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Cámara de Diputados 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-01100-19-1836-2019 

1836-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión por el periodo de septiembre a diciembre de 2018, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados 
y a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,694,265.2   
Muestra Auditada 2,299,462.7   
Representatividad de la Muestra 85.3%   

El universo de 2,694,265.2 miles de pesos se integra por el total de recursos ejercidos en el periodo de septiembre a 
diciembre de 2018 por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión respecto de las partidas determinadas 
para su revisión, de las cuales se seleccionó una muestra por 2,299,462.7 miles de pesos que representan el 85.3% 
de dicho universo, como sigue: 

 
Integración de la muestra revisada periodo sep-dic 2018 

(miles de pesos) 

 

Partida Concepto Ejercido Muestra % 
No. de Resultado del 

informe  

1110 Dietas 210,540.7 210,540.7 100.0% 2 y 3 

1130 
Sueldos base al 
personal 
permanente 

133,883.8 133,883.8 100.0% 2 y 3 

1210 
Honorarios 
asimilables a 
salarios 

228,629.6 228,629.6 100.0% 2, 3 y 4 

1220 
Sueldos base al 
personal eventual 

6,863.9 6,863.9 100.0% 2 y 3 

1320 

Primas de 
vacaciones, 
dominical y 
gratificación de fin 
de año 

222,396.4 194,369.3 87.4% 2 y 3 

1340 

Compensaciones 
adicionales por 
servicios especiales 
y compensación 
garantizada 

223,924.1 163,786.5 73.1% 2 y 3 

1410 
Aportaciones de 
seguridad social 

33,739.8 33,739.8 100.0% 3 

1420 
Aportaciones a 
fondos de viviendas 

10,903.4 10,903.4 100.0% 3 

1430 
Aportaciones a 
fondos para el 
Retiro 

6,284.6 6,284.6 100.0% 3 

1440 
Aportaciones para 
seguros 

24,659.7 24,659.7 100.0% 2 y 3 

1520 indemnizaciones 189,461.6 189,461.6 100.0% 2, 3 y 5  

1530 
Prestaciones y 
haberes de retiro 

10,559.6 4,584.7 43.4% 2 y 3 

1540 
Prestaciones 
contractuales 

152,656.0 95,106.5 62.3% 2 y 3 
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Partida Concepto Ejercido Muestra % 
No. de Resultado del 

informe  

1590 
Otras prestaciones 
sociales y 
económicas 

200,190.1 93,569.7 46.7% 2 y 3 

Subtotal Cap. 1000 "Servicios 
Personales" 

1,654,693.3 1,396,383.8 84.4%   

2210 
Productos 
Alimenticios para 
personas 

4,049.2 2,093.7 51.7% 7 

2460 
Material eléctrico y 
electrónico 

2,339.3 885.2 37.8% 6 

2710 
Vestuario y 
uniformes 

9,455.1 9,455.1 100.0% 8 

2720 
Prendas de 
seguridad y 
protección personal 

1,009.5 1,000.7 99.1% 8 

2910 
Herramientas 
menores 

2,672.8 243.3 9.1% 
9 

6 

2940 

Refacciones y 
accesorios menores 
de mobiliario y 
equipo de 
administración, 
educacional y 
recreativo 

1,275.7 554.0 43.4% 6 

2990 

Refacciones y 
accesorios menores 
otros bienes 
muebles 

757.0 165.9 21.9% 6 

Subtotal Cap. 2000 "Materiales y 
suministros" 

21,558.6 14,397.9 66.8%   

3170 
Servicios de acceso 
a Internet 

11,624.7 708.2 6.1% 6 

3230 

Arrendamiento de 
mobiliario y equipo 
de administración 
educacional y 
recreativo 

38,025.4 10,705.4 28.2% 10 

3330 

Servicios de 
consultoría 
administrativa, 
procesos, técnica y 
en tecnologías de la 
información 

20,185.3 2,147.2 10.6% 11 

3510 

Conservación y 
mantenimiento 
menor de 
inmuebles 

27,805.0 9,721.5 35.0% 12 
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Partida Concepto Ejercido Muestra % 
No. de Resultado del 

informe  

 
3530 

Instalación, 
reparación y 
mantenimiento de 
equipo de cómputo 
y tecnologías de la 
información 

15,484.4 6,831.3 44.1% 13 

12 

6 

3570 

Instalación, 
reparación y 
mantenimiento de 
maquinaria, otros 
equipos y 
herramientas 

16,898.1 215.9 1.2% 6 

3610 

Difusión por radio, 
televisión y otros 
medios de mensajes 
sobre programas y 
actividades 
legislativas” 

19,719.8 7,011.6 35.6% 17 

3690 
Otros Servicios de 
Información 

1,183.2 1,183.2 100.0% 6 

3991 
Asignaciones a los 
Grupos 
Parlamentarios 

142,177.5 142,177.5 100.0% 13, 14, 15 y 16 

Subtotal Cap. 3000 "Servicios 
Generales" 

293,103.4 180,701.8 61.7%   

4390 
Otros subsidios y 
subvenciones 

433,602.5 433,602.5 100.0% 13 y 14 

Subtotal Cap. 4000 "Transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas" 

433,602.5 433,602.5 100.0%   

5110 
Muebles de oficina y 
estantería 

9,402.0 2,469.0 26.3% 9 

5150 
Equipo de cómputo 
y de tecnología de la 
información 

5,959.1 5,774.3 96.9% 6 

5190 
Otros Mobiliarios y 
equipos de 
administración 

50,493.2 41,487.9 82.2% 6 y 13 

5650 
Equipo de cómputo 
y de tecnología de la 
información 

5,210.6 5,159.4 99.0% 6 

5690 Otros Equipos 813.4 57.0 7.0% 6 

5910 Software 80.6 80.6 100.0% 6 

5970 
Licencias 
informáticas e 
intelectuales 

151.2 151.2 100.0% 6 

Subtotal Cap. 5000 "Bienes muebles e 
inmuebles" 

72,110.1 55,179.4 76.5%   

6220 
Edificación no 
habitacional 

219,197.3 219,197.3 100.0% 18 

Subtotal Cap. 6000 "Inversión Pública" 219,197.3 219,197.3 100.0%   

Total 2,694,265.2 2,299,462.7 85.3%   

   FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Cámara de Diputados. 
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Antecedentes 

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

Es importante señalar que a partir del 1 de mayo de 2017 entraron en vigor los “Lineamientos para regular la entrega, 
destino y comprobación de los apoyos económicos a los Legisladores”, los cuales establecieron las reglas de 
comprobación para los conceptos de apoyos económicos otorgados a los legisladores, tales como atención ciudadana, 
y apoyo de transporte y hospedaje, de cuya revisión en el ejercicio de 2017 y en el periodo de enero a agosto de 2018, 
se determinaron diversas observaciones relacionadas con la presentación de Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet con estatus de cancelado y ejercicio de recursos en conceptos que no estaban considerados en los citados 
lineamientos, por lo que resulta esencial revisar la documentación comprobatoria del periodo de septiembre a 
diciembre de 2018 a fin de evaluar la transparencia y el avance en su rendición de cuentas. 

Cabe señalar que la información programática y presupuestal de las cifras correspondientes al ejercicio fiscal antes 
señalado son de carácter público y se encuentran disponibles en la página electrónica 
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/2018, Tomo IV “Poder Legislativo”, correspondiente a la Cámara 
de Diputados. 

Resultados 

Se detectaron diversas irregularidades entre las que destacan 256.9 miles de pesos que no fueron cobrados a un 
proveedor de servicios por concepto de penas convencionales por el atraso en la entrega de los bienes pactados; 783 
facturas por 1,673.4 miles de pesos que amparan conceptos que no corresponden a los establecidos en los 
lineamientos para Regular la Entrega, Destino y Comprobación de los Apoyos Económicos para Legisladores; 17 
facturas por un importe de 113.9 miles de pesos aparecen con el estatus de canceladas de acuerdo con la Verificación 
de Comprobantes Fiscales por Internet, del Servicio de Administración Tributaria; se identificaron 9 casos de 
prestadores de servicios “freelance” a los que se les pagaron 539.0 miles de pesos, los cuales estuvieron inscritos 
como asalariados al servicio de un patrón diferente de la Cámara de Diputados, en el IMSS (8 casos) y en el ISSSTE (1 
caso), durante los mismos periodos en los que realizaron actividades en dicho órgano legislativo, por lo que se 
presume que los servicios a esta última no fueron prestados, presunción que se robustece toda vez que no se 
proporcionó evidencia documental de las actividades que desarrollaron los citados “freelance”; diferencias 
determinadas entre los volúmenes de obra estimados y pagados, contra los realmente ejecutados en los trabajos 
realizados en los edificios A y B por un importe de 243.4 y 321.0 miles de pesos respectivamente, además de que se 
omitió descontar el volumen que ocupa el acero de refuerzo en los elementos de concreto; asimismo, se identificó 
duplicidad de pagos en conceptos de hincado y perforación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,185,590.79 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

4 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar 
que el presupuesto asignado a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión por el periodo de septiembre a 
diciembre de 2018, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y 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, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  
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Se detectaron diversas irregularidades entre las que destacan 256.9 miles de pesos que no fueron cobrados a un 
proveedor de servicios por concepto de penas convencionales por el atraso en la entrega de los bienes pactados; 783 
facturas por 1,673.4 miles de pesos que amparan conceptos que no corresponden a los establecidos en los 
lineamientos para Regular la Entrega, Destino y Comprobación de los Apoyos Económicos para Legisladores; 17 
facturas por un importe de 113.9 miles de pesos aparecen con el estatus de canceladas de acuerdo con la Verificación 
de Comprobantes Fiscales por Internet, del Servicio de Administración Tributaria; se identificaron 9 casos de 
prestadores de servicios “freelance” a los que se les pagaron 539.0 miles de pesos, los cuales estuvieron inscritos 
como asalariados al servicio de un patrón diferente de la Cámara de Diputados, en el IMSS (8 casos) y en el ISSSTE (1 
caso), durante los mismos periodos en los que realizaron actividades en dicho órgano legislativo, por lo que se 
presume que los servicios a esta última no fueron prestados, presunción que se robustece toda vez que no se 
proporcionó evidencia documental de las actividades que desarrollaron los citados “freelance”; diferencias 
determinadas entre los volúmenes de obra estimados y pagados, contra los realmente ejecutados en los trabajos 
realizados en los edificios A y B por un importe de 243.4 y 321.0 miles de pesos respectivamente, además de que se 
omitió descontar el volumen que ocupa el acero de refuerzo en los elementos de concreto; asimismo, se identificó 
duplicidad de pagos en conceptos de hincado y perforación. 
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Cámara de Senadores 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-01200-19-1837-2019 

1837-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión por el periodo de septiembre a diciembre de 2018, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados 
y a las disposiciones legales y normativas 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,443,094.9   
Muestra Auditada 1,173,934.8   
Representatividad de la Muestra 81.3%   

La muestra auditada de 1,173,934.8 miles de pesos representa el 81.3% del presupuesto ejercido por la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión en el periodo de septiembre a diciembre de 2018 por 1,443,094.9 miles de 
pesos. 

Antecedentes 

Mediante el oficio número JPC/ST/LXIV/032/18 del 2 de octubre de 2018, el Presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Senado de la República solicitó al Auditor Superior de la Federación practicar una auditoría al periodo de 
gestión de la LXIII Legislatura, ello con la pretensión del Senado de la República de fortalecer la transparencia y 
rendición de cuentas del proceso de entrega-recepción entre legislaturas y establecer las medidas pertinentes de 
austeridad, de racionalidad y de orden en el ejercicio de los recursos públicos involucrados en las tareas y operaciones 
que lleva a cabo dicho órgano legislativo. 

Ahora bien, la LXIII Legislatura concluyó su gestión el 31 de agosto de 2018, por lo que se consideró conveniente dar 
continuidad al proceso de fiscalización de los recursos presupuestales que ejerció la Cámara de Senadores durante el 
periodo de septiembre a diciembre del ejercicio antes referido bajo la gestión de la actual LXIV Legislatura, ya que en 
las revisiones de años anteriores se detectaron áreas de opacidad en la aplicación de los mismos, particularmente en 
la partida 39903 "Asignaciones a los Grupos Parlamentarios", ya que no se proporcionó la documentación que 
sustenta la aplicación de dichos recursos, por lo que no se contó con la información que permitiera evaluar la 
razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo trabajos legislativos. 

Cabe señalar que la información programática y presupuestal de las cifras correspondientes al ejercicio fiscal antes 
señalado son de carácter público y se encuentran disponibles en la página electrónica 
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/2018, Tomo IV “Poder Legislativo”, correspondiente a la Cámara 
de Senadores. 

Resultados 

La limitada transparencia de los recursos que se destinaron a conceptos relacionados con actividades legislativas 
propició que no se proporcionara la documentación que sustenta la aplicación de los recursos por un monto de 
109,051.3 miles de pesos, los cuales fueron otorgados por medio de la partida 39903 "Asignaciones a los Grupos 
Parlamentarios" en el periodo de septiembre a diciembre 2018 y, por tanto, no se contó con la información que 
permita evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo los 
trabajos legislativos. Asimismo, se llevaron a cabo dos procedimientos de adjudicación mediante licitaciones públicas 
sin observar el principio de imparcialidad, lo que limitó la participación de oferentes, y se efectuó el pago de 14,986.8 
miles de pesos correspondiente al pago de la póliza de aseguramiento de la nueva sede y los bienes muebles que se 
encuentran en ella sin contar con el instrumento jurídico en el que se establecieran las obligaciones y derechos tanto 
de la Cámara de Senadores como de la compañía aseguradora. 

 
  

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/2018
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

6 Recomendaciones y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el   de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados 
obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto 
asignado a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión por el periodo de septiembre a diciembre de 2018, 
se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y 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, la Cámara de Senadores, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

La limitada transparencia de los recursos que se destinaron a conceptos relacionados con actividades legislativas 
propició que no se proporcionara la documentación que sustenta la aplicación de los recursos por un monto de 
109,051.3 miles de pesos, los cuales fueron otorgados por medio de la partida 39903 "Asignaciones a los Grupos 
Parlamentarios" en el periodo de septiembre a diciembre 2018 y, por tanto, no se contó con la información que 
permita evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo los 
trabajos legislativos.  

Asimismo, se llevaron a cabo dos procedimientos de adjudicación mediante licitaciones públicas sin observar el 
principio de imparcialidad, toda vez que en una de ellas se indicó que se requería una camioneta “Sprinter Mercedez 
Benz, Cargo Van Extra Larga Básica”, la cual debía ser entregada a la Cámara a más tardar el 31 de octubre de 2018, 
y que ésta debía cumplir con los requisitos de espacio y capacidad de carga para la instalación del equipamiento 
técnico; no obstante, en la junta de aclaraciones llevada a cabo el 8 de agosto de 2018, uno de los licitantes señaló 
haber realizado una consulta con los distribuidores autorizados de la marca “Mercedes Benz”, los cuales informaron 
que no existía disponibilidad en las agencias de la camioneta solicitada y que el tiempo de entrega sería para el mes 
de febrero de 2019, por lo que el licitante solicitó se aceptara poder ofertar un vehículo similar, a lo que el área 
requirente respondió que se apegaran a lo solicitado en las bases, por lo que el citado licitante se abstuvo de continuar 
en el proceso de licitación, y del análisis de la documentación que acredita la entrega de los bienes por el licitante 
que resultó adjudicado se identificó que éste ya contaba con la camioneta, ya que la factura emitida por la agencia 
por la citada unidad es del 28 de febrero de 2018, lo que evidenció que en el proceso de licitación se favoreció al 
licitante adjudicado, y que incluso el citado vehículo pudo no haber sido nuevo, y en la otra licitación se programó 
que el acto de fallo y la entrega de los bienes se llevarían a cabo el 18 y 31 de diciembre de 2018, respectivamente, 
por lo que el proveedor que resultara adjudicado contaría con 13 días hábiles para la entrega y puesta en marcha de 
los bienes, y en la etapa de “Aclaración de Bases”, en la que participaron 4 empresas, 3 de ellas señalaron que debido 
a que algunos bienes eran de importación, el tiempo para su entrega era insuficiente, por lo que solicitaron se 
otorgara un plazo mayor para su entrega, petición que no fue aprobada, situación que originó que únicamente 2 
licitantes continuaran en el proceso de adjudicación, de los cuales uno fue descalificado bajo el argumento de que no 
había presentado todas sus actas notariales que acreditaran las modificaciones a la original, no obstante que la norma 
relativa señala que no será motivo para desechar las propuestas de los licitantes cuando a éstas les falte algún 
requisito o condición solicitada en las bases, siempre y cuando dichas omisiones no afecten la solvencia de las 
propuestas o tengan como propósito facilitar a los servidores públicos que participen en la licitación, la revisión de 
las propuestas y agilizar la conducción de los actos de la licitación, sin que se acreditara la forma en que el 
incumplimiento señalado afectara la solvencia de las propuestas o facilitara y agilizara el proceso licitatorio. Se 
efectuó el pago de 14,986.8 miles de pesos correspondiente al pago de la póliza de aseguramiento de la nueva sede 
y los bienes muebles que se encuentran en ella sin contar con el instrumento jurídico en el que se establecieran las 
obligaciones y derechos tanto de la Cámara de Senadores como de la compañía aseguradora.  
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Consejo de la Judicatura Federal 

Desempeño Integral del Consejo de la Judicatura Federal 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-03110-07-1726-2019 

1726-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el desempeño integral en el proceso de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder 
Judicial de la Federación. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de las acciones realizadas en 2018 por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), 
a fin de determinar si mediante la administración de los recursos humanos, materiales y del presupuesto del Poder 
Judicial de la Federación se garantizaron y suministraron las condiciones idóneas para el funcionamiento de Juzgados 
de Distrito y Tribunales de Circuito; la verificación del establecimiento de medios para consolidar los programas del 
Consejo; alcanzar un óptimo funcionamiento de las áreas administrativas; el conocimiento del funcionamiento de los 
órganos jurisdiccionales; y las medidas de apoyo tomadas para garantizar la autonomía y a preservar la independencia 
e imparcialidad de sus miembros y que su actuación se haya regido por los principios de excelencia, profesionalismo, 
honestidad y objetividad; el seguimiento al cumplimiento de los programas del Poder Judicial de la Federación, así 
como la atención y resolución de las conductas posiblemente constitutivas de responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos; los mecanismos institucionales para el control interno, la gobernanza y la rendición de cuentas, 
y la contribución del CJF para que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. 

