
demanda de productos y servicios turísticos del país, con una vigencia del 10 de mayo al 31 
de diciembre de 2018, y un monto máximo de 86,206.9 miles de pesos (más IVA); además, el 
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contrato previó el pago por concepto de honorarios, equivalente al 2.9% sobre los servicios 
devengados. 

El servicio antes referido incluyó los conceptos de planeación estratégica, creatividad, 
producción, estructura de recursos humanos, reportes, administración, seguimiento y 
comprobación, y para acreditar el cumplimiento de los términos pactados en el contrato, la 
entidad fiscalizada proporcionó la documentación siguiente: 

 Reportes mensuales de presupuesto, respecto del avance en el ejercicio del monto 
asignado al contrato, los cuales fueron conciliados con los servidores públicos 
responsables de la administración del contrato. 

 Carpetas de campaña, con evidencia del material elaborado por el prestador de 
servicios, donde se encuentran: fotografías, videos, audios, material audiovisual, 
banco de imágenes, diseño de espacios, material promocional (carteles, trípticos, 
tarjetas postales, folletos etc.), materiales complementarios (pulseras, gorras, 
playeras, chalecos, mochilas, etc.). 

 Minutas elaboradas como evidencia de los acuerdos tomados en juntas de trabajo o 
de llamadas telefónicas. 

Asimismo, se constató que la cláusula sexta “Pago de los Servicios”, estableció que para 
realizar el pago, el prestador de los servicios debió presentar copia de las facturas de los 
proveedores subcontratados para la realización de los trabajos; en este sentido, de los 
91,463.1 miles de pesos pagados a Multi Market (Incluye el IVA), la entidad fiscalizada 
proporcionó copias de las facturas de los proveedores subcontratados, por 75,115.2 miles de 
pesos (incluye IVA), como se muestra a continuación: 
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PAGOS CON FACTURAS DE LOS PROVEEDORES 

(Miles de pesos) 

 

Campaña 

Importe con 

factura de 

proveedor 

 
Importe 

pagado a 

Multi Market 

 Diferencia 

Adaptaciones de producción 1,793.0  
 

1,793.0  
 

          0.0  

Banco de Imágenes 2,015.1  
 

2,015.1  
 

0.0 

Cartas a México     32,322.0  
 

   44,660.0  
 

12,338.0  

México en una Foto        3,021.3  
 

            3,021.3  
 

0.0 

Patrimonio de la humanidad          6,934.6  
 

           6,934.6  
 

0.0 

Senderos de Luz   0.0 
 

           284.2  
 

284.2  

Día de Muertos 12,934.5  
 

   13,514.5  
 

580.0  

Feria de Pueblos Mágicos  1,092.4  
 

      1,092.4  
 

0.0 

Promoción de México como destino nacional      783.0  
 

        783.0  
 

0.0 

Pueblos mágicos  11,718.2  
 

      11,718.2  
 

0.0 

Viajemos por México     497.3  
 

          497.3  
 

0.0 

Artículos promocionales      2,003.9  
 

           2,571.8  
 

567.9  

Total          75,115.3 
 

          88,885.4  
 

13,770.1  

FUENTE: Facturas emitidas por Multi Market Services Communications México, S.A. de C.V. y copia de las 

facturas de los proveedores. 

 

Al respecto, se constató que, sobre el monto de los servicios proporcionados, por 88,885.4 
miles de pesos, Multi Market realizó el cobro de la contraprestación pactada, del 2.9%, 
equivalente a 2,577.7 miles de pesos, conforme se estableció en la cláusula cuarta del 
contrato. 

No obstante lo anterior, de la diferencia de 13,770.1 miles de pesos, la entidad fiscalizada 
indicó que correspondió a trabajos de producción realizados por Muti Market, por lo que no 
contó con facturas que avalaran dicho monto y, por ende, tampoco de la contraprestación 
pagada, por 399.3 miles de pesos. 

Aunado a lo anterior, se observó que el contrato no estableció los costos por los servicios 
contratados, lo que originó que éstos fueran asignados por el proveedor; además, no fijó las 
fechas de entrega para los servicios contratados, por lo que esta entidad de fiscalización no 
contó con elementos para determinar si éstos fueron proporcionados de manera oportuna 
para su utilización en las actividades institucionales del CPTM. 

Después de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la entidad 
fiscalizada evidenció que los servicios contratados se recibieron de manera oportuna para ser 
utilizados en las actividades institucionales para las cuales fueron requeridos. 

Asimismo, informó que la diferencia de 13,770.1 miles de pesos corresponde a servicios 
prestados directamente por Multi Market, en los cuales no se requirió la subcontratación de 
un prestador de servicios de producción; además, remitió una conciliación de costos y 
conceptos de cada proyecto; sin embargo, en dicha conciliación no se identificó qué tipo de 
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trabajos realizó Multi Market ni el detalle de sus costos para garantizar que los montos 
pagados aseguraron las mejores condiciones para la entidad. Es importante mencionar que 
el “Tarifario del licitante Multi Market Services Communications, S.A. de C.V.”, señalado en el 
acta de fallo de la Licitación, que incluía los costos unitarios para la prestación de los servicios, 
no fue incluido en el contrato y, por ende, no fue utilizado por la entidad para el cálculo del 
pago; además, se precisa que el contrato 38/2018, en su cláusula SÉPTIMA “Facturación y 
Comprobación”, señala que: “Las facturas deberán desglosar los conceptos, las características 
detalladas de los servicios y los costos unitarios”; sin embargo, la facturación de los servicios 
tampoco cumplió con las características y atributos requeridos. 

En cuanto al precio de los servicios del contrato 38/2018, el CPTM informó lo siguiente: 

 Los costos de los servicios se encuentran ajustados a las condiciones de mercado y a 
las prácticas comerciales de la industria publicitaria en México; éstos se fijan de 
acuerdo a los productos, proyectos y condiciones imperantes en el momento en el 
que son solicitados. 

 Los servicios solicitados por el CPTM correspondieron a proyectos únicos y especiales, 
por lo que no están contemplados dentro de tarifarios de la agencia o de la industria 
publicitaria. 

 La aprobación de los servicios, se realizó por el Grupo de Trabajo de Autorización y 
Seguimiento del Gasto, cuya finalidad era fortalecer y transparentar el proceso de 
gasto. 