Antecedentes 

Como asunto de interés público, con base en su mandato constitucional y normativa secundaria, el CJF busca 
garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, que permitan 
el funcionamiento de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito y aseguren su autonomía, así como la objetividad, 
honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba justicia 
pronta, completa, gratuita e imparcial, ello deriva de la atención del problema público referido a que desde la 
promulgación de la Constitución en 1917, en cuyo contenido se dejó en manos de la Suprema Corte, jueces y 
magistrados, una amplia serie de facultades que incidían más en asuntos administrativos que en las tareas 
estrictamente jurisdiccionales, como eran: el nombramiento de jueces y magistrados; la adscripción de éstos; la 
creación de nuevos órganos jurisdiccionales; el manejo presupuestario de toda la estructura del Poder Judicial; a más 
de las facultades sancionadoras y de vigilancia. 

Tal cantidad de tareas administrativas, aunadas a la cada vez más compleja estructura del Poder Judicial, distraían 
indebidamente a los Ministros de la Corte, restándoles tiempo para el conocimiento de los asuntos jurisdiccionales 
de fondo, cuyo número se elevaba notablemente por el natural crecimiento del país, por lo que con las reformas de 
1994 se planteó la atención del problema referido con el desempeño de las funciones del Consejo, al que se le 
asignaron las responsabilidades de administrar, vigilar, disciplinar y operar la carrera judicial en el PJF, con excepción 
de la SCJN y el TEPJF, a fin de contribuir a que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. 

Resultados 

Los resultados sobre el desempeño del Consejo de la Judicatura Federal mostraron que al cierre de 2018, en materia 
de Gobernanza, el CJF contó con Órganos de Gobierno, consistentes en el Pleno y las comisiones de Administración, 
Vigilancia, Disciplina y Carrera Judicial, mismos que operaron con un marco normativo en el que se establece su 
integración, funciones y atribuciones; asimismo, dispuso de una estructura organizacional para llevar a cabo la 
administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del PJF, con excepción de la SCJN y el TEPJF. Sin embargo, en la 
normativa que regula al Consejo no se establecieron sus responsabilidades, en cuanto al diseño, implementación y 
vigilancia de un Sistema de Control Interno, ni las relacionadas con la integridad, los valores éticos, las normas de 
conducta, y la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción. 

En lo relativo al Control Interno, aun cuando el Consejo reconoció como referente de buenas prácticas los 
componentes de COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), no contó con una 
metodología en la materia para diagnosticar el estado que guardó el Sistema de Control Interno Institucional, ni la 
relacionada con la administración de riesgos que incluyera su identificación y clasificación de acuerdo con su 
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naturaleza, análisis y evaluación para la determinación de políticas institucionales de apetito y tolerancia, establecer 
estrategias de respuesta y los responsables de su implantación, así como para elaborar un inventario de riesgos 
estratégicos y operacionales, incluidos los riegos de fraude y corrupción; no acreditó la implementación de políticas 
y procedimientos para la supervisión del control interno o acciones tendientes al aseguramiento de la evaluación de 
sus componentes por parte de los responsables para las deficiencias y constatar que los hallazgos negativos 
detectados se analizaron y resolvieron oportunamente, y tampoco implementó acciones para la promoción, 
evaluación y fortalecimiento del control interno, así como para promover la eficiencia operativa y la observancia de 
las disposiciones jurídicas aplicables; asegurar la confiabilidad de la información financiera y operativa; coordinar la 
autoevaluación del control interno en las distintas áreas administrativas y fomentar la cultura de administración de 
riesgos, la capacitación y asesoramiento para la elaboración de matrices de riesgo. Lo anterior, derivó en riesgos no 
detectados que afectaron de manera negativa el logro de sus objetivos, así como la reputación de los órganos del 
Poder Judicial, con excepción de la SCJN y del TEJF. 

En lo referente a la planeación institucional, el CJF contó con un Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 con dos 
niveles de integración, el estratégico y el operativo; el primero constituido por Ejes Rectores, Líneas Generales, 
Objetivos e Indicadores Estratégicos y Acciones Genéricas; el segundo, de nivel operativo, definido para que las 
unidades administrativas y los órganos auxiliares del Consejo operaran por medio de los Programas Anuales de 
Trabajo; no obstante, su diseño dejó fuera a los órganos jurisdiccionales, correspondientes a Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tribunales Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, en los que se operaron las políticas judiciales 
definidas en los objetivos institucionales, como la protección de los derechos humanos e impulso al estado de 
derecho, de implementación de la Reforma en Derechos Humanos y Justicia Penal, el acceso a la Justicia Federal y la 
de Transparencia y Rendición de Cuentas; además, mostró debilidades de control en su integración, debido a que no 
precisó metas anuales, métodos de cálculo, índices, medidas, cocientes o fórmulas como parámetro de medición de 
los indicadores sobre lo que se pretendía lograr cada año durante el periodo 2015-2018, expresado en términos de 
cobertura, eficiencia, impacto social, calidad y equidad, lo que limitó conocer los avances institucionales y logros en 
los objetivos definidos para 2018, así como el cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 134 
constitucional, en cuanto a la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el ejercicio de los recursos 
públicos para satisfacer los objetivos a los que estuvieron destinados. 

En lo que corresponde a la administración de los recursos, el CJF administró 636 inmuebles en las 32 Entidades 
Federativas, de los cuales, 498 (78.3%) fueron propios e incluyeron 345 inmuebles con un uso habitacional para jueces 
y magistrados, y los 138 (21.7%) restantes, fueron inmuebles arrendados, a fin de propiciar las mejores condiciones 
materiales y humanas para la atención de las necesidades de los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, pero 
no acreditó la información relacionada con la habitación de los inmuebles del fideicomiso denominado “Casas de 
Jueces y Magistrados”, ni el cumplimiento de su propósito, en cuanto a evitar que los funcionarios del Poder Judicial 
de la Federación establecieran relaciones de carácter comercial con particulares que pudieran derivar en juicios 
federales, a fin de salvaguardar la autonomía e independencia del PJF; no evidenció contar con los mecanismos de 
control que establecieran las acciones a seguir para asegurar que aquellos inmuebles para los que se reportaron 
necesidades de mantenimiento lo requirieran, ni para la supervisión, así como con procedimientos formales 
relacionados con el mantenimiento, conservación y acondicionamiento de los bienes muebles e inmuebles del PJF. 

En 2018, el Consejo contó con su PAEO (Programa Anual de Ejecución de Obra), pero no realizó la publicación de sus 
proyectos y de sus actualizaciones para determinar el grado de avance de los mismos, ni la metodología para priorizar 
los 202 proyectos sujetos a disponibilidad en ese año, lo que incidió en que no se diera cumplimiento a la totalidad 
de los proyectos establecidos en el programa, así como lo determinado en el PDI 2015-2018 de proporcionar a los 
juzgadores federales las condiciones administrativas necesarias para cumplir con su objetivo. 

En 2018, el CJF careció de una base de datos e información confiable e íntegra para identificar las solicitudes los bienes 
muebles, de inversión y de consumo, y de la normativa sobre el aprovechamiento de los recursos materiales del Poder 
Judicial de la Federación; no acreditó la evidencia documental para justificar la atención de 5,981 solicitudes de 
suministros de bienes y servicios, proporcionados a las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, debido a la 
ausencia de controles e identificación de riesgos para verificar el suministro oportuno de los bienes y servicios y su 
registro, lo que derivó en riesgos de información estratégica para conocer el logro del objetivo de propiciar las mejores 
condiciones materiales y humanas para la impartición de justicia, así como en posibles actos de corrupción. 

El CJF elaboró el PAEAAPS (Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios) 
2018, sin integrar las asignaciones presupuestales del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, aun cuando su información era relevante para el control interno y comunicar la totalidad de 
aspectos clave que afectan su funcionamiento en materia de modernización en los servicios de impartición de Justicia 
Federal. En el programa se integraron 5,909 proyectos, de los cuales 4,398 fueron concluidos, con un 74.0% de 
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cumplimiento del total; además, realizó la publicación del Programa en su portal de internet; sin embargo, las 
actualizaciones mensuales no se publicaron para dar seguimiento al avance de los proyectos.  

En el PEF 2018, se autorizó un presupuesto de 51,344.4 millones de pesos para la administración en el rubro de 
servicios personales del PJF, sin incluir los objetivos, metas e indicadores de desempeño para medir la atención de las 
necesidades de recursos humanos requeridos para la instalación de nuevos órganos jurisdiccionales; la operación del 
nuevo sistema de justicia penal acusatorio, oral y adversarial; el nuevo Sistema de Justicia Penal Federal para 
Adolescentes; la Justicia Cotidiana en el marco de transición en materia de justicia laboral; así como para operar el 
actual esquema de aplicación del juicio de amparo, desde la perspectiva de lograr una cobertura progresiva de los 
derechos humanos, y conocer si los recursos del PJF fueron suficientes para dar cumplimiento a su finalidad esencial 
de impartir justicia y fortalecer el acceso de la sociedad a los tribunales, desde los ejes de mayor cobertura y eficacia 
que requiere la sociedad. 

En lo que corresponde a la vigilancia del Poder Judicial, se autorizó un presupuesto de 748.2 millones de pesos para 
dicha actividad, sin acreditar una administración por resultados, ni el ejercicio de los recursos públicos destinados 
para esa actividad, los logros alcanzados respecto de sus objetivos de modernizar los métodos de vigilancia y disciplina 
mediante la revisión de las atribuciones de la Visitaduría Judicial y de las normas aplicables a los procedimientos de 
responsabilidad, a fin de generar la confianza de la ciudadanía sobre la eficiencia, eficacia y ética profesional de los 
juzgadores. Asimismo, careció de mecanismos de control para lograr el óptimo funcionamiento de los órganos 
jurisdiccionales; el establecimiento de medios de vigilancia y evaluación del PJF. 

En 2018, el CJF atendió 2,316 (100.0%) asuntos, clasificados como quejas 1,983 (85.6%); denuncias 280 (12.1%), y 
Procedimientos Disciplinarios 53 (2.3 %), debido a la detección de hechos de corrupción por enriquecimiento ilícito, 
aumento injustificado del patrimonio; adquisición de bienes de forma ilícita; actos u omisiones que afectaron la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debían observar los servidores públicos en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones, y por faltas administrativas graves, principalmente. De éstos, 2,139 (92.4%) 
asuntos se declararon improcedentes, toda vez que los denunciantes no presentaron las pruebas suficientes; por 
presentar argumentos genéricos; porque no se advirtieron irregularidades; carencia de facultades; por no contar con 
firma autógrafa, y por alegar cuestiones de criterio. De los 177 que de acuerdo con la evaluación del CJF resultaron 
procedentes y se resolvieron en 2018, 99 (55.9%) fueron por la Comisión de Disciplina o el Pleno, 41 (23.2%) por la 
UGIRA por ser de su competencia, y 37 (20.9%) se enviaron al archivo.  

Se observó que el CJF tardó hasta cinco años para resolver los asuntos por conductas posiblemente constitutivas de 
responsabilidad de los servidores públicos, como consecuencia de la falta de mecanismos de Control Interno que 
proporcionaran un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las categorías: 
eficacia y eficiencia de las operaciones, y cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables, lo 
que limitó el cumplimiento del objetivo de la Comisión Ejecutiva de Disciplina establecido en el PDI 2015-2018 de 
generar confianza de la ciudadanía sobre la eficiencia, eficacia y ética profesional de los juzgadores. 

Además, no acreditó la información respecto de los criterios utilizados para la imposición de sanciones que evitaran 
las discrepancias entre omisiones similares, relacionados con la identificación, investigación, determinación y sanción 
de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, y a los particulares, así como para clasificar y dar 
tratamiento a las faltas que se podían constituir como graves, de conformidad con la normativa aplicable, en razón 
de que en casos relacionados con la falta de profesionalismo, descuido en el desempeño de las funciones, acoso 
laboral y hostigamiento, se sancionó tanto con apercibimientos públicos o en privado, como con inhabilitaciones por 
meses o con la destitución del cargo, aun cuando fueron, por tema, faltas similares. Asimismo, aun cuando el Consejo 
clasificó el tipo de conductas, la legislación aplicable y las sanciones, no se observaron denuncias, ni procedimientos 
para el resarcimiento de los daños causados al patrimonio del Poder Judicial y de la Hacienda Pública Federal, en tres 
casos de ese tipo con procedimientos disciplinarios a servidores públicos, relacionados con el uso de recursos para 
fines distintos para los que fueron asignados y con la posesión de archivos de fotografías y videos con contenido 
sexual infantil y acoso sexual, emitiendo, únicamente, sanciones administrativas con amonestaciones públicas o 
inhabilitaciones, no obstante que se relacionan con actos u omisiones que pudieran constituirse como asuntos de 
tipo penal del ámbito federal.  

Respecto de la Carrera Judicial, el CJF acreditó contar con la normativa, mecanismos y acciones para determinar los 
principios de la carrera, así como para integrar todas las categorías; sin embargo, en los concursos internos de 
oposición se detectó una diferencia de 26 solicitudes, respecto de las reportadas por el Consejo, debido a la ausencia 
de controles e identificación de riesgos para verificar el cumplimiento de su objetivo.  
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El CJF contó con procedimientos para verificar las ratificaciones de los Juzgadores Federales, conforme a los artículo 
121 de la LOPJF y 44 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera 
judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales; sin embargo, respecto de los requisitos establecidos en las 
fracciones I y III del artículo 121, no se incluyeron los parámetros e intervalos para medir la productividad; además, 
no se contó con la información de los cursos de actualización y especialización que debieron tomar magistrados de 
Circuito y jueces de Distrito para su ratificación, tampoco se acreditaron las causas por las que aun cuando se sancionó 
a un servidor público por falta grave, fue ratificado por unanimidad de votos del Pleno del Consejo. 

En lo que corresponde a la rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos, el Consejo reportó en la Cuenta 
Pública 2018 el ejercicio de 56,250.8 millones de pesos, cifra inferior en 9.0% con relación al presupuesto aprobado 
por 61,838.0 millones de pesos; sin embargo, dicha información no refiere las acciones y resultados alcanzados en 
cuanto a los objetivos y prioridades establecidas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y el 
Presupuesto de Egresos 2018 del CJF, toda vez que no se reportaron los logros alcanzados en el PJF como resultado 
de la Administración, Vigilancia, Disciplina y Carrera Judicial a su cargo, cuyo efecto es la falta de certeza de que los 
recursos se hayan administrado con base en criterios de rendición de cuentas. 

El CJF no contó con un indicador de impacto social para medir los resultados del objetivo de optimizar el acceso a los 
servicios de impartición de la Justicia Federal, careció de información sobre las actividades emprendidas para atender 
la acumulación de asuntos, que en promedio fue de 54,093 asuntos cada año, así como de un diagnóstico para 
adoptar las medidas que proporcionen a los órganos jurisdiccionales recursos, infraestructura, servicios y tecnología 
adecuados, suficientes y de calidad para su correcto funcionamiento y, con ello, se logre ampliar la garantía de acceso 
a la justicia pronta, completa, gratuita e imparcial que demanda la sociedad, por lo que ceteris paribus, con una TMCA 
de 4.3% de asuntos atendidos tomando como año base 2010, aunado a las deficiencias de sus procesos, carencias de 
control interno y administración de riesgos, el 100.0% de los asuntos se resolverá en 39 años. 