No obstante lo anterior, la entidad fiscalizada, no acreditó que los pagos realizados en 2018, 
por 91,463.1 miles de pesos, fueran razonables y en la mejores condiciones para la entidad, 
en incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, 
párrafo primero, y del Contrato 38/2018, cláusula séptima “Facturación y Comprobación”, 
por lo que la observación continúa. 

2018-9-21W3J-19-0441-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Consejo de Promoción Turística de 
México, S.A. de C.V., o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, aceptaron y validaron la prestación de servicios de 
planeación estratégica, creatividad y producción en medios tradicionales y online para el 
mercado nacional, y promover la marca e imagen de México, relacionados con el contrato 
38/2018 formalizado con la empresa Multi Market Services Communications México, S.A. de 
C.V., sin verificar que los costos de dichos servicios fueran razonables y en las mejores 
condiciones para la entidad; además, por autorizar los pagos, por 91,463.1 miles de pesos, sin 
contar con la evidencia de la citada razonabilidad en los precios pagados; asimismo, por omitir 
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establecer en el contrato los costos por los servicios contratados, lo que originó que éstos 
fueran asignados por el proveedor, en incumplimiento de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, párrafo primero y Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y Contrato 38/2018, cláusula séptima "Facturación y Comprobación". 

12. Contratos de prestación de servicios de personal por outsourcing 

Se constató que el 7 de febrero de 2018, el CPTM firmó el tercer convenio modificatorio del 
contrato 02/2016 (formalizado el 11 de febrero de 2016, con las empresas Negocios Optimus 
Jumace, S. de R.L. de C.V., SCOI Soluciones Corporativas Integrales, S. de R.L. de C.V., y Ovalo 
CP, S. de R.L. de C.V.), por la prestación de servicios especializados con terceros para diversas 
áreas del CPTM (outsourcing) para enero y febrero de 2018. Por dicho contrato, en 2018 el 
CPTM pagó 9,764.5 miles de pesos; al respecto, el CPTM acreditó que el prestador de servicios 
dio de alta a los trabajadores ante el IMSS, en cumplimiento del numeral 12 del anexo técnico 
del contrato 02/2016. 

Asimismo, se constató que el 26 de febrero de 2018, el CPTM formalizó el contrato 16/2018 
con las empresas Negocios Universal TD2, S. de R.L. de C.V., SCOI Soluciones Corporativas 
Integrales, S. de R.L. de C.V., y SITAH Soluciones Inteligentes con Talento Humano, S. de R.L. 
de C.V., para la prestación de servicios de outsourcing para el periodo del 1 de marzo al 31 de 
diciembre de 2018, y un monto máximo contratado de 43,103.4 miles de pesos más IVA, el 
cual fue adjudicado de manera directa, de acuerdo con lo que se señala en el resultado 5 
“Procedimientos de contratación” de este informe. 

Al respecto, se constató que para la comprobación de la prestación del servicio, la entidad 
fiscalizada contó con Cuentas por liquidar certificadas (CLC), facturas expedidas por el 
proveedor, oficios de recepción de los servicios a satisfacción de la entidad, nóminas 
mensuales del personal que laboró en la entidad, y copia de las listas de asistencia 
(proporcionadas por el prestador de servicios). 

Además, se verificó el cumplimiento en la entrega de documentación justificativa del pago de 
cuotas obrero patronales (aportaciones de seguridad social, retiro, cesantía en edad avanzada 
y vejez, e INFONAVIT), por parte de las empresas prestadoras de servicios, las cuales forman 
parte del costo del servicio pagado por el CPTM. Al respecto, se verificó que el proveedor 
entregó a la entidad fiscalizada los comprobantes de pago de las cuotas mensuales por “4 
seguros”, correspondientes a riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y 
vida, guarderías y prestaciones sociales, por 7,869.6 miles de pesos, y bimestrales por Retiro, 
Cesantía y Vejez, e INFONAVIT, por 4,055.6 miles de pesos, de los cuales, 2,460.2 y 3,417.8 
miles de pesos, respectivamente, correspondían a los trabajadores del CPTM (el pago total 
incluye otros trabajadores de las empresas); sin embargo, a efecto de comprobar la 
información proporcionada, se requirió al IMSS el registro de los enteros de cuotas realizados 
por los prestadores de servicios, en cuyo análisis se determinó una diferencia de 7,864.3 miles 
de pesos (de los cuales 2,460.2 miles de pesos, corresponden al CPTM), por lo que se 
considera que la información presentada por el proveedor al CPTM no es veraz ni confiable. 
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Asimismo, de acuerdo con la información proporcionada por el IMSS, se identificó que, al 30 
de abril de 2019, Negocios Optimus Jumace, S. de R.L. de C.V., y Negocios Universal TD2, S. 
de R.L. de C.V., tienen fincados diversos créditos fiscales por el incumplimiento de sus 
obligaciones en materia de seguridad social. 

Por otra parte, en relación con el pago del 3.0% por Impuesto Sobre Nómina, por 1,280.0 
miles de pesos, del cual las empresas Negocios Optimus Jumace, S. de R.L. de C.V., y Negocios 
Universal TD2, S. de R.L. de C.V., estaban obligadas a enterar un importe de 212.0 miles de 
pesos, de enero y febrero, y 1,068.0 miles de pesos de marzo a diciembre, a la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, dicha secretaría informó que no cuenta en 
sus registros con ningún pago de esas empresas; lo anterior incumplió el artículo 159 del 
Código Fiscal de la Ciudad de México. 

Además, de la información y documentación establecidas en el contrato que el proveedor 
debía entregar para proporcionar los servicios, se observó lo siguiente:  

 No se proporcionó ningún escrito en el que se manifieste contar con el personal 
disponible para cubrir cada uno de los perfiles que se requieran, ni que está 
capacitado para el desempeño específico del perfil propuesto, el cual debía ir 
acompañado por el desglose de la currícula del personal propuesto, con sus datos 
personales, domicilio, escolaridad, así como la relación de cursos de capacitación o 
empleos anteriores que acrediten la experiencia requerida, para cada puesto, antes 
del inicio de los servicios (numeral 8 del anexo técnico). 

Asimismo, se observó que el personal contratado por outsourcing realizó actividades iguales 
a las que desarrollaba el personal del CPTM; además, no se justificó la contratación por su 
carácter especializado, por lo que no se justificó la contratación de personal que laboró en la 
entidad fiscalizada en 2018 y se presume que se utilizó la figura de las contrataciones por 
outsourcing para evadir lo dispuesto en 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”, que dicta las disposiciones que las dependencias 
y entidades de la APF deben observar en la planeación, organización y administración de los 
recursos humanos. 

Por otra parte, se identificó que se autorizó un pago de sueldos diferente para un mismo 
perfil. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
en relación con el escrito en el que manifieste que cuenta con el personal disponible para 
cubrir cada uno de los perfiles y el desglose de la currícula del personal propuesto, el CPTM 
indicó que mediante un oficio, del 2 de mayo de 2019, requirió la información al prestador de 
servicios, quien, mediante un escrito del 20 de mayo del mismo año, entregó 198 archivos en 
formato Word de la currícula del personal propuesto; sin embargo, no se proporcionó el 
escrito referido además de que la información entregada no se encuentra firmada. 
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Adicionalmente se señala que los documentos observados por la ASF debieron entregarse 
como parte de los anexos del contrato, por lo que haberlos solicitado al proveedor evidencia 
la falta de cumplimiento contractual.  

Asimismo, en relación con la falta de cumplimiento del artículo 15-A de la Ley Federal del 
Trabajo, la entidad fiscalizada remitió diversos oficios enviados por la Dirección de Recursos 
Humanos a las áreas del CPTM, que indican que antes de la solicitud de contratación de 
personal por outsourcing, se valide que cumplan con las condiciones establecidas en el 
artículo de referencia; además, proporcionó ejemplos de la “Cédula para la contratación de 
servicios especializados con terceros”, la cual cuenta con un apartado de justificación para la 
contratación (definir el carácter de especialización), de cuyo análisis destacan los argumentos 
siguientes: 

 “Se requiere la modificación de perfil derivado de las altas cargas de trabajo que 
genera la revisión de contratos de las diversas áreas del consejo…” 

 “Apoyo administrativo en seguimiento al registro y entrega de oficios y/o 
documentos a las áreas que integran el Consejo….” 

Lo anterior no justifica el carácter especializado de las contrataciones ni evidencia que no son 
actividades iguales o similares a las que realiza el personal adscrito al CPTM. 

Por último, en cuanto a las diferencias de sueldo para un mismo perfil, se proporcionaron 
diversos oficios remitidos a las direcciones Ejecutiva de Administración y Finanzas y de 
Recursos Humanos, con el análisis de los sueldos de diversas personas, en atención de una 
Observación del OIC en el CPTM; sin embargo, dicha información no está relacionada con la 
observación de la ASF. Por todo lo anterior, la entidad fiscalizada no justificó la contratación 
de personal que laboró en la entidad bajo el esquema de outsourcing, por lo que la 
observación continúa.  

Considerando que las observaciones determinadas en este resultado, están relacionadas con 
proveedores que también fueron identificados en la auditoría 435-DE “Gestión Financiera de 
ProMéxico”, las acciones relacionadas con la empresa Negocios Universal TD2, S. de R.L. de 
C.V., están incluida en el informe de dicha auditoría, con claves 2018-1-19GYR-19-0435-05-
001 y 2018-E-09006-19-0435-05-001 “Promoción del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal”, promovidas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría 
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

2018-1-19GYR-19-0441-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la empresa Negocios Optimus Jumace, S. de R.L. de C.V., con 
Registro Federal de Contribuyentes NOJ110525TM8, con domicilio fiscal en calle Heliotropo 
No. 145-A, Colonia Atlampa, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06450, Ciudad de 



 

 

 

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

 

32 

México, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que se 
presume que dicha empresa no enteró las cuotas obrero patronales mensuales a su cargo por 
2,460.2 miles de pesos, del ejercicio 2018. 

Asimismo, de acuerdo con la información proporcionada por el propio Instituto Mexicano del 
Seguro Social, se identificó que al 30 de abril de 2019, la empresa Negocios Optimus Jumace, 
S. de R.L. de C.V., tiene fincados 220 créditos fiscales por el incumplimiento de sus 
obligaciones en materia de seguridad social, por 100,841.4 miles de pesos, en incumplimiento 
del artículo 39 de la Ley del Seguro Social. 

2018-E-09006-19-0441-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que la Secretaría de Administración y Finanzas de La Ciudad de México instruya a quien 
corresponda con el propósito de que audite a la empresa Negocios Optimus Jumace, S. de 
R.L. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes NOJ110525TM8, con domicilio fiscal en 
calle Heliotropo No. 145-A, Colonia Atlampa, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 
06450, Ciudad de México, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
debido a que, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, la empresa referida (prestadora de 
servicios de personal en modalidad de outsourcing) no realizó el entero del 3.0% por impuesto 
sobre nómina, por 212.0 miles de pesos, en incumplimiento del artículo 159 del Código Fiscal 
de la Ciudad de México. 

2018-9-21W3J-19-0441-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Consejo de Promoción Turística de 
México, S.A. de C.V., o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, mediante los contratos 02/2016 y 16/2018 
formalizados con las empresas Negocios Optimus Jumace, S. de R.L. de C.V. y Negocios 
Universal TD2, S. de R.L. de C.V., respectivamente, contrataron servicios de personal 
mediante el esquema de outsourcing, sin justificar su carácter especializado, para realizar 
actividades iguales o similares a las que realizaba el personal adscrito al Consejo de Promoción 
Turística de México, S.A. de .C.V., con lo cual se incumplió 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, en 
incumplimiento Ley General de Responsabilidades Administrativas y 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, Título Segundo "De 
la Planeación de la Organización" y Título Tercero "De la Planeación de los Recursos 
Humanos". 
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13. Servicio de seguridad y vigilancia, y de clasificación archivística 

Se constató que para los servicios de seguridad y vigilancia para las instalaciones y de 
patrullaje para la zona perimetral del inmueble donde se ubican las oficinas centrales del 
CPTM, para el periodo de enero a marzo de 2018, la entidad fiscalizada formalizó el convenio 
modificatorio del contrato 24/2017, por 830.1 miles de pesos, con el cual se amplió el plazo 
de los servicios contratados en 2017; asimismo, para el periodo de abril a diciembre de 2018, 
formalizó el contrato 29/2018, por 2,532.0 miles de pesos, ambos instrumentos se 
formalizaron con el Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del 
Valle de Cuautitlán-Texcoco “CUSAEM”, al amparo del artículo 1 de la LAASSP.  