Consecuencias Sociales 

Las debilidades en los instrumentos de Gobernanza y Control Interno del Consejo de la Judicatura Federal incidieron 
en acumulaciones de expedientes y limitaciones para contar con los recursos materiales y humanos necesarios para 
atender la demanda creciente de asuntos jurisdiccionales en el Poder Judicial de la Federación, cuyo riesgo consistió 
en que la sociedad  conformada por 125.3 millones de mexicanos,1/ no recibiera justicia pronta, completa, gratuita e 
imparcial en 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 15 restantes generaron:  

26 Recomendaciones al Desempeño. 

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 5 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 2018, el Consejo de la Judicatura Federal operó con 
instrumentos de gobernanza, control interno y administración de riesgos limitados, lo cual incidió negativamente en 
el cumplimiento de sus funciones de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial. Sus procesos de trabajo 
se caracterizaron por la carencia de responsabilidades de los Órganos de Gobierno (el Pleno y las Comisiones) para el 
diseño, implementación y vigilancia de los instrumentos de control internos, así como los relacionados con la 
integridad, los valores éticos, las normas de conducta, la prevención de irregularidades administrativas y la 
corrupción. 

No se priorizó la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial con enfoque a resultados, al carecer de 
indicadores y metas para medir los objetivos y propósitos definidos en el PDI 2015-2018 y en el PEF 2018, lo que 
limitó que dicho poder contara con los recursos necesarios para atender el incremento en el número de asuntos 
jurisdiccionales y derivó en acumulaciones de expedientes, así como en deficiencias para determinar el valor público 
y contribución de su labor a lograr la justicia que demanda la sociedad. 

                                                                        
1/    Consejo Nacional de Población, Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050. 
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La atención de las recomendaciones al desempeño contribuirán a que el CJF fortalezca su gobernanza, cuente con un 
sistema de control interno y de administración de riesgos, a fin de garantizar la generación de información estratégica 
y a aportar un conocimiento integral sobre su desempeño en la atención de sus funciones sustantivas, toda vez que 
la relevancia de la labor judicial no sólo es la administración de los recursos en que concentra, en mayor medida, su 
actividad, sino que se debe considerar cuál es su impacto, la vigilancia de los servidores públicos y su disciplina, y en 
lograr el avance en la carrera judicial, entre otras tareas que realiza, para fortalecer la labor de jueces y magistrados 
en beneficio de la sociedad. 

Asimismo, dichas recomendaciones se enfocan al establecimiento de mecanismos de gobernanza, control interno y 
administración de riesgos para avanzar en la atención de las acumulaciones de asuntos jurisdiccionales, saber sus 
aportaciones y resultados, transparentar el uso de los recursos públicos, así como para atender la demanda creciente 
de justicia de la sociedad. Además, se considera necesario avanzar en la adopción del Control Interno para todos los 
procesos del CJF, a fin de adoptar las mejores prácticas internacionales para lograr la efectividad en sus funciones 
sustantivas, relativas a la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del PJF. 

Asimismo, se emitió un oficio para solicitar la intervención de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, para 
que investigue las posibles conductas constitutivas de responsabilidades de los servidores públicos, con motivo de las 
irregularidades detectadas que están fuera del alcance de la revisión practicada.  
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Consejo de la Judicatura Federal 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-03110-19-0005-2019 

5-GB 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 43,614,746.8   
Muestra Auditada 38,769,424.0   
Representatividad de la Muestra 88.9%   

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reportó en la Cuenta Pública 2018 un presupuesto ejercido de 43,614,746.8 
miles de pesos en 35 partidas de gasto de los capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 
3000 "Servicios Generales", 4000 "Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" y 5000 "Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles", de los cuales, se seleccionaron para su revisión 38,769,424.0 miles de pesos, que 
representan el 88.9% del total ejercido en dichas partidas de acuerdo con lo siguiente: 

 
Integración de la muestra revisada 

(Miles de pesos) 

Cons. Partida Descripción Monto 
ejercido 

Monto 
revisado 

% 
revisado 

1 11301 Sueldos Base 7,381,957.5 6,432,476.6 87.1 

2 14401 Aportaciones para el seguro de vida 
del personal 

188,911.5 188,757.8 99.9 

3 14403 Aportaciones para el seguro de gastos 
médicos mayores 

1,023,797.8 1,023,797.8 100.0 

4 15401 Ayuda de Despensa 3,930,685.3 3,613,053.3 91.9 

5 15402 Compensaciones Garantizadas 13,578,019.3 13,571,739.0 100.0 

6 15403 Asignaciones Adicionales al Personal 
Operativo 

5,829,016.1 5,827,783.2 100.0 

7 15901 Prestaciones Inherentes al Cargo 4,550,995.1 3,352,590.0 73.7 

8 15902 Pago por Riesgo 1,030,771.2 1,030,636.1 100.0 

9 17102 Ayuda al Personal Operativo 315,801.5 314,299.3 99.5 

10 21201 Materiales y útiles de impresión y 
reproducción 

153,350.1 152,576.2 99.5 

11 21401 Materiales y útiles consumibles para el 
procesamiento en equipos y bienes 
informáticos 

184,136.9 176,367.8 95.8 

12 22104 Productos alimenticios para el 
personal en instalaciones a cargo del 
Consejo de la Judicatura Federal 

353,518.1 341,565.8 96.6 
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Cons. Partida Descripción Monto 
ejercido 

Monto 
revisado 

% 
revisado 

13 25301 Medicinas y productos farmacéuticos 8,591.8 3,064.1 35.7 

14 25401 Materiales, accesorios y suministros 
médicos 

3,849.1 1,624.7 42.2 

15 26103 Combustibles, lubricantes y aditivos 
para vehículos oficiales 

88,564.3 86,339.3 97.5 

16 31101 Servicio de energía eléctrica 358,662.6 355,597.4 99.1 

17 31401 Servicio de telefonía convencional 10,371.3 10,104.8 97.4 

18 31701 Servicios de conducción de señales 
analógicas y digitales 

396,008.3 383,942.9 97.0 

19 32303 Arrendamiento de equipo de 
telecomunicaciones 

37,134.2 37,134.2 100.0 

20 32503 Arrendamiento de equipo de 
transporte 

26,089.1 6,096.6 23.4 

21 33605 Publicaciones en medios masivos 
derivadas de la operación y 
administración del Consejo 

48,197.6 26,136.3 54.2 

22 33801 Servicios de vigilancia 1,488,237.8 187,932.2 12.6 

23 34501 Seguros de todo riesgo 30,790.2 30,654.8 99.6 

24 34701 Fletes y maniobras 38,164.0 25,868.3 67.8 

25 35101 Conservación y mantenimiento de 
inmuebles 

845,747.9 64,276.1 7.6 

26 35801 Servicios de lavandería, limpieza e 
higiene 

134,583.0 34,419.1 25.6 

27 37701 Gastos de instalación y traslado de 
menaje 

9,840.8 3,044.9 30.9 

28 39801 Impuesto sobre nóminas 1,093,758.0 1,093,758.0 100.0 

29 44106 Retribuciones por servicios de 
carácter social 

45,442.2 44,942.2 98.9 

30 44201 Igualdad de género 6,216.6 3,913.5 63.0 

31 51101 Mobiliario 121,371.1 67,344.9 55.5 

32 54104 Vehículos y equipos terrestres, 
destinados a servicios administrativos 

659.1 399.1 60.6 

33 54105 Vehículos y equipos terrestres, 
destinados a servidores públicos 

952.8 669.9 70.3 

34 58301 Edificios y locales 105,040.0 105,040.0 100.0 

35 59701 Licencias informáticas e intelectuales 195,514.6 171,477.8 87.7 

  Totales 43,614,746.8 38,769,424.0 88.9 

 

Antecedentes 

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es un órgano del Poder Judicial de la Federación que tiene a su cargo la 
administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema 
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Corte de Justicia y del Tribunal Electoral; cuenta con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, 
también determina la división y competencia territorial y, en su caso, la especialización, por materia, de los Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito. 

El CJF tiene la facultad para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, y sus decisiones 
serán definitivas e inatacables y, por tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas. 

En cumplimiento de sus facultades, respecto de la expedición de acuerdos generales para el adecuado ejercicio de 
sus funciones, el CJF expidió, en el año 2015, el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que 
establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo", el cual sienta las bases para 
que las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, obra pública y los servicios 
relacionados con la misma y para todo el Poder Judicial, así como el "Acuerdo General del Comité Coordinador para 
Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación que establece 
las medidas de austeridad, optimización, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del ejercicio fiscal 
2018". 

En las revisiones más recientes practicadas al CJF, se ha observado que la adquisición de diversos bienes y servicios 
no se consideraron en el Programa Anual de Adquisiciones, las cuales fueron regularizadas mediante Acuerdos del 
Pleno del Consejo; asimismo, se identificaron trasferencias de recursos al "Fideicomiso para el financiamiento de 
infraestructura" al final del ejercicio, así como pagos indebidos en el rubro del capítulo de gasto 1000 "Servicios 
Personales". 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal del ejercicio 2018, Tomo V, apartado Información Presupuestaria en el "Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto", correspondiente al Ramo 3 "Poder 
Judicial de la Federación", Unidad Responsable 110 "Consejo de la Judicatura Federal". 

Resultados 

Se detectaron 317 casos de trabajadores adscritos a diversos órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura 
Federal que tienen vínculos familiares por consanguinidad y afinidad; pago de primas de aseguramiento de bienes 
del Consejo del que no se proporcionó evidencia de que las sumas aseguradas amparen los bienes registrados en la 
balanza de comprobación y el inventario de ese órgano autónomo; se erogaron 67,344.9 miles de pesos en la 
adquisición de mobiliario para el equipamiento de diversos Centros de Justicia Penal Federal, los cuales debieron 
haber sido cubiertos con recursos del Fideicomiso 80695 "Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal" a cargo del CJF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales,  en 19 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de enero de 2020, 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 consistió en "Fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al Consejo de la Judicatura Federal se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas", y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Consejo de la 
Judicatura Federal cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes:  

Se detectaron 317 casos de trabajadores adscritos a diversos órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura 
Federal que tienen vínculos familiares por consanguinidad y afinidad; pago de primas de aseguramiento de bienes 
del Consejo del que no se proporcionó evidencia de que las sumas aseguradas amparen los bienes registrados en la 
balanza de comprobación y el inventario de ese órgano autónomo; se erogaron 67,344.9 miles de pesos en la 
adquisición de mobiliario para el equipamiento de diversos Centros de Justicia Penal Federal, los cuales debieron 
haber sido cubiertos con recursos del Fideicomiso 80695 "Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal" a cargo del CJF. 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Impartición de Justicia Electoral 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-03210-07-0010-2019 

10-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas en la resolución de controversias e impartición de justicia electoral 
para garantizar la validez del proceso electoral. 

Alcance 

La fiscalización de la impartición de justicia electoral se centró en la revisión de su diseño vigente en el ejercicio fiscal 
2018, en sus dimensiones: normativa, institucional-organizacional, programática y presupuestaria; la evaluación del 
comportamiento estadístico de los asuntos que se recibieron, tramitaron, sustanciaron y resolvieron durante el 
ejercicio fiscal 2018, así como su tendencia en el periodo 2012-2017, y el análisis de los resultados que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) obtuvo en 2018 respecto de los indicadores asociados a la 
resolución de los asuntos vinculados con el proceso electoral y con aquellos relacionados con sus demás 
competencias; los tiempos de resolución y turno (recepción, trámite, sustanciación y notificación), el incremento en 
el conocimiento y la confianza de los ciudadanos en las sentencias emitidas, y, en algunos casos, su evolución en el 
periodo 2012-2017. 

La auditoría comprendió la evaluación del presupuesto ejercido en 2018 por el TEPJF, destinado a recibir, tramitar, 
sustanciar y resolver los medios de impugnación, así como su evolución en el periodo 2012-2017, y el análisis de las 
actividades desarrolladas en 2018 por el tribunal electoral orientadas a capacitar y actualizar su personal, a fin de 
asegurar su profesionalización y especialización; fortalecer la oferta académica para las instituciones participantes en 
el proceso electoral; capacitar a los funcionarios de todos los niveles del tribunal electoral en temas relacionados con 
la igualdad de derechos y difundir los derechos de personas y grupos en situación de vulnerabilidad en materia 
electoral, así como su comportamiento en el periodo 2012-2017. Asimismo, se valoró el cumplimiento de las normas 
de gobernanza y control interno, la implementación del sistema de evaluación del desempeño, y la rendición de 
cuentas, respecto del cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2017-2020 
y en el Programa Anual de Trabajo 2018 del TEPJF, así como la contribución del tribunal al cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo sostenible, incluidos en la Agenda 2030. 

La revisión se realizó conforme a la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública para asegurar 
el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el TEPJF fueron, en lo general, suficientes, 
de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos 
y la opinión de la ASF. 

Antecedentes 

En los diagnósticos del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020 del TEPJF se reconoce que los actos de 
arbitrariedad electoral en el país han exhibido la falta de justicia en los comicios y coadyuvado a bloquear la 
renovación democrática de la vida nacional. Mediante la impartición de justicia electoral se busca dar certeza a la 
contienda electiva, para que la ciudadanía tenga la confianza de que los órganos de gobierno integrados por personas 
elegidas popularmente son dirigidos por quienes se manifestaron los votantes, de lo anterior, se identificó que el 
asunto de interés público se centra en promover, garantizar y respetar la protección de los derechos político-
electorales de votar, ser votado y de asociación y afiliación. 

En este contexto, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se mandata que es una 
obligación del Estado lograr el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales, a fin de contribuir al desarrollo 
de la vida democrática del país. Se dispone el establecimiento de un sistema de medios de impugnación para 
garantizar que todos los actos y resoluciones en materia electoral se ajusten a los principios de constitucionalidad y 
legalidad; dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, y garantizar la protección de los derechos 
político-electorales de ciudadanos de votar, ser votados y de asociación y afiliación. Asimismo, se señala que el TEPJF 
es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con la excepción de las acciones de inconstitucionalidad 
promovidas en contra de leyes electorales federales y locales. 
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En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) –que regula el 
funcionamiento de todos los recursos y juicios que conforman el sistema de medios de impugnación– se establecen 
las normas generales aplicables a todos los recursos en cuanto a los requisitos, competencia plazos y términos, 
legitimación y personería, causas de improcedencia, pruebas, sustanciación, resolución y notificaciones, y prevé los 
lineamientos particulares para cada medio de impugnación, con objeto de garantizar que todos los actos y 
resoluciones de la autoridades electorales y partidos políticos se apeguen a los principios de constitucionalidad y 
legalidad, así como dar definitividad a los distintos actos y procesos de los procesos electorales. 

Con la reforma en materia política-electoral de 2014, a efecto de que la impartición de justicia electoral fuera más 
eficaz se llevó a cabo la transformación de los tribunales electorales locales en autoridades jurisdiccionales de carácter 
local, ajenas a los Poderes Judiciales de las entidades federativas y con facultades para resolver controversias 
suscitadas con motivo de procesos electorales. Además, el tribunal electoral asumió la facultad de resolver los 
procedimientos especiales sancionadores, a fin de hacer más eficiente resolución de quejas y denuncias. 

En congruencia con lo anterior, en el PEI 2017-2020, el TEPJF se planteó como misión: “contribuir al fortalecimiento 
de la democracia en México, mediante la protección permanente de los derechos político-electorales y el desarrollo 
de la cultura de la legalidad, mediante la solución definitiva de los conflictos electorales, garantizando la legalidad y 
certeza de los comicios, y a lograr los objetivos estratégicos siguientes: I. Brindar certeza jurídica; II. Consolidar un 
modelo de tribunal abierto; III. Ampliar el acceso a la justicia y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos político-
electorales; IV. Fortalecer el desempeño institucional y los mecanismos de rendición de cuentas y V. Propiciar una 
administración eficiente y responsable en el uso de los recursos. 

Para cumplir con su mandato en 2018 el TEPJF contó con una Sala Superior, cinco Salas Regionales y una Especializada; 
asimismo, se le autorizaron 3,893,200.0 miles de pesos, mediante el programa presupuestario R001 Otras actividades 
y ejerció 3,760,583.9 miles de pesos. 

Resultados 

El presente se emite el 21 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada 
de acuerdo con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas en la resolución de controversias e 
impartición de justicia electoral para garantizar la validez del proceso electoral. Se aplicaron los procedimientos y las 
pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En los diagnósticos del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020 del TEPJF se reconoce que los actos de 
arbitrariedad electoral en el país han exhibido la falta de justicia en los comicios y coadyuvado a bloquear la 
renovación democrática de la vida nacional. Mediante la impartición de justicia electoral se busca dar certeza a la 
contienda electiva, para que la ciudadanía tenga la confianza de que los órganos de gobierno integrados por personas 
elegidas popularmente son dirigidos por quienes se manifestaron los votantes, de lo anterior, se identificó que el 
asunto de interés público se centra en promover, garantizar y respetar la protección de los derechos político-
electorales de votar, ser votado y de asociación y afiliación. 

En este contexto, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se mandata que es una 
obligación del Estado lograr el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales, a fin de contribuir al desarrollo 
de la vida democrática del país. Se dispone el establecimiento de un sistema de medios de impugnación para 
garantizar que todos los actos y resoluciones en materia electoral se ajusten a los principios de constitucionalidad y 
legalidad; dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, y garantizar la protección de los derechos 
político-electorales de ciudadanos de votar, ser votados y de asociación y afiliación. Asimismo, se señala que el TEPJF 
es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con la excepción de las acciones de inconstitucionalidad 
promovidas en contra de leyes electorales federales y locales. 

En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) –que regula el 
funcionamiento de todos los recursos y juicios que conforman el sistema de medios de impugnación– se establecen 
las normas generales aplicables a todos los recursos en cuanto a los requisitos, competencia, plazos y términos, 
legitimación y personería, causas de improcedencia, pruebas, sustanciación, resolución y notificaciones, y prevé los 
lineamientos particulares para cada medio de impugnación, con objeto de garantizar que todos los actos y 
resoluciones de la autoridades electorales y partidos políticos se apeguen a los principios de constitucionalidad y 
legalidad, así como dar definitividad a los distintos actos y procesos de los procesos electorales. 

Con la reforma en materia política-electoral de 2014, a efecto de que la impartición de justicia electoral fuera más 
eficaz, se llevó a cabo la transformación de los tribunales electorales locales en autoridades jurisdiccionales de 
carácter local, ajenas a los Poderes Judiciales de las entidades federativas y con facultades para resolver controversias 
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suscitadas con motivo de procesos electorales. Además, el tribunal electoral asumió la facultad de resolver los 
procedimientos especiales sancionadores, a fin de hacer más eficiente resolución de quejas y denuncias. 

En congruencia con lo anterior, en el PEI 2017-2020, el TEPJF se planteó como misión: contribuir al fortalecimiento de 
la democracia en México, mediante la protección permanente de los derechos político-electorales y el desarrollo de 
la cultura de la legalidad, mediante la solución definitiva de los conflictos electorales, garantizando la legalidad y 
certeza de los comicios, y a lograr los objetivos estratégicos siguientes: I. Brindar certeza jurídica; II. Consolidar un 
modelo de tribunal abierto; III. Ampliar el acceso a la justicia y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos político-
electorales; IV. Fortalecer el desempeño institucional y los mecanismos de rendición de cuentas y V. Propiciar una 
administración eficiente y responsable en el uso de los recursos. 

Para cumplir con su mandato en 2018 el TEPJF contó con una Sala Superior, cinco Salas regionales y una Especializada; 
asimismo, se le autorizaron 3,893,200.0 miles de pesos, mediante el programa presupuestario R001 Otras actividades 
y ejerció 3,760,583.9 miles de pesos. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que en términos generales los diseños institucional-organizacional, 
programático, presupuestario y normativo, relacionados con la impartición de justicia electoral se orientaron a 
atender el asunto de interés, y son consistentes con el mandato constitucional de promover, garantizar y respetar la 
protección de los derechos político-electorales de votar, ser votado y de asociación y afiliación, en el que se reconoce 
como obligación del Estado lograr el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales. 

En cuanto a la coordinación para garantizar el control de los medios de impugnación ingresados y resueltos por el 
TEPJF, se verificó que, en 2018, contó con el Sistema de Información de la Secretaría General de Acuerdos (SISGA), el 
cual facilitó el registro, el seguimiento y la publicación de reportes estadísticos relacionados con la atención de los 
asuntos que se remitieron al tribunal electoral con motivo de los comicios que se llevaron a cabo en este año. 

En materia de impartición de justicia, en 2018, el TEPJF reportó que recibió 18,053 impugnaciones y que el tiempo 
promedio de turno de los medios de impugnación a los órganos jurisdiccionales fue con un máximo de 31.5 horas 
(Sala Regional Guadalajara) y un mínimo de 1.4 horas (Sala Regional Monterrey). 

Se verificó que, en 2018, el tribunal electoral resolvió 18,177 conflictos en materia electoral, de los cuales el 1.7% 
(300) correspondió a asuntos que se encontraban en proceso de instrucción al iniciar este ejercicio fiscal, y el 98.3% 
(17,877) a medios de impugnación que se recibieron en 2018. El medio que más se recibió y resolvió fue el Juicio para 
la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano con el 50.5% (9,187), en tanto que los menos 
recibidos y resueltos fueron el Procedimiento Especial Sancionador del Órgano Central del INE con 0.5% (83) y la 
Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción de la Sala Superior con 0.5% (82), por sala regional, la que recibió y 
resolvió una mayor cantidad de asuntos fue la Sala Regional Guadalajara con el 28.0% (5,091) y la que recibió menos 
fue la de Toluca con el 7.6% (1,384). 

Respecto del total de medios de impugnación resueltos, el porcentaje de cumplimiento fue del 99.0% y el tiempo 
promedio de resolución fue de 11.7 días. Por órgano jurisdiccional, se identificó que la Sala Regional Monterrey fue 
la que registró el mayor tiempo con 24.1 días y la Sala Regional de Guadalajara tuvo el menor tiempo con 8.4 días. 

Para el cierre del ejercicio fiscal 2018, se identificó que el TEPJF dejó en instrucción un total de 176 medios de 
impugnación, de los cuales el 65.3% (115) correspondieron a la Sala Superior –de los 115 asuntos, el 77.4% se 
concentró en los Juicios para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano (37), los Recursos de 
Reconsideración (22), los Recursos de Apelación (19) y los Recursos de Revisión del Procedimiento Especial 
Sancionador (11)–. 

En cuanto a la distribución de asuntos por magistrado, se observó que fue heterogénea, ya que el número de medios 
asignados por magistrado en la Sala Regional de Guadalajara fue de entre 1,681 y 1,662, lo que significó que esta sala 
atendió más del doble de los asuntos que conocieron los magistrados de la Sala Regional Monterrey (de entre 700 y 
750 asuntos). 

Por lo que concierne a la notificación, en 2018 se constató que el tribunal electoral realizó 134,108 notificaciones, de 
las cuales, el 37.7% (50,577) correspondió a Juicios para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del 
Ciudadano. Por sala, la Superior concentró el 25.9% (34,713) del total de notificaciones, seguida por la Sala Regional 
de la Ciudad de México, con el 16.7% (22,461) y la Sala Regional Monterrey, con el 15.4% (20,621). En relación con 
las notificaciones de las resoluciones o sentencias realizadas en tiempo, los porcentajes de cumplimiento se ubicaron 
entre 100.0%, en las Salas Ciudad de México, Toluca y Xalapa, y 99.0%, en el caso de las Salas Regionales Guadalajara 
y Monterrey. 
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En cuanto a la vigilancia, la recurrencia observada en los 14 hallazgos detectados por la Visitaduría Judicial, mediante 
actividades de inspección y supervisión, estuvieron relacionados con errores de captura de datos, integración y 
resguardo de expedientes, e incumplimientos en los plazos establecidos en la norma y de acuerdos generales. El TEPJF 
indicó que durante el periodo 2012-2018 en las salas regionales se resolvieron un total de 74,682 asuntos y que las 
inconsistencias (69) en proporción con el total de medios de impugnación resueltos representó el 0.1%. Al respecto, 
el tribunal electoral consideró que el porcentaje no es significativo, pero es un área de oportunidad para la definición 
de controles que permitan reducir el número de inconsistencias detectadas. 

Respecto de la capacitación, se constató que en 2018 el TEPJF no estableció metas relacionadas con las acciones (I.1.2. 
Ampliar los foros de discusión con el INE, la academia, el Poder Legislativo y las organizaciones civiles sobre la materia 
electoral y I.1.3. Compartir el conocimiento técnico con instituciones, organismos y actores relevantes, y orientadas 
a desarrollar y atender a participantes en eventos relacionados con el fortalecimiento de las capacidades técnico-
jurisdiccionales del Subprograma Apoyo Jurisdiccional, y IV.2.3. Implementar una campaña de difusión o capacitación 
del Código Modelo de Ética y de Conducta y de los mecanismos de prevención) a fin de fortalecer el desempeño 
institucional y los mecanismos de rendición de cuentas. Asimismo, como resultado del análisis se determinaron 
diferencias entre los reportes y las bases de datos de las actividades de capacitación y la falta de información por 
órgano jurisdiccional y por tipo de participante, así como el número de servidores públicos del tribunal electoral 
(internos) y de otras instituciones (externos), que permitieran verificar la contribución de las acciones de capacitación 
y difusión al cumplimiento de los objetivos I. Brindar Certeza Jurídica y su línea de acción 1. Incrementar la capacidad 
técnica a través de programas específicos de capacitación, así como IV. Fortalecer el desempeño institucional y los 
mecanismos de rendición de cuentas, y su línea estratégica IV.2. Contar con mecanismos efectivos de prevención e 
instrumentación de rendición de cuentas. 

Asimismo, se verificó que el tribunal electoral llevó a cabo eventos para fortalecer la oferta académica conforme al 
Programa Académico y Editorial 2018; pero no dispuso de un diagnóstico de las necesidades de capacitación y difusión 
para profesionalizar y especializar al personal de las áreas jurisdiccionales (932 servidores públicos) y administrativas 
(661 servidores públicos) que lo requirieran. 

En 2018, el tribunal electoral programó 257 eventos de capacitación y difusión técnica jurisdiccional, los cuales se 
desarrollaron de acuerdo con la revisión de los registros y actividades. De éstos, el 94.1% (242) correspondió a eventos 
de capacitación técnico jurisdiccional, –152 cursos, 74 diplomados, especialidades, maestrías y seminarios en materia 
de derecho electoral e interpretación y argumentación jurídica, y 16 talleres relacionados con temas como trabajo en 
equipo, ortografía y redacción, política en México, financiamiento en México, Sistema Nacional Anticorrupción, de 
control interno–. El 5.9% (15) correspondió a eventos de difusión, mediante conferencias en materia de justicia 
constitucional (6); foros sobre el proceso electoral de los pueblos y comunidades indígenas y los procedimientos 
sancionadores (3); jornadas y mesas de discusión del contexto de las personas transgénero, y de la igualdad y no 
discriminación (3); la presentación del libro fue sobre los tópicos electorales (1), y campañas enfocadas al 
procedimiento sancionador (2). 

En cuanto a la capacitación y difusión en materia electoral sobre los derechos de personas y grupos en situación de 
vulnerabilidad se verificó que realizaron 11 eventos, lo cual representó un cumplimiento de 110.0% de la meta 
programada (10 eventos). La capacitación se otorgó mediante 4 talleres relacionados con derechos de sensibilización 
de diversidad sexual; perspectiva de discapacidad, y para la profesionalización de los servicios de interpretación en 
lengua de señas mexicana en el ámbito jurídico; y la difusión por medio de 4 foros, sobre el tema de igualdad y 
democracia, así como de la conferencia Derechos político-electorales de las personas con discapacidad y la mesa de 
discusión sobre la implementación de medidas incluyentes de personas con discapacidad en el proceso electoral 
federal 2017-2020, principalmente, con lo que se benefició a 1,280 participantes. 

Se identificó que, en 2018, de acuerdo con la Cuenta Pública, el tribunal electoral erogó 3,760,583.9 miles de pesos, 
monto inferior en 3.4% respecto del presupuesto aprobado y en 4.1% del modificado, lo que significó economías que 
se vieron reflejadas en la disminución del 4.5% del presupuesto base, del 3.0% para proyectos, y del 2.9% para 
Proyecto Específico del Proceso Electoral Federal 2017-2018 (PEPEF), respecto del presupuesto modificado. 
Asimismo, se identificó que el menor ejercicio de recursos correspondió a ahorros presupuestarios en el capítulo 1000 
(servicios de personal), por 86,630.9 miles de pesos; en el 3000 (servicios generales), por 47,246.5 miles de pesos, y 
en el 5000 (bienes muebles, inmuebles e intangibles), por 17,693.0 miles de pesos.  

En relación con el Sistema de Evaluación del Desempeño, de los 25 indicadores contenidos en la MIR 2018 del TEPJF, 
se determinó que el 100.0% se ajustó a los criterios de monitoreable y relevancia. De los 185 indicadores contenidos 
en el PAT 2018, se constató que el 100.0% cumplió con el criterio monitoreable y respecto del criterio de relevancia 
se determinó que el 47.6 % (88) fueron adecuados y 52.4% (97) no. Asimismo, se identificó que en 2018 el TEPJF no 
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contó con elementos metodológicos específicos para determinar si los indicadores aportan una base suficiente para 
evaluar el desempeño de su labor institucional. 

Consecuencias Sociales 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la resolución de los 18,177 medios de impugnación, 
contribuyó a garantizar la protección de los derechos político-electorales (de votar, ser votado, así como de asociación 
y afiliación) de los 56,601,874 de votantes que participaron en el proceso electoral 2017-2018, que representaron el 
63.4% de los 89,332,032 ciudadanos registrados en el Padrón Electoral. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  uno fue solventado por la entidad 
fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

18 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la labor jurisdiccional que realizó el TEPJF en 2018 contribuyó a promover, garantizar y respetar 
la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, de votar, ser votados y de asociación y afiliación, 
mediante la solución definitiva de los 18,177 conflictos electorales que recibió con motivo del proceso electoral 2017-
2018, con lo que se cumplió en 99.0% la meta programada para este año, con un tiempo promedio de resolución de 
11.7 días. Además, cuando su órgano de vigilancia revisó los procesos operativos para la atención de los medios de 
impugnación no identificó cuestiones que se asociaran a la falta de respeto de los derechos político-electorales y para 
los asuntos identificados promovió las recomendaciones preventivas y correctivas correspondientes.  

Sin embargo, se identificaron debilidades y áreas de oportunidad en la operacionalización de los diseños institucional-
organizacional, programático y presupuestario, las cuales se relacionaron con la distribución de las cargas de trabajo 
(registro de asuntos ingresados y resueltos por las salas regionales) en los órganos jurisdiccionales del TEPJF; la falta 
de un diagnóstico de necesidades de capacitación y difusión, en materia de impartición de justicia electoral, para 
reforzar la profesionalización y especialización de su personal, el fortalecimiento de su proceso de programación-
presupuestación, mediante la proyección de la posible recepción de medios de impugnación y vinculación con los 
recursos financieros que se requieren para la resolución de los medios de impugnación que se estima recibir y el 
fortalecimiento de su Sistema de Evaluación del Desempeño. 

En cuanto a la capacidad instalada del TEPJF, se identificó que en 2018 la sala que resolvió una mayor cantidad de 
asuntos fue la Sala Regional Guadalajara con el 28.0% (5,091) y la que solucionó menos fue la de Toluca con el 7.6.% 
(1,384), por lo que se considera que este asunto debería ser estudiado para saber si debe incrementar su capacidad 
operativa. 

En relación con la capacitación y difusión, la carencia de un diagnóstico de las necesidades de formación y aprendizaje 
para profesionalizar y especializar al personal jurídico y administrativo del TEPJF que lo requiriera. Además, no se 
diferencia la capacitación de la actualización, de la profesionalización y de la especialidad; no se distinguieron las 
acciones que fueron para las personas encargadas de la actividad jurisdiccional, de las que fueron para otras 
autoridades electorales o sociedad civil, y no se contó con mecanismos de control ni instrumentos de actualización 
permanente relacionados con los eventos y participantes internos y externos de capacitación técnica jurisdiccional. 

En materia de programación-presupuestación, se identificó la falta de vinculación de los indicadores establecidos en 
el Programa Anual de Trabajo 2018 con los objetivos y líneas estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2017-2020 
del TEPJF, así como entre el presupuesto y las actividades y metas, que permitiera identificar en qué medida los 
movimientos presupuestarios afectan su cumplimiento. Asimismo, advirtió que su sistema de indicadores tuvo 
deficiencias en su definición, además de que en su mayoría éstos miden actividades, pero carece de medidores que 
den cuenta de la eficacia y de cómo las actividades de apoyo jurisdiccional contribuyeron a que se mejore la protección 
de los derechos político-electorales. 