Al respecto, para acreditar la prestación del servicio, la entidad fiscalizada presentó la 
documentación comprobatoria de los servicios prestados en 2018, entre ellos, un reporte 
diario de novedades, reporte mensual de fatigas (asistencia de los guardias) con firma y 
nombre del responsable en turno y de los guardias, tanto para los elementos de seguridad 
como para las patrullas, conforme a lo pactado en los contratos. 

Por otra parte, a fin de cumplir con el artículo 19 de la Ley Federal de Archivos, que señala 
que los sujetos obligados deberán elaborar los instrumentos de control y consulta archivística 
que propicien la organización, administración, conservación y localización expedita de sus 
archivos, el 22 de junio de 2018, el CPTM formalizó el contrato 51/2018 con el Archivo General 
de la Nación, para el servicio de acompañamiento y coordinación en la elaboración del Cuadro 
General de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental del CPTM, por un 
monto de 1,524.4 miles de pesos y una vigencia del 22 de junio al 30 de septiembre de 2018, 
que se formalizó con fundamento en el artículo 1 de la LAASSP. 

Con el análisis de los entregables (informes, el Cuadro General de Clasificación Archivística y 
el Dictamen de validación del Catálogo de Disposición Documental, entre otros), se constató 
el cumplimiento del contrato. 

14. Servicio de mantenimiento y mejoras para las plataformas del CPTM. 

Se verificó el cumplimiento de los servicios proporcionados por el INFOTEC, al amparo del 
contrato 056/2018, que tuvo por objeto el “Mantenimiento y mejoras para las Plataformas 
de EL CONSEJO”, con una vigencia del 13 de julio al 31 de diciembre de 2018, y por el cual en 
2018 el CPTM pagó 5,189.2 miles de pesos; en este sentido, el numeral 7 "Niveles de Servicio", 
del anexo técnico del contrato estableció el “Proceso de Requerimientos”, el cual se integra 
por las siguientes etapas:  

 Solicitud del requerimiento. 

 Delimitar y establecer el alcance del requerimiento. 

 Dimensionamiento. 
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 Revisión y aprobación por el CPTM e INFOTEC del requerimiento. 

 Ejecución del servicio y elaboración de los productos solicitados. 

 Entrega del producto y documentación técnica. 

 Liberación y cierre del servicio. 

Al respecto, se constató que la entidad fiscalizada no contó con evidencia documental que 
acredite el cumplimiento de las etapas antes mencionadas; de lo anterior, el CPTM argumentó 
que, conforme a la cláusula vigésima “Entregables” del contrato, el INFOTEC entregó el 
reporte mensual de actividades y los productos de trabajo resultado del servicio, los que 
consideró evidencia suficiente del cumplimiento del objeto del contrato, sin que exista para 
el CPTM, obligación alguna de obtener información adicional a la antes referida y sólo 
respaldaba el levantamiento de requerimientos mediante los correos electrónicos enviados 
entre ambas instancias. Sin embargo, se señala que la información recibida por el CPTM no 
cuenta con los elementos que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de 
los servicios prestados. 

Adicionalmente, el CPTM, como empresa de participación estatal mayoritaria, de acuerdo con 
la Ley General de Turismo vigente en 2018, estaba obligada a observar las disposiciones 
establecidas en el Acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para la 
Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y 
en la de seguridad de la información, así como el Manual Administrativo de Aplicación General 
en dichas materias, publicado en el DOF el 4 de febrero de 2016; sin embargo, no cumplió con 
las siguientes actividades establecidas en la norma: 

 Diseño detallado del aplicativo por desarrollar, considerando por lo menos, 
requerimientos del negocio, de seguridad de la información, de privacidad y protección 
de datos personales, técnicos, casos de uso, módulos, matriz de trazabilidad y protocolos 
de pruebas. Para el desarrollo de aplicativos de cómputo en los que participen las 
Instituciones, se deberán indicar las etapas de su participación, así como los objetivos e 
indicadores de resultado que se esperan obtener.  

 Verificación de que se cumplan las especificaciones de diseño, codificación y seguridad, 
definidas por la Institución, utilizando metodologías o procedimientos estándares para 
el análisis, diseño, programación y pruebas de software, con el objetivo de lograr una 
mayor confiabilidad, lo cual no deberá ser realizado por el proveedor, ni por el equipo 
de trabajo que codificó el producto de software.  

Lo anterior, en incumplimiento del artículo 10, fracciones II y IX, del Acuerdo por el que se 
modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de 
tecnologías de la información y comunicaciones, y la de seguridad de la información, así como 
el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias. 
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Por último, se comprobó que de los servicios prestados, el INFOTEC entregó al CPTM los 
reportes de actividades mensuales elaborados por su personal y los comprobantes bancarios 
por los pagos efectuados por un monto total de 1,462.8 miles de pesos, los cuales acreditan 
la participación de 10 personas, lo anterior, se confirmó durante la visita domiciliaria realizada 
por personal de la ASF. Sin embargo, se identificaron 16 personas, por las cuales el INFOTEC 
pagó honorarios por 2,205.0 miles de pesos y de quienes no se tiene evidencia del acuerdo 
celebrado entre INFOTEC y el CPTM para integrarlos al equipo de trabajo, ni soporte que 
acredite sus actividades.  

Por lo anterior y en virtud de la presunta irregularidad no es imputable a la entidad fiscalizada, 
sino al prestador del servicio, mediante el oficio número DGAFF“C”/“C3”/1072/2019, se 
solicitó al Órgano Interno de Control en el INFOTEC, revisar la administración y supervisión 
del personal asignado a la prestación del servicio, comprometido en el contrato 056/2018, 
firmado con el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., en el ejercicio 2018. 