Asimismo, no se identificó una correlación directa entre el presupuesto del tribunal electoral y la resolución de los 
medios de impugnación en el periodo 2012-2018, ya que, aunque el comportamiento del presupuesto no fue 
constante, se mantuvo entre 2,727,936.1 miles de pesos y 3,760,583.9 miles de pesos, con una variación de 26.2% al 
pasar de 2,980,505.1 miles de pesos en 2012 a 3,760,583.9 miles de pesos en 2018; en cambio, el de los medios de 
impugnación resueltos tuvieron una variación de 221.3% respecto de 2012, de 206.2% en relación con 2015 y de 
104.4% en 2018. 
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La auditoría aporta elementos para dar certidumbre sobre los procesos que lleva a cabo el TEPJF con la finalidad de 
respetar el derecho de votar, ser votados, de asociación y afiliación, mediante el trámite, sustanciación y resolución 
de los medios de impugnación; sin embargo, es necesario que establezca mecanismos para medir su contribución en 
el respeto, garantía y protección de los derechos político-electorales y conocer en qué medida desarrolló una cultura 
de la legalidad a fin de contribuir al fortalecimiento de la democracia del país. 

La atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, permitirá que el TEPJF disponga de un análisis de las cargas 
de trabajo de sus órganos jurisdiccionales y determine si la capacidad operativa es suficiente para atender la demanda 
para la atención de los medios de impugnación; elabore un diagnóstico de las necesidades de capacitación y difusión 
para profesionalizar y especializar a su personal jurídico y administrativo, y que diseñe e implemente un programa 
diferenciado de actividades; evalúe el comportamiento de las variables en la metodología utilizada para la 
programación-presupuestación y, con ello, implemente mecanismos de control presupuestario con base en la 
atención de medios de impugnación presentados, las prospectivas realizadas, con sus correspondientes indicadores 
del desempeño. 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-03210-19-0009-2019 

9-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,536,292.6   
Muestra Auditada 3,209,338.2   
Representatividad de la Muestra 90.8%   

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reportó en la Cuenta Pública 2018 un presupuesto 
ejercido de 3,536,292.6 miles de pesos en 58 partidas de gasto de los capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 
"Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales", 4000 "Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" 
y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles", de los cuales se seleccionaron para su revisión 3,209,338.3 miles 
de pesos, que representan el 90.8% del total ejercido de acuerdo con lo siguiente: 

 

Miles de Pesos 

 

Número de 
partida 

Concepto de la Partida  Monto de la Partida   Importe Revisado 

11301 Sueldos base al personal permanente 319,638.8 319,638.8 

12201 Sueldos base al personal eventual 111,350.4 111,300.9 

13201 Prima de vacaciones y dominical 41,996.5 38,221.9 

13202 Gratificación de Fin de Año 248,048.9 235,966.5 

13404 Compensación por servicios eventuales 47,052.8 30,479.4 

15401 Prestaciones establecidas por Condiciones Generales de 
Trabajo  

244,454.0 135,651.9 

15402 Compensación Garantizada 953,719.2 953,658.8 

15403 Asignaciones adicionales al sueldo 477,616.9 473,800.3 

15901 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 248,195.2 248,195.2 

13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados 8,322.6 8,322.3 

13104 Antigüedad 2,681.1 2,681.1 

14401 Cuotas para el seguro de vida del personal del TEPJF 11,551.6 11,543.0 

14404 Cuotas para el seguro de separación individualizado 139,444.1 118,792.6 

14101 Aportaciones al ISSSTE 39,716.2 39,709.7 

14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y 
vejez 

12,607.8 12,599.9 

14201 Aportaciones al FOVISSSTE 19,854.8 19,842.4 

14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 7,941.9 7,937.0 
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Número de 
partida 

Concepto de la Partida  Monto de la Partida   Importe Revisado 

14302 Depósitos para el Ahorro Solidario 11,607.2 6,077.8 

14403 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal 46,548.1 37,535.2 

21101 Materiales y útiles de oficina  12,594.3 7,173.3 

21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y 
bienes informáticos  

18,761.5 16,993.6 

22104 Productos alimenticios para el personal en las 
instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación  

2,741.1 258.1 

22106 Productos alimenticios para el personal derivado de 
actividades extraordinarias  

4,254.7 1,568.5 

24601 Material eléctrico y electrónico  6,448.7 4,147.7 

24701 Artículos metálicos para la construcción  1,297.1 669.2 

24801 Materiales complementarios  3,445.9 804.1 

25301 Medicinas y productos farmacéuticos   1,353.1 378.3 

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

4,539.9 1,479.2 

27101 Vestuario y uniformes.   2,803.3 1,595.2 

29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo 
de administración, educacional y recreativo  

2,760.2 2,521.4 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales   30,400.1 28,494.9 

32201 Arrendamiento de edificios y locales  32,557.7 32,463.3 

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos  2,659.7 2,296.8 

32701 Patentes, regalías y otros  24,347.4 11,248.6 

33104 Otras asesorías para la operación de programas  31,518.6 15,501.2 

33301 Servicios de informática  31,116.8 28,464.9 

33501 Estudios e investigaciones  3,668.6 1,508.0 

33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado 
de la operación y administración del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación  

13,058.3 6,000.0 

33801 Servicios de vigilancia  60,063.4 41,405.6 

34701 Fletes y maniobras  1,978.0 1,721.4 

35101 Mantenimiento, conservación y adecuación de inmuebles 
en edificios propios, arrendados o en comodato del poder 
judicial de la federación  

21,437.8 7,337.6 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos  11,691.2 7,515.7 

35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos y lacustres  

3,061.9 3,037.8 

36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales  

12,559.0 4,623.2 

37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
desempeño de comisiones y funciones oficiales  

11,912.7 11,603.4 
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Número de 
partida 

Concepto de la Partida  Monto de la Partida   Importe Revisado 

37106 Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el desempeño de comisiones y funciones oficiales  

5,186.6 5,093.1 

37504 Viáticos nacionales para servidores públicos del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
desempeño de funciones oficiales  

11,625.9 10,558.1 

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

5,960.7 5,250.1 

38501 Gastos para alimentación de servidores públicos de 
mando del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación  

5,060.0 3,478.0 

51101 Mobiliario  16,099.0 14,415.9 

51501 Bienes informáticos  122,905.9 108,178.6 

51901 Equipo de administración  3,811.7 190.6 

52101 Equipos y aparatos audiovisuales  1,281.5 586.0 

52301 Cámaras fotográficas y de video  3,784.2 1,478.0 

54104 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios 
administrativos  

2,320.0 2,105.5 

54105 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servidores 
públicos  

7,396.1 436.1 

56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y 
telecomunicaciones  

4,807.5 4,150.6 

56902 Otros bienes muebles  674.4 652.0  

Total 3,536,292.6 3,209,338.3 

 

Resultados 

El Sistema de Administración e Información del Tribunal Electoral (SIATE) no cumple con los requerimientos mínimos 
que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental; los procedimientos de adjudicación denominados 
“Concurso Público Sumario” y “Adjudicación Directa por Renovación sin Procedimiento de Adjudicación” no 
garantizan las mejores condiciones para el TEPJF; se adquirieron materiales y suministros mediante contratos abiertos 
sin que se verificara la necesidad real de su compra, lo que ocasionó tener inventarios excesivos; se compró y recibió 
un stand institucional que no cumplió con los requerimientos solicitados y, no obstante ello, se autorizó el pago por 
350.0 miles de pesos; se contrataron servicios profesionales por 985.6 miles de pesos para realizar actividades iguales 
o equivalentes a las del personal de estructura; no se cuenta con un tabulador que garantice que el monto de las 
contraprestaciones sean acordes con la experiencia, grado académico y actividades asignadas al personal contratado 
por honorarios; se erogaron 1,508.0 miles de pesos en la contratación de estudios y asesorías que pudieron haber 
sido realizados por el personal de estructura; el TEPJF no elaboró el “Diseño de estrategia solida de comunicación y 
posicionamiento” no obstante que para ello contrató tres estudios por un monto de 4,623.2 miles de pesos; el estudio 
de mercado realizado antes de la contratación del servicio denominado “Diagnóstico a profundidad y propuesta para 
el fortalecimiento del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF” por el que se erogaron 5,379.3 miles de 
pesos, no fue objetivo e imparcial, además de que no se implementaron las "Recomendaciones y Plan de 
Implementaciones” que derivaron de dicho estudio; se erogaron 8,187.5 miles de pesos en la instalación, 
acondicionamiento y equipamiento de un área infantil y Biblioteca de los que se identificó que nunca se han utilizado; 
se erogaron 26,479.0 miles de pesos en la adquisición y arrendamiento de 900 y 500 equipos de cómputo portátiles, 
respectivamente, a un mismo proveedor, del que se observó que en el caso del arrendamiento no se acreditaron los 
supuestos de excepción a la licitación pública; desde el ejercicio 2013, hasta el mes de julio de 2019, estuvo en 
operación una cafetería cuyos ingresos netos en el ejercicio 2018 por 395.2 miles de pesos no fueron registrados en 
la contabilidad del tribunal no obstante que su instalación, operación y trabajos de mantenimiento y limpieza fueron 
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proporcionados por éste; existen pagos injustificados por 5,853.9 miles de pesos por la duplicidad de los servicios 
contratados en dos diferentes contratos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 14,436,622.33 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 46 resultados, de los cuales,  en 20 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 20 restantes generaron:  

13 Recomendaciones, 9 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de enero de 2020 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 consistió en “Fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se ejerció y 
registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas” y, 
específicamente, respecto de la muestra revisada que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, 
en términos generales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

El Sistema de Administración e Información del Tribunal Electoral (SIATE) no cumple con los requerimientos mínimos 
que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental; los procedimientos de adjudicación denominados 
“Concurso Público Sumario” y “Adjudicación Directa por Renovación sin Procedimiento de Adjudicación” no 
garantizan las mejores condiciones para el TEPJF; se adquirieron materiales y suministros mediante contratos abiertos 
sin que se verificara la necesidad real de su compra, lo que ocasionó tener inventarios excesivos; se compró y recibió 
un stand institucional que no cumplió con los requerimientos solicitados y, no obstante eso, se autorizó el pago por 
350.0 miles de pesos; se contrataron servicios profesionales por 985.6 miles de pesos para realizar actividades iguales 
o equivalentes a las del personal de estructura; no se cuenta con un tabulador que garantice que el monto de las 
contraprestaciones sean acordes con la experiencia, grado académico y actividades asignadas al personal contratado 
por honorarios; se erogaron 1,508.0 miles de pesos en la contratación de estudios y asesorías que pudieron haber 
sido realizados por el personal de estructura; el TEPJF no elaboró el “Diseño de estrategia solida de comunicación y 
posicionamiento”, no obstante que, para eso contrató tres estudios por un monto de 4,623.2 miles de pesos; el 
estudio de mercado realizado antes de la contratación del servicio denominado “Diagnóstico a profundidad y 
propuesta para el fortalecimiento del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF” por el que se erogaron 
5,379.3 miles de pesos, no fue objetivo e imparcial, además de que no se implementaron las "Recomendaciones y 
Plan de Implementaciones” que derivaron de dicho estudio; se erogaron 8,187.5 miles de pesos en la instalación, 
acondicionamiento y equipamiento de un área infantil y Biblioteca de los que se identificó que nunca se han utilizado; 
se erogaron 26,479.0 miles de pesos en la adquisición y arrendamiento de 900 y 500 equipos de cómputo portátiles, 
respectivamente, a un mismo proveedor del que se observó que, no se realizó una adecuada planeación y 
programación de su adquisición; desde el ejercicio 2013, hasta el mes de julio de 2019, estuvo en operación una 
cafetería cuyos ingresos netos en el ejercicio 2018 por 395.2 miles de pesos no fueron registrados en la contabilidad 
del tribunal no obstante que su instalación, operación y trabajos de mantenimiento y limpieza fueron proporcionados 
por éste; existen pagos injustificados por 5,853.9 miles de pesos por la duplicidad de los servicios contratados en dos 
diferentes contratos. 
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Presidencia de la República 

Avance en la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-02100-07-0011-2019 

11-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la coordinación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para el diseño, la 
ejecución y la evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones relacionadas con la Agenda 2030, a fin de 
contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Alcance 

La auditoría comprendió los resultados de la Oficina de la Presidencia de la República, en su carácter de Secretario 
Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en términos de la coordinación de las 
acciones para el diseño, ejecución y evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones relacionadas con la 
agenda; de la información reportada respecto del seguimiento de objetivos, metas e indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), y del avance en la orientación de la política de Estado para la implementación de la Agenda 
2030, para la contribución al cumplimiento de los ODS. Respecto del alcance temporal, la auditoría comprendió el 
ejercicio fiscal 2018. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de la coordinación de las acciones para el 
diseño, ejecución y evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones relacionadas con la Agenda 2030 y su 
contribución en el avance en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Antecedentes 

En septiembre de 2015, en Nueva York, se llevó a cabo la “Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible”, y se presentó el documento intitulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”, plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, con el objetivo de fortalecer la paz 
universal dentro de un concepto más amplio de libertad. El documento preside las actividades para el bienestar de 
las personas y el cuidado del planeta en los próximos 15 años, por medio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

En los documentos de la planeación nacional y sectorial del periodo 2013-2018 se señaló que México, como miembro 
de la comunidad de naciones, está sujeto a un conjunto de derechos y obligaciones que demandan su inclusión a 
estrategias regionales para contribuir a la atención de problemas globales como la pobreza, el hambre, el 
analfabetismo y la desigualdad social y de género, los cuales han incidido directamente en el crecimiento desigual de 
las naciones. Al respecto, la estrategia más relevante en la última década, por las dimensiones que comprende 
(económica, social y ambiental) y por su consenso ante la comunidad internacional (193 estados miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas), es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuya adopción por parte del 
Estado Mexicano evidenció la falta de una política coordinada que permitiera orientar el quehacer gubernamental 
hacia la consecución de los 17 objetivos y 169 metas establecidos. 

Para atender dicha problemática, como parte de la política de Estado, en México se confeccionó un mecanismo para 
dar seguimiento a los ODS, el cual se integró por el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
al cual le corresponde coordinar las acciones para el diseño, ejecución y evaluación de la implementación de los ODS, 
así como informar sobre el seguimiento de sus objetivos, metas e indicadores y, por el Comité Técnico Especializado 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, encargado de coordinar los trabajos de carácter conceptual, metodológicos, 
técnico y operativos que permitan generar, dar seguimiento y actualizar los datos e indicadores para monitorear el 
avance de la Agenda 2030 a nivel nacional. 2/ 

                                                                        
2/ Las atribuciones del Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron valoradas mediante la 

auditoría número 95-GB denominada “Avance en la Implementación de los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”, realizada con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018. 
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Aunado a la relevancia que tiene el acuerdo internacional adquirido por México para la implementación de la Agenda 
2030, en el marco de los planes estratégicos de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, INTOSAI por sus siglas en inglés, y de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), la ASF adquirió el compromiso de fiscalizar la implementación y seguimiento de 
los 17 ODS de la agenda, lo cual motivó la primera revisión al centro de gobierno para valorar los resultados del comité 
en la implementación de los ODS. 3/ 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, al cierre de 2018, la Oficina de la Presidencia de la República, en su 
carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (CNADS), diseñó 
y aprobó la creación de seis comités de trabajo, como mecanismos multisector de vinculación del Ejecutivo Federal 
con los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia para la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, y como representación de estos sectores en la toma de decisiones sobre el diseño de las 
políticas, programas, acciones y mecanismos para el cumplimiento de la Agenda 2030; sin embargo, no promovió la 
formulación y adopción de estrategias, políticas y acciones necesarias para someterlas a opinión del CNADS para 
impulsar el logro en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. 

En ese año, la OPR presentó la “Estrategia para la Puesta en Marcha de la Agenda 2030” que tiene por objeto 
presentar una visión de desarrollo a largo plazo que permita orientar las estrategias del presente y futuros gobiernos 
hacia el desarrollo sostenible; sin embargo, dicha estrategia no se puso en marcha y careció de un análisis de las 
políticas actuales vinculadas con el cumplimiento de la agenda; no estableció líneas de acción específicas; plazos para 
el cumplimiento de los compromisos, ni responsables de atenderlos; además, careció de mecanismos de 
instrumentación que permitan identificar cómo se llevarán a cabo los compromisos y cuáles serán los resultados 
esperados. Asimismo, la OPR señaló que la citada estrategia fue entregada a la nueva administración como una 
recomendación para implementar este mecanismo en el país, por lo que el documento solo quedó como una 
propuesta. 

A 2018, la OPR propuso dos reformas al orden jurídico con el propósito de facilitar y permitir el cumplimiento de los 
objetivos de la Agenda 2030: la primera, a la Ley de Planeación para garantizar los derechos humanos reconocidos 
por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México sea parte, así como la obligación de prever la 
participación y consulta popular en la planeación nacional del desarrollo, y la segunda, refiere a la propuesta de 
modificación del Decreto del CNADS, que a la fecha de conclusión del presente informe tiene ese estatus, plantea 
incorporar al sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la academia en el diseño, ejecución y evaluación 
de estrategias, políticas, programas y actividades para el cumplimiento de la agenda, al otorgarles voz y voto en las 
sesiones del consejo. Asimismo, pretende omitir la facultad de invitar a las sesiones del consejo, a servidores públicos 
de la Administración Pública Federal, las entidades federativas y municipios; los poderes Legislativo y Judicial 
federales; organismos constitucionalmente autónomos; representantes de organizaciones internacionales, y a 
expertos con reconocido prestigio en la materia; además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sería 
excluido de las sesiones de consejo, ya que perdería su calidad de invitado permanente. 

La “Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la Agenda 2030” contiene la propuesta de 127 Metas Nacionales 
Prioritarias para atender los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, considerando como base las 169 Metas del Marco 
Global de Indicadores; sin embargo, dichas metas aún están como propuesta, por lo que no ha fijado de manera 
definitiva las Metas Nacionales Prioritarias que darán atención a los ODS. De las 127 Metas Nacionales Prioritarias 
propuestas, el 78.7% (100) incluyó la propuesta de 472 indicadores para su medición, 4/ distribuidos en los 17 ODS, y 
el 21.3% (27) no se determinaron indicadores para evaluarlas, estimarlas o medir su progreso. De los 472 indicadores 
publicados como propuestos, 5/ 176 (37.3%) contaron con una meta cuantitativa para valorar el avance en su 
cumplimiento, mientras que 296 indicadores (62.7%) carecieron de metas, lo que no permitirá comprobar su 
contribución en el logro de los ODS de la Agenda 2030; no obstante, la OPR, en su carácter de Secretario Ejecutivo 

                                                                        
3/  El centro de gobierno se integra por los coordinadores de la implementación y seguimiento de los ODS. En México está 

integrado por el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (CNADS) y el Comité Técnico Especializado 
de los Objetivos de Desarrollo (CTEODS). 

4/ En la “Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la Agenda 2030” el indicador denominado “Flujo total de recursos 
para el desarrollo destinados a México”, del ODS 10. “Reducir la desigualdad en los países y entre ellos”, se relacionó con dos 
metas nacionales prioritarias, por lo que se contabilizó en ambas. 

5/ En la “Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la Agenda 2030” el indicador denominado “Flujo total de recursos 
para el desarrollo destinados a México”, del ODS 10. “Reducir la desigualdad en los países y entre ellos”, se relacionó con dos 
metas nacionales prioritarias, por lo que se contabilizó en ambas. 
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del CNADS, no acreditó la propuesta formal presentada al CTEODS para la valoración de las metas e indicadores, ni 
de la respuesta con las consideraciones de dicho comité. 

En el ámbito estatal, al cierre del presente informe, se registró que las 32 entidades federativas contaron con el 
Consejo Estatal de la Agenda 2030; sin embargo, la OPR, en su carácter de Secretario Ejecutivo del CNADS, no acreditó 
que promovió la incorporación de los objetivos de la agenda en las políticas estatales, ni ser instancia de vinculación 
con los gobiernos locales. Además, existieron deficiencias e incongruencias en las atribuciones establecidas para los 
Consejos Estatales con las establecidas para el CNADS, a efecto de contar con un mecanismo claro que permita 
promover la incorporación de los objetivos de la Agenda 2030 en los planes de desarrollo y en las políticas estatales 
y municipales. A nivel municipal, la OPR no acreditó qué actividades de coordinación realizó el CNADS con los 
gobiernos municipales para promover la creación e instalación de consejos municipales. 

En relación con la incorporación de los ODS en los Planes Estatales de Desarrollo (PED) municipales, el 56.3% (18) de 
los estados alinearon su PED a los objetivos de la Agenda 2030, el 18.8% (6) no presentó alineación, pero hizo 
referencia a la Agenda 2030 y el 25.0% (8) no presentó alineación o referencia alguna. Respecto de los gobiernos 
municipales, no acreditó la promoción y coordinación para la incorporación de los objetivos de la Agenda 2030 en las 
políticas municipales, ni fungir como una instancia de vinculación con los mismos.  

En 2018, la OPR, en su carácter de Secretario Ejecutivo del CNADS, realizó actividades con las organizaciones de la 
sociedad civil, el sector privado y la academia, a fin de integrar la “Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la 
Agenda 2030”; además, reportó que estos sectores participaron en cinco diálogos regionales; en los diálogos 
temáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el Gobierno Federal; en el diálogo y trabajo con el sector 
empresarial representado por el Consejo Coordinador Empresarial, así como el acercamiento con la Coordinación de 
Ciencia y Tecnología; sin embargo, no acreditó la realización de estas actividades, con la participación activa las 
organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la academia, en la toma de decisiones para la implementación 
de las políticas en materia de la Agenda 2030. 

La OPR, como la Secretaría Técnica de los comités del CNADS, 6/ no acreditó el seguimiento y avance en el 
cumplimiento de los 54 acuerdos establecidos por dichos comités, lo que pone en riesgo la contribución de los comités 
en logro de los ODS de la Agenda 2030. 

La OPR reportó información relacionada con la implementación de la Agenda 2030, de las actividades llevadas a cabo 
por todos los sectores y participantes responsables de dicha implementación, las cuales no son directamente 
atribuibles a la gestión del CNADS; sin embargo, no informó sobre el seguimiento del progreso en el cumplimiento de 
los ODS, ni del avance de las metas y los indicadores establecidos para el cumplimiento de la agenda, por lo que la 
información reportada en los documentos de rendición de cuentas careció del seguimiento y análisis del progreso en 
la implementación y cumplimiento de los ODS establecidos en la Agenda 2030, así como de una adecuada rendición 
de cuentas de los resultados obtenidos. 

Consecuencias Sociales 

A 2018, la política del Estado Mexicano implementada para a la consecución de los ODS, careció de una coordinación 
efectiva que permitiera el diseño, la ejecución y evaluación de las estrategias, políticas y acciones relacionadas con la 
agenda 2030, lo cual podría poner en riesgo el cumplimiento del acuerdo internacional y comprometer la 
consolidación de México como una nación sustentable, en sus tres dimensiones económica, social y ambientalmente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 10 restantes generaron:  

13 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, a 2018, la política de Estado implementada para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030, en términos del diseño, ejecución y evaluación de estrategias, políticas, programas y 
acciones, careció de una coordinación efectiva para el quehacer gubernamental en la materia, debido a que la Oficina 
de la Presidencia de la República, su carácter de Secretario Ejecutivo de del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, no promovió la formulación y adopción de estrategias, políticas y acciones necesarias para 
someterlas a opinión de ese consejo, ni formuló propuestas de políticas y acciones para impulsar el logro de los 

                                                                        
6/ De acuerdo con los Lineamientos de los Comités del Consejo Nacional de la Agenda 2030, todos los comités contarán con una 

Secretaría Técnica que será parte del equipo técnico directivo de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República, a 
quién le corresponde llevar el registro y seguimiento de los acuerdos por cada comité. 
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objetivos de la Agenda 2030; no contó con un diagnóstico que definiera las necesidades de reformas al orden jurídico 
para facilitar y permitir el cumplimiento de los ODS; no definió las Metas Nacionales Prioritarias que darán atención 
a los objetivos; careció de acciones de promoción sobre la incorporación de los objetivos de la Agenda 2030 en las 
políticas estatales y municipales; no acreditó qué actividades de coordinación realizó el CNADS con los gobiernos 
municipales para promover la creación e instalación de consejos municipales, ni la participación activa en las políticas 
y en el proceso de toma de decisiones con representantes de la sociedad civil, la academia y el sector privado; 
tampoco dio seguimiento a los acuerdos aprobados en los Comités de Trabajo del CNADS; no informó sobre el 
seguimiento del progreso en el cumplimiento de los ODS, ni del avance de las metas y los indicadores establecidos en 
la Agenda 2030, poniendo en riesgo el cumplimiento del acuerdo internacional y comprometiendo la consolidación 
de México como una nación sustentable, en sus tres dimensiones económica, social y ambientalmente.  

Como hecho posterior, en diciembre de 2019, la Oficina de la Presidencia de la República, en su carácter de Secretario 
Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, publicó el documento denominado 
“Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México”, en el cual señaló que la actual 
administración está convencida de que la puesta en marcha de un modelo integral de desarrollo sostenible para los 
próximos años requiere del diseño e implementación de un plan de acción estructurado en torno a los principios de 
la Agenda 2030; se debe transitar hacia la visión que plantea la agenda incorporando de manera congruente sus 
principios transversales y objetivos en los planes de desarrollo, las políticas públicas y los presupuestos nacionales. 

Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que la Oficina de la Presidencia de la República, 
en su carácter de Secretario Ejecutivo de del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
proponga al seno de ese Consejo Nacional, una política de Estado que integre el marco normativo, programático y 
presupuestal, a fin de lograr la implementación de la Agenda 2030 en nuestro país; que promueva la formulación y 
adopción de estrategias, políticas y acciones necesarias para impulsar el logro en el cumplimiento de los objetivos de 
la agenda; que elabore un diagnóstico que le permita determinar las necesidades de reformas al orden jurídico por 
cada ODS; establezca cuales son las Metas Nacionales Prioritarias definitivas que darán seguimiento a la 
implementación de la Agenda 2030; promueva la incorporación de los objetivos de la Agenda 2030 en los planes de 
desarrollo y políticas estatales y municipales, y mecanismos de colaboración con los representantes de la sociedad 
civil, la academia y el sector privado; lleve a cabo el seguimiento de las metas e indicadores que se establezcan para 
el cumplimiento de la Agenda 2030. 
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Presidencia de la República 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-02100-19-0012-2019 

12-GB 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,929,884.6   
Muestra Auditada 1,944,644.9   
Representatividad de la Muestra 66.4%   

El universo de 2,929,884.6 miles de pesos se integra por el total de recursos ejercidos en 2018 por la Presidencia de 
la República en 38 partidas de gasto seleccionadas para su revisión y la muestra por 1,944,644.9 miles de pesos 
corresponde al 66.4% de dicho universo. 

 
Integración de la muestra revisada 

(Miles de pesos) 

 

Partida Concepto 
Importe 
Ejercido 

Importe 
Revisado 

Porcentaje 
Revisado 

11301 Sueldos base 134,686.9 134,686.9 100.0% 

12101 Honorarios 15,770.0 15,770.0 100.0% 

12201 Remuneraciones al personal eventual 353,921.2 290,926.7 82.2% 

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 112,580.9 112,580.9 100.0% 

13406 Compensaciones de servicios 234,992.0 234,992.0 100.0% 

14406 Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros 7,266.0 503.8 6.9% 

15402 Compensación garantizada 331,324.3 331,324.3 100.0% 

15403 Asignaciones adicionales al sueldo 27,799.3 11,684.5 42.0% 

15901 Otras prestaciones 7,147.5 4,938.2 69.1% 

 Subtotal Capítulo 1000 1,225,488.1 1,137,407.3 92.8% 

22101 
Productos alimenticios para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos, y para 
los efectivos que participen en programas de seguridad pública 

79,556.1 6,434.3 8.1% 

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

11,296.5 8,467.3 75.0% 

22301 Utensilios para el servicio de alimentación 2,612.9 1,197.7 45.8% 

26102 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas 
públicos 

120,491.7 28,660.7 23.8% 

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

9,778.8 7,479.3 76.5% 

27101 Vestuario y uniformes 33,070.8 17,201.7 52.0% 
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Partida Concepto 
Importe 
Ejercido 

Importe 
Revisado 

Porcentaje 
Revisado 

27201 Prendas de protección personal 2,086.3 861.8 41.3% 

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 98,248.1 11,509.0 11.7% 

 Subtotal Capítulo 2000 357,141.2 81,811.8 22.9% 

31501 Servicio de telefonía celular 953.2 677.9 71.1% 

31901 Servicios integrales de telecomunicación 150,632.2             97,047.4  64.4% 

32601 Arrendamiento de maquinaria y equipo 2,891.8 2,445.4 84.6% 

33104 Otras asesorías para la operación de programas 6,266.9 3,608.8 57.6% 

33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas 10,268.9 8,925.2 86.9% 

33501 Estudios e investigaciones 88,376.9 71,324.2 80.7% 

33702 Gastos en actividades de seguridad y logística del Estado Mayor Presidencial 350,193.1 97,255.6 27.8% 

33901 Subcontratación de servicios con terceros 11,719.7 7,911.3 67.5% 

33903 Servicios integrales 28,385.2 14,754.1 52.0% 

34501 Seguros de bienes patrimoniales 235,689.5 235,689.5 100.0% 

34701 Fletes y maniobras 34,901.9 6,146.8 17.6% 

35501 
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales 

300,880.8 83,433.8 27.7% 

35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 32,962.3 20,807.0 63.1% 

36901 Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos 13,839.1 10,002.8 72.3% 

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

13,237.3 11,102.8 83.9% 

37106 
Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de 
comisiones y funciones oficiales 

14,102.8 14,084.9 99.9% 

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

4,542.7 4,542.7 100.0% 

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

8,352.2 8,352.2 100.0% 

38101 Gastos de ceremonial del titular del Ejecutivo Federal 22,426.1 20,970.0 93.5% 

39202 Otros impuestos y derechos 15,509.7 5,220.4 33.7% 

 Subtotal Capítulo 3000 1,346,132.3 724,302.8 53.2% 

55102 Equipo de seguridad pública y nacional 1,123.0 1,123.0 100.0% 

 Subtotal Capítulo 5000 1,123.0 1,123.0 100.0% 

Total 2,929,884.6 1,944,644.9 66.1% 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto proporcionado por la Presidencia de la República.  

 

Resultados 

Falta de documentación comprobatoria con la que se acredite la aplicación de los recursos ejercidos por 4,921.4 miles 
en las partidas de gasto 12201 "Remuneraciones al personal eventual", 13101 "Prima quinquenal por años de 
servicios efectivos prestados", 13201 "Primas de vacaciones y dominical", 15403 "Asignaciones adicionales al sueldo" 
y 15901 "Otras prestaciones"; falta de documentación por 1,005.1 miles de pesos con la que se compruebe el uso y 
aplicación de 23 tarjetas electrónicas con chip y vales de papel para el servicio de suministro de combustible; se 
identificaron 52,130 litros de combustible equivalentes a 783.5 miles de pesos que fueron suministrados a 9 vehículos 
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que no se encontraron registrados en el inventario de bienes de la Presidencia de la República ni como parte de los 
vehículos propiedad de otras dependencias que se pusieron a disposición del Estado Mayor Presidencial para atender 
algunas de sus actividades durante el ejercicio 2018; falta de documentación comprobatoria consistente en facturas 
y evidencia de la recepción de los bienes y servicios de 14 contratos por 27,061.0 miles de pesos, celebrados para la 
adquisición de diversos bienes y servicios (vestuario, alimentos, mantenimiento preventivo y correctivo de aeronaves, 
soporte técnico, gastos aduanales, etc.). Se identificó que a 115 personas de las que 97 estuvieron contratadas como 
eventuales y 18 por honorarios, se les cubrieron pagos por 53,630.5 y 2,613.3 miles de pesos, respectivamente, las 
cuales se encontraron inscritas como asalariadas al servicio de un patrón diferente de la Presidencia y en los mismos 
periodos en los que supuestamente realizaron sus actividades en ésta. Cabe señalar que de las citadas 115 personas 
no se pudo acreditar su horario de labores ni tampoco algún reporte que evidenciara las funciones y actividades para 
los que fueron contratados por la Presidencia y por las que recibieron las remuneraciones antes referidas; 39 personas 
de las 97 personas contratadas como eventuales estuvieron también contratadas por otras dependencias y entidades 
públicas, sin que se proporcionara su compatibilidad de empleos; los 58 casos restantes prestaron servicios en el 
sector privado. En cuanto a las 18 personas contratadas bajo el régimen de honorarios, se observó que 17 estaban 
también inscritas como trabajadores en el sector privado y una de ellas como servidor público en otra dependencia 
gubernamental, y para acreditar la prestación de sus servicios sólo se proporcionaron informes trimestrales de 3 de 
ellas, aun cuando, conforme a sus contratos, debieron presentar informes quincenales para ser sujetos de su pago; 
respecto de las 15 personas restantes, no se proporcionó evidencia documental de los entregables que permitiera 
comprobar la prestación de los servicios. Por lo anterior, se puede concluir que, en general, no existe evidencia 
documental de que las 115 personas señaladas prestaron realmente sus servicios en la Presidencia de la República. 
Adicionalmente, se solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores relacionada con las cuentas 
bancarias del referido personal eventual y de honorarios, de cuyo análisis se identificó que una persona con puesto 
de Director de Área con plaza eventual realizó depósitos a cuatro personas con puestos de Director General Adjunto, 
Subdirector de Área, enlace y operativo por montos de 133.3, 253.3, 154.5 y 90.0 miles de pesos, respectivamente, 
todos adscritos a la Unidad Responsable 115 “Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno 
de la República”. Se efectuaron pagos por 127,740.1 miles de pesos a personal del Estado Mayor Presidencial por 
concepto de “Compensación de Servicios” y “Aguinaldo o gratificación de fin de año”; sin embargo, se observó que 
las autorizaciones para el pago del primero de los conceptos señalados se fundamentó en un artículo del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2017 cuya vigencia ya había fenecido, por lo que no era aplicable 
para el ejercicio 2018 ni se vincula con el concepto por el que se realizó el pago; y para la revisión física del inventario 
de bienes muebles de la Presidencia de la República integrado por 38,361 bienes por 2,331,108.4 miles de pesos 
(aeronaves, vehículos, mobiliario y obras de arte), se seleccionó una muestra de 186 bienes por un monto de 
894,642.5 miles de pesos (38.4% del total). De los referidos 186 bienes, se identificaron 38 bienes por un monto de 
773,843.8 miles de pesos que se encuentran sin uso (máquinas industriales de lavado, secado, aviones, helicópteros, 
bienes muebles y vehículos). 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 35,189,115.42 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,418,023.38 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 33,771,092.04 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 32 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 17 restantes generaron:  