2018-9-21W3J-19-0441-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Consejo de Promoción Turística de 
México, S.A. de C.V., o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, no solicitaron la entrega de la documentación que 
acredite el cumplimiento del "Proceso de requerimientos" establecido en el numeral 7 
"Niveles de Servicio" del anexo técnico del contrato 056/2018, en el cual se señalan como 
elementos por considerar los siguientes: solicitud del requerimiento; delimitación del alcance 
del requerimiento; dimensionamiento; revisión y aprobación del requerimiento por la 
entidad fiscalizada y por el prestador del servicio, ejecución del servicio y elaboración de los 
productos solicitados; entrega del producto y documentación técnica, y liberación y cierre del 
servicio; por lo tanto, al no contar con estos productos, la entidad fiscalizada no estaba en 
condiciones de verificar el cumplimiento del servicio proporcionado. Adicionalmente, el 
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., no contó con la documentación del 
diseño detallado de los aplicativos por desarrollar, ni de la verificación del cumplimiento de 
las especificaciones de diseño, codificación y seguridad, en incumplimiento Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y del Acuerdo por el que se modifican las políticas y 
disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información 
y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como el Manual Administrativo 
de Aplicación General en dichas materias, publicado el 4 de febrero de 2016 en el Diario Oficial 
de la Federación, artículo 10, fracciones II y IX; del contrato 056/2018, cláusula vigésima 
"Entregables", y del numeral 7 "Niveles de Servicio" de su anexo técnico. 

15. Incumplimiento de los lineamientos en materia de promoción y publicidad  

El “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para las Campañas de 
Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 
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para el Ejercicio Fiscal 2018”, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), tiene por objeto 
establecer las bases para la orientación, planeación, autorización, coordinación, supervisión 
y evaluación de las estrategias, los programas y campañas de comunicación social y publicidad 
de las dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Federal; asimismo, 
este ordenamiento señala que los recursos erogados con cargo en las partidas 33605 
“Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las 
dependencias y entidades”, 36101 “Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales” y 36201 “Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de 
productos o servicios”, son sujetas del cumplimiento de dichos lineamientos; entre los cuales 
se establecen, los siguientes: 

 Elaboración de una Estrategia Anual de Promoción y Publicidad, que debe estar 
autorizada por la SEGOB y contener misión y visión oficiales de la entidad, objetivo 
institucional y objetivo de la estrategia anual de promoción y publicidad, entorno de 
mercado, metas generales y temas específicos de promoción y publicidad. 

 Elaboración de un Programa Anual de Promoción y Publicidad, que debe estar 
autorizado por la Secretaría de Gobernación, y contener entre otros, nombre de la 
campaña, tema específico, objetivo de comunicación, meta por alcanzar, población 
objetivo y vigencia de la campaña. 

 Autorización de la Campaña, con la aprobación para su difusión. 

 Realización de estudios de pertinencia y de efectividad (Pre-test y Post-test). 

 Alta en el Sistema de registro y seguimiento de las erogaciones en materia de 
comunicación social y publicidad (COMSOC). 

Al respecto, la entidad fiscalizada presentó la estrategia y el programa anuales de Promoción 
y Publicidad para el ejercicio fiscal 2018, autorizados por la Dirección General de 
Normatividad de Comunicación de la SEGOB; la autorización para la difusión de las campañas 
de promoción y publicidad nacional e internacional del CPTM (versiones Norteamérica, 
Cooperativo y Resto del Mundo), mismas que consideraron los medios de difusión 
(televisoras, radiodifusoras, impresos, digitales y complementarios), monto de gasto 
presupuestado y criterios de evaluación. 

No obstante lo anterior, como parte de la muestra revisada, se constató que en 2018, el CPTM 
erogó 2,266,972.2 miles de pesos, en actividades relacionadas con la promoción y publicidad 
de la marca e imagen de México, que no cumplieron con las disposiciones señaladas en los 
párrafos anteriores del presente resultado, tales como: la autorización de la Campaña, la 
aprobación para su difusión; realización de estudios de pertinencia y de efectividad (Pre-test 
y Post-test); alta en el Sistema COMSOC, entre otras. El detalle de los contratos se muestra a 
continuación:  
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CONTRATOS PARA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

(miles de pesos ) 

Consec. Número de Contrato Prestador del Servicio Importe Pagado 

1 MTB/DRNA/025/2014 Creations Méandres, INC. 221,000.6  

2 036/2014 Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. 815,841.7 

3 001/2016 NFL International, LLC. 2.3 

4 MTB/DRNA/004/2017 MSL Group Américas, INC 1,138,664.5 

5 038/2018 Multi Market Services Communications México, S.A. de C.V. 91,463.1 

 Total  2,266,972.2 

FUENTE: Contrato MTB/DRNA/025/2014, 036/2014, 001/2016, MTB/DRNA/004/2017 y 038/2018 y Presupuesto de 
Egresos de la Federación de los ejercicios 2014, 2016, 2017 y 2018. 

 

Aunado a lo anterior, el monto se registró en la partida 33901 “Subcontratación de Servicios 
con terceros, debiendo ser en la 36201 “Difusión de mensajes comerciales para promover la 
venta de productos o servicios”, en incumplimiento del Clasificador por Objeto del Gasto para 
la Administración Pública Federal en su apartado relacionado con la partida 36201. 

Es importante destacar que en el caso del contrato MTB/DRNA/004/2017, formalizado con 
MSL Group Americas, INC, el 26 de julio de 2017, en la requisición inicial, por 32,000.0 miles 
de dólares (equivalentes al 624,320.0 miles de pesos, al tipo de cambio de 19.5100 pesos por 
dólar), el servicio se presupuestó con cargo en la partida 36201, por lo que originalmente 
dicho contrato fue incluido en la Estrategia Anual de Promoción y Publicidad para el ejercicio 
fiscal 2017, pero sólo por un monto de 1,355.1 miles de pesos. 

 No obstante, en 2018 el CPTM realizó el pago de los servicios con recursos de la partida 33901 
“Subcontratación de servicios con terceros”; respecto del cambio de partida, el CPTM señaló 
que al ser un servicio contratado con una agencia especializada se realizó la modificación 
correspondiente a la asignación presupuestaria, a efecto de ser consistente con el objeto del 
contrato, y presentó 29 requisiciones con el visto bueno de la Dirección General Adjunta de 
Mercadotecnia y Promoción para aplicar decrementos en la partida de gasto 36201 y 
aumentos en la partida de gasto 33901; sin embargo, lo manifestado por la entidad no 
justifica la inobservancia de la normativa establecida por la SEGOB, ya que las erogaciones del 
contrato MTB/DRNA/004/2017, están relacionados con la planeación y ejecución de 
programas y campañas de publicidad, para promover la marca e imagen de México, por lo 
que el cambio de partida no era procedente.  