9 Recomendaciones, 12 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de enero de 2020, 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 la 
Presidencia de la República para verificar que el presupuesto asignado se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Presidencia 
de la Republica cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

Falta de documentación comprobatoria con la que se acredite la aplicación de los recursos ejercidos por 4,921.4 miles 
en las partidas de gasto 12201 "Remuneraciones al personal eventual", 13101 "Prima quinquenal por años de 
servicios efectivos prestados", 13201 "Primas de vacaciones y dominical", 15403 "Asignaciones adicionales al sueldo" 
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y 15901 "Otras prestaciones"; falta de documentación por 1,005.1 miles de pesos con la que se compruebe el uso y 
aplicación de 23 tarjetas electrónicas con chip y vales de papel para el servicio de suministro de combustible; se 
identificaron 52,130 litros de combustible equivalentes a 783.5 miles de pesos que fueron suministrados a 9 vehículos 
que no se encontraron registrados en el inventario de bienes de la Presidencia de la República ni como parte de los 
vehículos propiedad de otras dependencias que se pusieron a disposición del Estado Mayor Presidencial para atender 
algunas de sus actividades durante el ejercicio 2018; falta de documentación comprobatoria consistente en facturas 
y evidencia de la recepción de los bienes y servicios de 14 contratos por 27,061.0 miles de pesos, celebrados para la 
adquisición de diversos bienes y servicios (vestuario, alimentos, mantenimiento preventivo y correctivo de aeronaves, 
soporte técnico, gastos aduanales, etc.). Se identificó que a 115 personas de las que 97 estuvieron contratadas como 
eventuales y 18 por honorarios, se les cubrieron pagos por 53,630.5 y 2,613.3 miles de pesos, respectivamente, las 
cuales se encontraron inscritas como asalariadas al servicio de un patrón diferente de la Presidencia y en los mismos 
periodos en los que supuestamente realizaron sus actividades en ésta. Cabe señalar que de las citadas 115 personas 
no se pudo acreditar su horario de labores ni tampoco algún reporte que evidenciara las funciones y actividades para 
los que fueron contratados por la Presidencia y por las que recibieron las remuneraciones antes referidas; 39 personas 
de las 97 personas contratadas como eventuales estuvieron también contratadas por otras dependencias y entidades 
públicas, sin que se proporcionara su compatibilidad de empleos; los 58 casos restantes prestaron servicios en el 
sector privado. En cuanto a las 18 personas contratadas bajo el régimen de honorarios, se observó que 17 estaban 
también inscritas como trabajadores en el sector privado y una de ellas como servidor público en otra dependencia 
gubernamental, y para acreditar la prestación de sus servicios sólo se proporcionaron informes trimestrales de 3 de 
ellas, aun cuando, conforme a sus contratos, debieron presentar informes quincenales para ser sujetos de su pago; 
respecto de las 15 personas restantes, no se proporcionó evidencia documental de los entregables que permitiera 
comprobar la prestación de los servicios. Por lo anterior, se puede concluir que, en general, no existe evidencia 
documental de que las 115 personas señaladas prestaron realmente sus servicios en la Presidencia de la República. 
Adicionalmente, se solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores relacionada con las cuentas 
bancarias del referido personal eventual y de honorarios, de cuyo análisis se identificó que una persona con puesto 
de Director de Área con plaza eventual realizó depósitos a cuatro personas con puestos de Director General Adjunto, 
Subdirector de Área, enlace y operativo por montos de 133.3, 253.3, 154.5 y 90.0 miles de pesos, respectivamente, 
todos adscritos a la Unidad Responsable 115 “Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno 
de la República”. Se efectuaron pagos por 127,740.1 miles de pesos a personal del Estado Mayor Presidencial por 
concepto de “Compensación de Servicios” y “Aguinaldo o gratificación de fin de año”; sin embargo, se observó que 
las autorizaciones para el pago del primero de los conceptos señalados se fundamentó en un artículo del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2017 cuya vigencia ya había fenecido, por lo que no era aplicable 
para el ejercicio 2018 ni se vincula con el concepto por el que se realizó el pago; y para la revisión física del inventario 
de bienes muebles de la Presidencia de la República integrado por 38,361 bienes por 2,331,108.4 miles de pesos 
(aeronaves, vehículos, mobiliario y obras de arte), se seleccionó una muestra de 186 bienes por un monto de 
894,642.5 miles de pesos (38.4% del total). De los referidos 186 bienes, se identificaron 38 bienes por un monto de 
773,843.8 miles de pesos que se encuentran sin uso (máquinas industriales de lavado, secado, aviones, helicópteros, 
bienes muebles y vehículos). 
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Secretaría de Gobernación 

Protección de Periodistas 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-04100-07-1762-2019 

1762-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la SEGOB, CEAV, CNDH y PGR (actualmente FGR) referentes a 
la prevención, protección, atención y procuración de justicia a los periodistas, en el marco del mecanismo de 
protección para personas defensoras de derechos humanos y  periodistas. 

Alcance 

La revisión de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas y la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República) correspondió 
al ejercicio fiscal 2018 y para los efectos estadísticos y de comparación comprendió el periodo 2013-2018, a fin de 
evaluar el desempeño de las entidades fiscalizadas sobre la protección de los periodistas que han sido víctimas de 
agresiones.  

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la 
Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas y la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República) en las acciones del Estado 
Mexicano para instrumentar la coordinación y concurrencia de entidades y recursos para proteger a los periodistas, 
así como la prevención, protección, atención y procuración de justicia y la protección integral. 

En cuanto a la instrumentación incluyó el análisis del marco normativo aplicable y su orientación a asegurar la 
protección integral de los periodistas; la coordinación de acciones en el marco del Mecanismo de protección; y la 
programación, registro y ejercicio de los recursos orientados a la protección de periodistas. 

Respecto de la prevención, se consideró la revisión del desarrollo de los instrumentos de prevención de las agresiones 
contra periodistas; así como, la difusión y capacitación para la prevención de agresiones contra periodistas.  

Por lo que corresponde a la protección consideró el análisis de la metodología de riesgos aplicada para la protección 
de periodistas, la aplicación de las medidas de prevención, de protección y urgentes de protección a periodistas; así 
como los criterios para la determinación de los periodistas que están en condiciones de salir del Mecanismo de 
protección. 

En cuanto a la atención, se evaluó las quejas presentadas ante la CNDH por violaciones a la libertad de expresión y las 
recomendaciones emitidas para la protección de periodistas, así como la atención y reparación del daño a los 
periodistas víctimas de agresiones. 

Respecto de la procuración de justicia, se evaluó el proceso de investigación de los delitos por agresiones contra 
periodistas, por el agravio a la libertad de expresión y la persecución de esos delitos. 

En tanto que, lo referente a la protección integral de periodistas, se incluyó el análisis de los indicadores de eficacia 
para medir el cumplimiento del objetivo de las acciones de prevención, protección, atención y procuración de justicia 
otorgadas a los periodistas agredidos.  

Para analizar los mecanismos transversales se revisó si se rindieron cuentas mediante información clara, confiable y 
transparente sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en la materia; así como los indicadores diseñados por 
medio de las MIR aplicables en la materia.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría no en todos los casos los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en 
la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la protección 
de periodistas. 
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Antecedentes 

La revisión de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas y la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República) correspondió 
al ejercicio fiscal 2018 y para los efectos estadísticos y de comparación comprendió el periodo 2013-2018, a fin de 
evaluar el desempeño de las entidades fiscalizadas sobre la protección de los periodistas que han sido víctimas de 
agresiones.  

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la 
Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas y la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República) en las acciones del Estado 
Mexicano para instrumentar la coordinación y concurrencia de entidades y recursos para proteger a los periodistas, 
así como la prevención, protección, atención y procuración de justicia y la protección integral. 

En cuanto a la instrumentación incluyó el análisis del marco normativo aplicable y su orientación a asegurar la 
protección integral de los periodistas; la coordinación de acciones en el marco del Mecanismo de protección; y la 
programación, registro y ejercicio de los recursos orientados a la protección de periodistas. 

Respecto de la prevención, se consideró la revisión del desarrollo de los instrumentos de prevención de las agresiones 
contra periodistas; así como, la difusión y capacitación para la prevención de agresiones contra periodistas.  

Por lo que corresponde a la protección consideró el análisis de la metodología de riesgos aplicada para la protección 
de periodistas, la aplicación de las medidas de prevención, de protección y urgentes de protección a periodistas; así 
como los criterios para la determinación de los periodistas que están en condiciones de salir del Mecanismo de 
protección. 

En cuanto a la atención, se evaluó las quejas presentadas ante la CNDH por violaciones a la libertad de expresión y las 
recomendaciones emitidas para la protección de periodistas, así como la atención y reparación del daño a los 
periodistas víctimas de agresiones. 

Respecto de la procuración de justicia, se evaluó el proceso de investigación de los delitos por agresiones contra 
periodistas, por el agravio a la libertad de expresión y la persecución de esos delitos. 

En tanto que, lo referente a la protección integral de periodistas, se incluyó el análisis de los indicadores de eficacia 
para medir el cumplimiento del objetivo de las acciones de prevención, protección, atención y procuración de justicia 
otorgadas a los periodistas agredidos.  

Para analizar los mecanismos transversales se revisó si se rindieron cuentas mediante información clara, confiable y 
transparente sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en la materia; así como los indicadores diseñados por 
medio de las MIR aplicables en la materia.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría no en todos los casos los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en 
la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la protección 
de periodistas. 

Resultados 

La auditoría reveló que, en cuanto a los instrumentos normativos, de coordinación y presupuestarios para la 
protección de Periodistas, no obstante que de 2013 a 2018, la Junta de Gobierno no recibió por parte de la Unidad 
de Prevención, Seguimiento y Análisis ni de la Coordinación Ejecutiva Nacional propuestas de reformas a la ley, y 
tampoco la Coordinación Ejecutiva Nacional realizó propuestas ni impulsó reformas a la citada Ley para la Protección 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dicha legislación se encuentra desactualizada, lo que ha 
motivado que la CEAV no esté integrada como miembro de la Junta de Gobierno del Mecanismo, lo que limita su 
participación a ser invitado sin derecho a voz ni a voto, en tanto que la PGR (ahora FRG), derivado de la publicación 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en el DOF el 20 de diciembre de 2018, la PGR (ahora FGR) 
participa en la Junta de Gobierno únicamente como invitado y no tiene voto, sólo derecho a voz, lo que no permite 
una coordinación de acciones en el marco del Mecanismo de protección que asegure la atención integral ni la 
reparación del daño ocasionado a los periodistas agraviados, así como la procuración de justicia a los mismos. 
Respecto del Consejo Consultivo cuatro representantes forman parte de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y 
voto; no obstante, dichos representantes son ciudadanos y no autoridades, lo cual pudiera ocasionar un riesgo en la 
factibilidad de la implementación de los acuerdos establecidos en el pleno de la Junta de Gobierno. 
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Asimismo, dicho instrumento jurídico establece las funciones de la SEGOB, la PGR y la CNDH referentes a la prevención 
y protección, mediante su participación en la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para la toma de 
decisiones en dicha materia, pero no dispone ni establece mecanismo ni facultades que aseguren una adecuada 
coordinación y concurrencia de las acciones que realizan la CNDH, la CEAV y la PGR en materia de atención y 
procuración de justicia, las cuales están establecidas en la normativa que les faculta a asegurar una protección integral 
y resarcir los daños a los periodistas agraviados, en su carácter de víctimas, así como la atención de las quejas por 
violaciones a sus derechos humanos, entre ellos el de la libertad de expresión, y a la investigación y persecución de 
los delitos cometidos en su contra; lo que no permite disponer de una política de Estado que asegure una protección 
integral a los periodistas mediante la previsión de las materias de prevención, protección, atención y procuración de 
justicia  

En cuanto a las acciones de coordinación establecidas con las entidades federativas, la SEGOB, en el marco del 
Mecanismo de protección, firmó 25 convenios de cooperación con las entidades federativas, sin embargo, no definen 
la creación de Unidades Estatales de Protección o Mecanismos Estatales, ni las acciones de prevención de agresiones, 
contrario a lo acordado en el seno de la CONAGO. 

De 2012 a 2018, la Junta de Gobierno del Mecanismo de protección sesionó 81 veces, 71 de forma ordinaria y 11 
veces de manera extraordinaria, en las que se establecieron 2,544 acuerdos, de los cuales 2,271 (89.2%) estuvieron 
orientados a la protección de defensores y periodistas y 274 (10.8%) se relacionaron con actividades administrativas. 
En tanto que la prevención fue un asunto que tuvo poca incidencia, con lo que se concluye que las acciones de la 
Junta de Gobierno, mediante las sesiones, fueron de carácter reactiva, más que preventiva. Además, el 3.0% (67) de 
los asuntos presentados ante la Junta de Gobierno se han concluido, y no se identificaron acciones concretas que 
permitieran dar seguimiento, retroalimentación o, en su caso, que dieran certeza del cumplimiento de los acuerdos. 

Además, los miembros de la Junta de Gobierno carecieron de elementos suficientes para sustentar sus decisiones 
sobre la aprobación de planes de protección, lo que deriva a que las medidas de protección no sean objetivas ni se 
apeguen a los planes de protección propuestos por la Unidad de Evaluación de Riesgos, determinados con base en 
las Evaluaciones de Riesgo que realiza. 

De la revisión a las actas de la Junta de Gobierno y las minutas de trabajo, no es posible identificar el puesto del 
servidor público que asistió a deliberar los casos, lo que evidenció una omisión a su función de los servidores públicos 
de la SEGOB, CNDH y la PGR referente a deliberar y aprobar los planes de protección. 

Asimismo, se observó que el Estado Mexicano no le ha dado prioridad a la asignación de recursos orientados a la 
protección integral de periodistas, no obstante, de que se ha incrementado el universo de atención, ya que, en 2018, 
se ejercieron 736,046.7 miles de pesos del 35.4% (406,099.2 miles de pesos) menos de lo aprobado, referente a 
1,142,145.9 miles de pesos.  

En materia de prevención, a 2018, el Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas, no se ha consolidado como un sistema de prevención que garantice la vida, integridad, libertad y 
seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la libertad de expresión y 
el periodismo a nivel Estatal, debido a que de las 32 entidades federativas sólo 25 (78.1%) firmaron convenios de 
cooperación para la operación del mecanismo, sin que la Junta de Gobierno promoviera la implementación y su 
cumplimiento. En cuanto al monitoreo de riesgos, la SEGOB dio seguimiento de posibles riesgos por medio de 
noticieros o redes sociales, la activación de alertas mediante Google active alerts, el análisis de los registros y la 
coordinación con las Unidades Estatales de Prevención; sin embargo, no contó con un Programa de Monitoreo, que 
tuviera metas e indicadores. Además de que no acreditó haber realizado mapeo a 2018. La SEGOB en su carácter de 
Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo de Protección no acreditó haber realizado acciones preventivas con 
la información monitoreada, que le permitiera disminuir la incidencia delictivas en contra de los periodistas en el 
ámbito Estatal, toda vez que no demostró haber enviado información a las Unidades Estatales o Representantes 
locales del Mecanismo de Protección. 

De 2013 a 2018 la CNDH, la CEAV y la PGR (hoy FGR), diseñaron e impartieron cursos de capacitación para sensibilizar 
a 57,110 personas entre servidores públicos y periodistas, en el marco de sus atribuciones, de los cuales 81.1% 
(46,352) correspondieron a CNDH; (16.5%) 9,403 a la PGR y 7.8% (4, 450) pertenecieron a la CEAV, pero no se 
establecieron acuerdos para capacitar y difundir en materia de protección a los derechos humanos de los periodistas, 
por lo que la SEGOB, en su carácter de Unidad de Prevención, Seguimiento y Atención, no cumplió con su atribución 
de fortalecer la prevención de futuras situaciones de riesgo. 