Aunado a lo anterior, con el análisis de la base de datos de los contratos formalizados por el 
CPTM, se identificó que, en 34 contratos relacionados con publicidad y promoción turística 
de México por un importe pagado en 2018, por 1,632,977.6 miles de pesos, tampoco se dio 
cumplimiento a las disposiciones emitidas por la SEGOB. 

Todo lo anterior en incumplimiento del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 
Generales para las Campañas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2018. 
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Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada remitió una nota informativa en la que indicó que el objeto del CPTM no 
es la comercialización de bienes o servicios públicos que generan algún ingreso para el Estado, 
por lo que no se incumplió con las disposiciones de la SEGOB en la materia, ya que en el 
artículo 2 se establece que la “Campaña”, significa la planeación, producción y difusión de un 
conjunto de mensajes derivados de la estrategia anual de comunicación social y/o de 
promoción y publicidad dirigida a una población objetivo, a través de medios de comunicación 
con una vigencia determinada; asimismo, una “Campaña de promoción y publicidad” es 
aquella que da a conocer o motiva la comercialización de bienes y servicios públicos que 
generan algún ingreso para el Estado”. 

Adicionalmente, el CPTM indicó que los contratos 036/2014, 01/2016 y 38/2018 no tienen 
relación de ninguna naturaleza con el objeto de la partida 36201, toda vez que la estrategia 
de presencia de marca tiene por objeto la difusión de una imagen de país, se trata de 
posicionamiento como destino turístico; es decir, que se aprovecha la proyección y alcance 
internacionales de los eventos para difundir la imagen de un México basado en los objetivos 
de comunicación que marca el Plan de Mercadotecnia aprobado por la Junta de Gobierno del 
CPTM, sin que se trate de la generación de ingresos para el Estado, ya que no se comercializa 
para fortalecer la recaudación, y el objeto y el mandato es estimular la derrama económica. 
Además, en relación con el contrato MTB/DRNA/004/2017 señaló que es un instrumento 
jurídico con 22 servicios, que se integraron en razón del diagnóstico para establecer 
estrategias de comunicación multicanal, por lo que la agencia contratada fungió como medio 
para planear, desarrollar y ejecutar múltiples servicios de comunicación y publicidad en 
concordancia con la partida 33901. Por último, de los 34 contratos restantes, señaló que no 
tienen vinculado un programa o campaña de comunicación y publicidad, y su objetivo es 
transmitir valores, fijar y asociar en la mente del turista potencial valores específicos para 
cumplir con el plan de mercadotecnia. 

En relación con lo informado por la entidad fiscalizada, se confirma que las actividades de los 
39 contratos observados, por un total de 3,899,949.9 miles de pesos corresponden a 
actividades de promoción y publicidad de México en el país y en el extranjero. Además, las 
argumentaciones del CPTM son contrarias a la Estrategia Anual de Promoción y Publicidad 
para el ejercicio 2018, que establece lo siguiente: 

 Misión: “promocionar integral y competitivamente a México con sus productos y 
destinos en los mercados nacional e internacional, a través del trabajo conjunto entre 
todos los actores de la actividad turística”;  

 Objetivo institucional: “Impulsar el crecimiento del turismo doméstico” y 
“promocionar la presencia de la Marca México en mercados prioritarios”. 

La respuesta del CPTM también es inconsistente con el documento denominado 
“Presentación de Campaña de Promoción y Publicidad 2018”, registrado ante la SEGOB, que 
en el apartado de Campaña Nacional señala lo siguiente: 
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 Objetivo Institucional: “Impulsar el crecimiento del turismo doméstico y promocionar 
la presencia de la Marca México”.  

 Objetivo de la comunicación: “Posicionar sobre los mexicanos las ofertas turísticas 
nacionales como la primera opción, ya que en su propio país encontraran 
posibilidades de viaje, basados en esencia de la Marca México”.  

Por otra parte, los señalamientos que indican que no se generan ingresos para el Estado 
resultan inconsistentes, toda vez que la principal fuente de ingreso del CPTM es el DNR, que 
es un derecho cobrado a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas con 
fines turísticos y de los cuales, el 80.0% se destinaba al CPTM para la promoción turística del 
país; aunado a lo anterior, de acuerdo con el Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
del CPTM, en 2018 el DNR asignado al CPTM fue de 5,995,733.9 miles de pesos, de los cuales 
749,466.7 miles de pesos se destinaron al Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Además, 
en el mismo documento se señala que el ingreso por el DNR se destinó principalmente para 
atender los compromisos derivados del Plan de Mercadotecnia 2018, autorizado por la H. 
Junta de Gobierno del Consejo, el cual incluyó el Programa de Campañas Publicitarias y el 
Programa de Promoción, ejerciéndose por este concepto la cantidad de 5,246,267.2 miles de 
pesos.  

Por último, el principal objetivo del CPTM, es coadyuvar en el diseño de los planes, programas, 
estrategias y prioridades en materia de promoción turística, en el marco de la Ley de 
Planeación, del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa del Sector turístico, lo anterior, 
para incrementar la afluencia de turistas nacionales e internacionales, y mejorar el 
posicionamiento de México como destino turístico a nivel internacional; en este sentido, se 
considera que todas las actividades desarrolladas por el CPTM encaminadas a la promoción y 
publicidad de México debían ser registradas en la partida de gasto 36201, e incluidas en su 
Estrategia y Programa anuales de promoción y publicidad y con ello dar cumplimiento a la 
disposiciones normativas establecidas por la SEGOB en la materia.  

Por todo lo anterior, la observación persiste. 

Mediante el oficio número DGAFF"C"/"C3"/1071/2019, se solicitó al OIC en el CPTM, que en 
el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no realizaron la inclusión del monto total del contrato 
MTB/DRNA/004/2017 en la Estrategia y Programa y Publicidad para el ejercicio de 2017. 

2018-9-21W3J-19-0441-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Consejo de Promoción Turística de 
México, S.A. de C.V., o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
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servidores públicos que, en su gestión, no dieron cumplimiento a la normativa establecida 
por la Secretaría de Gobernación para la planeación, autorización, supervisión y evaluación 
de las estrategias, programas y campañas de publicidad, tales como la autorización de la 
Campaña, la aprobación para su difusión; realización de estudios de pertinencia y de 
efectividad (Pre-test y Post-test); alta en el Sistema COMSOC, entre otras relacionadas con 39 
contratos, por 3,899,949.9 miles de pesos, vinculados con promoción y publicidad de México; 
además, registraron dichas erogaciones en la partida de gasto 33901 "Subcontratación de 
servicios con terceros", debiendo ser en la 36201 "Difusión de mensajes comerciales para 
promover la venta de productos o servicios", en incumplimiento Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y de los Lineamientos Generales para las Campañas de 
Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 
para el ejercicio de 2018 y Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal, en lo relacionado con la partida 36201 "Difusión de mensajes comerciales para 
promover la venta de productos o servicios". 

16. Pago de los servicios contratados 

Con la revisión de los pagos realizados en 2018 por el CPTM, por los servicios de vigilancia, 
subcontratación con terceros, desarrollo de aplicaciones informáticas, bancarios y financieros 
y de promoción, correspondientes a los once contratos seleccionados como muestra, por 
2,336,122.7 miles de pesos, se constató que una vez recibidos los servicios a satisfacción por 
el servidor público designado como administrador del contrato, se verificó que las facturas 
entregadas cumplieron con los requisitos fiscales establecidos en la normativa, se elaboraron 
las solicitudes de pago y se enviaron a la Gerencia de Presupuesto para verificar la 
disponibilidad presupuestal; con lo anterior, se realizó el registro en el Sistema Integral de la 
Administración Financiera Federal (SIAFF) que opera la TESOFE y se emitió la Cuenta por 
Liquidar Certificada (CLC), que fue revisada y validada por la TESOFE, para finalmente realizar 
el pago por transferencia electrónica a la cuenta bancaria indicada por los prestadores de 
servicios. 

Asimismo, se observó que el pago de los contratos MTB/DRNA/004/2017, 036/2014, 
MTB/DRNA/025/2014 y 001/2016 se realizó en dólares; en este caso, la TESOFE comunicó a 
la Dirección de Recursos Financieros del CPTM, la diferencia resultante por el tipo de cambio 
utilizado en el momento en que se emitió la solicitud de pago y la fecha en que se hizo la 
transferencia, para que el CPTM regularizara su presupuesto, conforme a la normativa. 

No obstante que las erogaciones están comprobadas, se detectaron deficiencias en su 
justificación como se precisa en los resultados 11, 12 y 14 de este informe. 

17. Registro contable y presupuestario 

Con el análisis del registro contable del CPTM respecto de las operaciones revisadas, se 
verificó que se realizó en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), de acuerdo con 
el Manual de Contabilidad para las Entidades Paraestatales de la Administración Pública 
Federal, emitido por la SHCP.  
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Sin embargo, respecto del contrato MTB/DRNA/004/2017, la entidad fiscalizada generó 
pasivos por servicios prestados en 2017, por 324,351.6 miles de pesos, de los cuales reportó 
a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SECTUR, sólo 80,883.1 miles de 
pesos; la diferencia corresponde a 173 órdenes de trabajo de marzo y de agosto a diciembre 
de 2017, las cuales se pagaron del 23 de abril al 16 de julio de 2018. 

Además, con el análisis del registro presupuestario de las operaciones revisadas, se constató 
que cinco contratos y un convenio modificatorio, por 69,150.5 miles de pesos, se registraron 
en la partida presupuestaria correcta; sin embargo, los cinco contratos restantes de la 
muestra revisada, para realizar actividades de promoción y publicidad, por 2,266,972.2 miles 
de pesos, se registraron en la partida 33901 “Subcontratación de servicios con terceros”, lo 
anterior se encuentra detallado en el resultado número 15 “Incumplimiento a lineamientos 
para programas y campañas de publicidad”. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
en relación con las 173 órdenes de trabajo generadas en 2017 y pagadas en 2018, la entidad 
fiscalizada remitió una nota informativa en la cual precisó que el pasivo circulante registrado 
en 2017, correspondió a la facturación presentada para su registro para pago al cierre fiscal. 
Además, indicó que conforme al “Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología 
para la Determinación de los momentos contables de los egresos”, el gasto devengado de los 
servicios de 2017, se registró en 2018, al momento de contar con la conformidad de su 
recepción por las áreas responsables, por lo que el reconocimiento de la obligación se dio con 
la recepción de la documentación soporte del servicio y 265 facturas emitidas en 2018, y 
pagadas en el periodo del 23 de abril al 16 de julio de 2018, por 243,468.5 miles de pesos, por 
lo que la observación se atiende. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 258,818.18 pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Vigilancia y 
rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 10no se detectaron irregularidades y 2 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 
restantes generaron:  

2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 5 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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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  

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 erogaciones de promoción 
turística, a fin de verificar que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, recibieron y 
pagaron de acuerdo a los términos y precios pactados; asimismo, que el registro contable y 
presupuestal se realizó conforme a 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 Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de 
C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

1. De los contratos MTB/DRNA/004/2017 y 38/2018, formalizados con MSL Group 
Americas, Inc. y Multi Market Services Communications México, S.A. de C.V., para la 
prestación de servicios de comunicación integral, planeación estratégica, creatividad 
y producción para medios tradicionales y online para el mercado nacional e 
internacional, para promover la marca e imagen de México, por lo cuales en 2018 se 
pagaron 1,138,664.5 y 91,463.1 miles de pesos, respectivamente, la entidad 
fiscalizada no acreditó los mecanismos o procedimientos propuestos para determinar 
los precios de los servicios, lo que originó que éstos fueran asignados por los 
prestadores del servicio, sin que la entidad justificara su razonabilidad. Además, 
respecto del contrato formalizado con la empresa MSL Group Americas Inc., no se 
justificó el motivo por el cual la contratación del servicio se realizó en el extranjero.   

2. El CPTM erogó 3,899,949.9 miles de pesos en 39 contratos de servicios de promoción 
y publicidad (incluidos los contratos MTB/DRNA/004/2017 y 38/2018, señalados en 
el numeral anterior), sin observar las disposiciones establecidas por la Secretaría de 
Gobernación para la planeación, autorización, supervisión y evaluación de las 
estrategias, programas y campañas de publicidad, tales como: 

 Autorización de la Campaña, con la aprobación para su difusión. 

 Realización de estudios de pertinencia y de efectividad (Pre-test y Post-test). 

 Alta en el Sistema de registro y seguimiento de las erogaciones en materia de 
comunicación social y publicidad (COMSOC), de las erogaciones realizadas con cargo 
en la partida de gasto 36201 “Difusión de mensajes comerciales para promover la 
venta de productos o servicios”. 
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Aunado a lo anterior, el monto de 3,899,949.9 miles de pesos se registró en la partida 
33901 “Subcontratación de servicios con terceros”, debiendo ser en la 36201 
“Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios”, 
la cual está sujeta al cumplimiento de las disposiciones de la SEGOB. 

3. Se contrataron servicios de outsourcing con las empresas Negocios Optimus Jumace, 
S. de R.L. de C.V. y Negocios Universal TD2 S. de R.L. de C.V., por 9,764.5 y 49,311.7 
miles de pesos, respectivamente, sin cumplir con lo establecido en el artículo 15-A de 
la Ley Federal del Trabajo, que establece que las actividades del personal 
subcontratado no podrán comprender tareas iguales o similares a las que realizan el 
resto de los trabajadores al servicio del contratante. Por lo anterior, no se justificó la 
contratación de personal en esta modalidad y, por lo tanto, no se cumplió con lo 
dispuesto en 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. 

Además, de acuerdo con la información proporcionada por el IMSS, se identificó que 
las empresas contratadas para la prestación del servicio de personal por outsourcing 
no realizaron los enteros de cuotas obrero patronales mensuales del IMSS por riesgo 
de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones 
sociales, por 2,460.2 miles de pesos; asimismo, el IMSS indicó que al 30 de abril de 
2019, la primera empresa tiene fincados 220 créditos fiscales por 100,841.4 miles de 
pesos, y la segunda 155 créditos, por 120,957.6 miles de pesos, por el incumplimiento 
de sus obligaciones en materia de seguridad social.  

Por último, de acuerdo con información de la Secretaría de Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México, se identificó que ambas empresas, omitieron realizar el pago 
del 3.0% sobre nómina, por 1,280.0 miles de pesos, aun cuando como parte del costo 
de los servicios, el CPTM sí realizó el pago correspondiente.  

4. Del servicio de mantenimiento y mejoras para las plataformas del CPTM, contratado 
con INFOTEC, la entidad fiscalizada no contó con la documentación establecida 
contractualmente, en el apartado “Proceso requerimientos”, con la definición y 
especificación de los productos de trabajo resultado del servicio acordado, en 
consecuencia, no tuvo los elementos necesarios para la verificación de las 
especificaciones de los servicios recibidos. Además, se identificaron 16 personas por 
las que INFOTEC pagó honorarios por 2,205.0 miles de pesos y de quienes no se tiene 
evidencia del acuerdo celebrado entre ambas entidades para integrarlos al equipo de 
trabajo, ni soporte que acredite sus actividades; por este incumplimiento, al tratarse 
de operaciones del INFOTEC, se promovió una Solicitud de Intervención de la 
Instancia de Control en dicha entidad a efecto de que investigue la irregularidad en 
comento. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lilia Peña Labana  Estanislao Sánchez y López 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

Los comentarios de la entidad fiscalizada se encuentran incluidos en los resultados 
correspondientes. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa establecida para los procesos de autorización, registro y control 
presupuestario; de contratación de servicios; de formalización de contratos; del pago 
de los servicios y del registro contable y presupuestario; asimismo, que tuvo una 
estructura orgánica autorizada y actualizada. 

2. Constatar que se contó con los oficios de autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, del presupuesto original de 2018 y sus modificaciones, de conformidad 
con la normativa. 

3. Verificar que el recurso erogado por el pago de liquidaciones del personal se realizó 
conforme a los tabuladores y prestaciones autorizados, y que la retención del Impuesto 
Sobre la Renta se efectuó conforme a la normativa. 

4. Comprobar que los procedimientos de contratación de servicios se efectuaron de 
conformidad con la normativa; además, constatar que los expedientes de los 
procedimientos de contratación contaron con la documentación correspondiente. 
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5. Verificar que los contratos y convenios modificatorios por la prestación de servicios se 
formalizaron conforme a la normativa, y se presentaron las garantías. 

6. Verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos, que los 
servicios se recibieron conforme a los términos pactados y que en caso de 
incumplimiento, se aplicaron penalizaciones o deducciones. 

7. Comprobar que los pagos realizados por la contratación de servicios se efectuaron de 
acuerdo con lo pactado en los contratos, y se correspondieron con la prestación 
efectivamente otorgada, que se justificaron y contaron con documentación 
comprobatoria. 

8. Verificar que el registro presupuestario y contable de las erogaciones efectuadas se 
realizó conforme a las disposiciones legales y la normativa y que se contó con  
documentación comprobatoria. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Ejecutiva de Planeación y Evaluación y las direcciones generales adjuntas de 
Mercadotecnia y Promoción, y de Administración y Coordinación Internacional. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo primero 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal del 
Trabajo, artículos 15 fracción I y 15-C  

Ley del Seguro Social, artículo 39. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Código Fiscal de la Ciudad de México, artículo 159. 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2018", artículo 15, párrafo sexto. 

Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, en lo relacionado 
con la partida 36201 "Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos 
o servicios". 

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, 
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numeral 11, fracción I del Capítulo II "Aprobación y Registro" del Título Segundo "De la 
Planeación de la Organización" y Título Tercero "De la Planeación de los Recursos Humanos". 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, Titulo Segundo "Modelo Estándar de Control Interno", 
Capítulo I "Estructura del Modelo", Sección 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de 
Control Interno", disposición tercera "Actividades de Control", numeral 10.02. 

Acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital 
Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad 
de la información, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas 
materias, publicado el 4 de febrero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, artículo 10, 
fracciones II y IX. 

Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación Social de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2018. 

Contrato 16/2018, anexo técnico, numerales 8 y 9. 

Contrato 38/2018, cláusula séptima "Facturación y Comprobación". 

Contrato 056/2018, cláusula vigésima "Entregables", y anexo técnico, numeral 7 "Niveles de 
Servicio". 

Contrato MTB/DRNA/025/2014, anexo 4.3.1 relacionado con la actividad 4.3 "Operación de 
la Plataforma de Marketing". 

Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación Social de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio de 2018. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