Asimismo, la CEAV y la PGR no realizaron acciones de difusión, en tanto que, la SEGOB diseñó una página web para 
difundir la operación del mecanismo en los tres niveles de gobierno y la CNDH reprodujo 54,893 ejemplares, entre 
carteles, folletos, trípticos y libros, para dar a conocer la situación de los periodistas en México, no obstante ambas 
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entidades desconocen el alcance que tuvieron dichas acciones; además de que ninguna de estas se hizo en el marco 
del Mecanismo de Protección, lo que evidencia la falta de una Programa de Difusión con objetivos, metas e 
indicadores, que asegurara que los integrantes de la Junta de Gobierno, participaran de manera coordinado. 
Asimismo, se identificó que, el Consejo Consultivo, tampoco diseñó ningún mecanismo o instrumento de difusión 

En cuanto a la protección, a partir de 2015, la SEGOB aplicó la metodología basada en el modelo Freedom House, que 
considera el análisis de riesgo desde un enfoque de género, individual y colectivo; que si bien permite medir el 
contexto de riesgo; la intencionalidad de causar daño; las vulnerabilidades de la persona evaluada, y la inminencia en 
la materialización del daño, pero no incluye las denuncias de hechos ante la PGR ni de su estado procesal; asimismo, 
la SEGOB no acreditó que la metodología es utilizada con el rigor técnico y estándares internacionales, lo que incide 
directamente en la evaluación del nivel de riesgo del periodista. 

En 2018, el Mecanismo de Protección recibió 278 solicitudes de incorporación, de las cuales el 23.4% (65) fueron 
aceptadas y el 76.6% (213) fueron rechazadas, sin que se indicara las causas de los rechazos. Tampoco fue posible 
evaluar la oportunidad en el proceso de incorporación del periodista al Mecanismo de Protección, el cual es de 3 
horas, toda vez que la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida (URCyRR) no dispone de registros ni controles 
del tiempo que tarda en realizar este proceso. La oportunidad con que se otorgaron las Medidas Urgentes de 
Protección a los periodistas con un riesgo extraordinario fue al 73.9% (17) de los casos, mientras que el 26.1% (6) se 
protegió fuera del tiempo establecido por la ley; el envío oportuno de los casos para ser evaluado su riesgo con 
oportunidad fue del 34.8% (24) de los casos y el 65.2% tardo en evaluarse un promedio de 23 días; asimismo, para 
llevar a cabo la evaluación de riesgos la ley establece su cumplimiento en 10 días, el 13.0% (9) fue evaluados conforme 
a la ley, mientras que el 87.0% tardó en promedio 73 días para contar con una propuesta de medidas de protección; 
debido a que el Mecanismo de Protección no contó con la infraestructura ni personal necesario para operar en 
condiciones óptimas. Asimismo, a pesar de que la evaluación de riesgos cuenta con variables que analizan 
integralmente la probabilidad de que ocurra un daño, la dictaminación de la Junta de Gobierno queda supeditada a 
la discrecionalidad de sus miembros, y en sus actas de sesión no se evidenció que la aprobación de concluir el caso 
por la disminución del riesgo. 

La Unidad de Evaluación de Riesgo no contó con criterios aprobados por la Junta de Gobierno para determinar si un 
comunicador se encuentra en condiciones de abandonar el Mecanismo; y no se cuenta con un manual o lineamiento 
para determinar la permanencia o no de un periodista en el Mecanismo de Protección. Por lo que, con la revisión, se 
identificó que, a 2018, el 40.0% (44) de los 110 beneficiarios directos e indirectos cumplían con alguna condición que 
los hacia viables para salir del Mecanismo de Protección; pero no registró cuales fueron cumplidos en cada caso; en 
tanto que, de 2013 a 2018, debieron salir del mecanismo 220 (40.1%) periodistas, de los 549 que ingresaron al 
programa; sin embargo, no se comprobó las razones por las que aún se continuo brindando protección a dichos 
periodista, lo que representó el 17.6% (57,294.2 miles de pesos) de los 324,955.4 miles de pesos ejercidos, para la 
aplicación de medidas otorgadas a los periodistas mediante la empresa RCU, Sistemas. 

En cuanto a la atención, en 2018, la CNDH, recibió 1,688 quejas en materia de Derechos humanos, en las que se 
incluyen, entre otras, las correspondientes a la protección de periodistas que a su vez fueron revisadas y canalizadas 
a la Quinta Visitaduría General, que es la encargada de atender los asuntos de los periodistas, y analizar la queja y 
determinar la gravedad de la violación de los derechos humanos para posteriormente integrar 42 expedientes por 
ser calificadas en el delito señalado, que después radicaron en recomendaciones a las autoridades competentes de 
atender las indicaciones de la comisión; sin embargo, las acciones implementadas por la CNDH no han logrado inhibir 
la vulnerabilidad de los derechos humanos de los periodistas, ya que este órgano fiscalizador identificó que en 
promedio, a un periodista les son violados más de un derecho, y el más vulnerado fue el de seguridad jurídica en más 
de 20 veces, el cual debió ser garantizado por las autoridades encargadas de la procuración de justicia; y las 3 
recomendaciones que se emitieron en 2018, correspondientes a expedientes de quejas recibidas en 2016 y 2017, 1 
caso tardó 3 años y en dos casos un año en emitirse las recomendaciones pertinentes; sin embargo, la CNDH no contó 
en el “Reporte de los servidores públicos sancionados por violaciones a los derechos humanos de periodistas” 

Asimismo, en 2018, la CEAV atendió a 143 periodistas que les fue violentado su derecho a la libertad de expresión, a 
los cuales se les otorgaron 198 servicios: 55 de ayuda inmediata, 39 medidas de asistencia y 104 medidas de atención, 
en tanto que, en el periodo 2013-2018, se registraron 312 periodistas a los que se les otorgaron 451 servicios, pero 
no fue posible determinar el número de servicios de trabajo social otorgados. En tanto que, le fue reparado el daño 
a un periodista, el 0.3%, respecto de los 312 comunicadores atendidos y el 2.8% respecto de los 35 canalizados por el 
mecanismo de protección, al cual se le otorgó un monto de 2,189.9 miles de pesos, el 0.5% respecto de los 397,563.2 
miles de pesos destinados en ese año a la reparación del daño.  

En cuanto a la procuración de justicia, en materia de investigación del delito cometido contra la libertad de expresión 
de periodistas, a 2018, se registraron 118 averiguaciones previas para trámite en materia de delitos cometidos contra 
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la libertad de expresión de periodistas, de las cuales se determinó el 30.5% (36), de ellas 18 fueron consignadas ante 
los órganos jurisdiccionales; en tanto que el 69.5% (82) quedaron pendientes; por lo que, de cada 10 averiguaciones, 
en 7 los MPF no determinaron si existió o no delito que perseguir; durante el periodo 2013-2018, se registraron 1,430 
averiguaciones previas, de las cuales su determinación disminuyó en 21.8 puntos porcentuales al pasar de 52.3% a 
30.5%; por lo anterior, se observó una contribución marginal de la FEADLE en la procuración de justicia a las víctimas 
y en la disminución de la incidencia del delito contra la libertad de expresión de periodistas. Respecto de las carpetas 
de investigación, a 2018, la FEADLE acumuló 263 carpetas de investigación, de las cuales se determinó el 41.4% (109), 
y quedo pendiente el 58.6% (154). De las 109 carpetas determinadas, el 4.6% (12) se vinculó a proceso, por lo que, 1 
de cada 21 carpetas de investigación de los delitos en esa materia fue vinculada a proceso por el MPF ante los órganos 
jurisdiccionales; en tanto que, de 2016 a 2018, de las 588 carpetas, el 69.6% (409) quedó pendiente y sólo se 
determinó el 30.4% (179), lo que no contribuyó a procurar justicia a los periodistas víctimas de ese delito, ni a 
disminuir la incidencia de ese delito  

Por lo que corresponde a la Protección Integral de Periodistas, el Estado mexicano realizó acciones desarticuladas 
para la protección de periodistas y las acciones que realizan para protegerlos de los riesgos que corren han resultado 
fallidas, ya que las labores de la SEGOB, la CNDH, la CEAV y la PGR para prevenir las agresiones, proteger la vida y la 
integridad del gremio periodístico, atender a las víctimas y procurar justicia, fueron implementadas de forma 
deficiente, debido a las lagunas normativas, el incumplimiento de funciones, y la falta de rigor técnico y de voluntad 
política con los que opera el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 
lo que ha ocasionado un aumento de la vulnerabilidad del ejercicio pleno del periodismo y de los agravios a los 
periodistas, limitando el alcanzar un Estado democrático de derecho. 

Consecuencias Sociales 

A 2018, la SEGOB, la CNDH, la CEAV y la PGR (ahora FGR) realizaron de manera desarticulada sus acciones orientadas 
a prevenir, proteger, atender y procurar justicia a los periodistas que presentaron agresiones, debido a que la Ley en 
la materia no prevé una protección integral que asegure la ejecución coordinada de dichas acciones; así como la 
deficiente actuación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo 
que pone en riesgo el derecho a la vida, a la dignidad, a la libertad, a la integridad y a la seguridad de los periodistas, 
así como a la libertad de expresión de los 119.9 millones de mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, 15 generaron:  

36 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 3 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 6 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEGOB, la CNDH, la CEAV y la PGR a 2018 no cumplieron con su finalidad de detener el 
incremento de los agravios en contra de la vida de los periodistas y defensores de derechos humanos que han sido 
incorporados al Mecanismo de Protección en el periodo 2013-2018, toda vez que la ley en la materia no les asegura 
una protección integral, porque la ejecución de acciones de prevención, protección, atención y procuración de justicia 
se realiza de manera desarticulada y no es concurrente con los gobiernos estatales ni municipales; el Mecanismo de 
Protección no ha logrado consolidarse como un sistema de prevención que garantice los derechos humanos de los 
periodistas que se encuentren en situación de riesgo debido a agravios en contra de su libertad de expresión, ya que 
las siete entidades federativas no firmaron convenios de cooperación y sólo una implementó acciones de prevención; 
en tanto que las medidas orientadas a la protección de periodistas no se otorgaron con oportunidad, y la 
determinación de los planes de protección a los periodistas y las decisiones en materia de protección tomadas por 
los miembros de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección es discrecional debido a la falta de criterios 
técnicos y procedimientos para su emisión; además, de que la totalidad de recursos erogados en el año de revisión 
se orientaron a la implementación de medidas de protección; en el componente de atención sólo se reparó el daño 
de uno de los 312 periodistas que acudieron a la CEAV en su calidad de víctimas; por lo que corresponde a la 
procuración de justicia a 2018, la FEADLE no contribuyó a procurar justicia a los periodistas víctimas de ese delito,  
continúa un rezago de 69.5% para averiguaciones previas y del 58.6% en carpetas de investigación, lo que no permitió 
evitar la impunidad de los agravios en contra de periodistas; lo que no garantizó los derechos humanos a la vida, 
integridad, libertad y seguridad de los periodistas ni su derecho a la libertad de expresión, y por tanto, no fue posible 
asegurar un Estado democrático de derecho. 
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Las acciones permitirán considerar los agravios a periodistas como un problema de interés nacional, así como el 
fortalecimiento de la coordinación y concurrencia de la federación, los gobiernos estatales y los municipales en 
materia de prevención, protección, atención y procuración de justicia a los periodistas, con la que el Estado podrá 
emitir una política pública para la protección de los periodistas agredidos, y que la atención del problema por parte 
de los gobiernos estatales no quede como un asunto de voluntad política; que en el marco del Mecanismo de 
Protección se realice el monitoreo de riesgos y se disponga de sistemas de alerta temprana y planes de riesgo de las 
32 entidades federativas, a fin de que el Mecanismo de Protección transite de un carácter reactivo a uno de 
prevención; se asegure el cumplir con oportunidad las solicitudes de implementación de medidas de protección para 
no poner en riesgo la integridad de los periodistas; disponer de criterios y protocolos de actuación de las acciones de 
prevención y atención para asegurar la adecuada operación del Mecanismo de Protección y la coordinación de 
acciones entre la SEGOB, la CNDH, la CEAV y la PGR; así como el desarrollo de una estrategia que permita a la FEADLE 
atender el rezago en la resolución de las averiguaciones previas y carpetas de investigación, a fin de evitar la 
impunidad en la comisión de los delitos cometidos en contra de la libertad de expresión. 
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Secretaría de Gobernación 

Autorizaciones y Ejecución del Gasto de Servicios de Comunicación Social y Publicidad de la Administración 
Pública Federal del Ejercicio Fiscal 2018 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2018-0-04100-23-0013-2019 

13-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar las autorizaciones realizadas por la Secretaría de Gobernación, correspondientes a los diversos incrementos 
presupuestales solicitados por las Dependencias y Entidades, así como la ejecución del gasto, conforme a la 
normatividad aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,856,687.7   
Muestra Auditada 2,254,876.2   
Representatividad de la Muestra 32.9%   

 

El universo corresponde al monto total de autorizaciones de servicios de comunicación social de 83 entidades y 
dependencias de la Administración Pública Federal (APF); para efectos de la muestra auditada se consideró en la 
ejecución del gasto, el presupuesto devengado en la partida presupuestaria 36101 “Difusión de mensajes sobre 
programas y actividades gubernamentales” de las dependencias que se relacionan a continuación: 

    
EJECUCIÓN DEL GASTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL   

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018 
(Miles de pesos) 

Dependencia 
Cuenta Pública 2018 

Devengado 
Muestra Auditada 1/ 

Secretaría de Salud 1,065,882.1 843,621.9 

Secretaría de Gobernación 612,269.0 525,780.5 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 357,588.4 326,671.9 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 299,969.1 282,903.8 

Secretaría de Bienestar (antes Desarrollo Social) 299,999.9 275,898.1 

Total 2,635,708.5 2,254,876.2 
1/    Corresponde a la muestra del Presupuesto Devengado de la Cuenta Pública 2018 

De la ejecución del gasto se fiscalizó, en los procedimientos de adjudicación los 2,635,708.5 miles de pesos y en los 
entregables los 2,254,876.2 miles de pesos. 
De las autorizaciones de servicios de comunicación social y publicidad aprobadas por la SEGOB se fiscalizó el 100.0 % por 
un monto de 6,856,687.8 miles de pesos de las partidas presupuestarias 36101 y 36201. 

 

Antecedentes 

La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF 2018) autorizó en las partidas 
presupuestarias 36101 “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” y 36201 “Difusión de 
mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios”, un monto total de 1,092,351.6 miles de 
pesos; en la Cuenta Pública de 2018, se identificó que las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (APF) devengaron en éstas partidas recursos totales por 6,856,687.7 miles de pesos, importe superior en 
5,764,336.1 miles de pesos respecto al PEF original. 
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En la revisión que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó a la SEGOB, en la auditoría forense número 
1697-GB, denominada “Autorizaciones de Servicios de Comunicación Social y Publicidad de la Administración Pública 
Federal, al amparo del Artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017”, de la 
cuenta pública 2017, se identificó que la SEGOB autorizó recursos a los programas anuales de comunicación social 
y/o publicidad a varias dependencias y entidades de la APF, dichos recursos fueron adicionales a los autorizados por 
la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, lo que representó un incremento 
considerable en el gasto, sin que se contara con evidencia suficiente y competente de la justificación del ejercicio del 
recurso público erogado. 

El artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigente para el 2018, señala que 
a la SEGOB le correspondió elaborar e instrumentar la normatividad aplicable, conforme a la Constitución y las leyes, 
en materia de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información; 
administrar, salvo lo establecido en las leyes electorales, el tiempo de que dispone el Estado en radio y televisión; así 
como autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias y 
entidades de la APF. 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 38 señala que la programación y el 
ejercicio de recursos destinados a comunicación social deben autorizarse por la SEGOB en los términos de las 
disposiciones generales que para tal efecto emita. 

El PEF 2018 en su artículo 15, párrafo sexto, establece que la SEGOB debe autorizar las estrategias y programas de 
comunicación social y registrar los gastos derivados de las partidas relativas a la difusión de mensajes sobre programas 
y actividades gubernamentales; difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios; 
e información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades, de 
conformidad con las disposiciones generales que para tal efecto publique en el Diario Oficial de la Federación. 

En materia de comunicación social y publicidad, el artículo 5, fracción XXX del Reglamento Interior de la SEGOB, 
establece que es facultad del Secretario de Gobernación conducir la política de comunicación social del Gobierno 
Federal y las relaciones con los medios masivos de información. 

El 29 de diciembre de 2017, la SEGOB emitió 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 para el 
ejercicio fiscal 2018 (Lineamientos), los cuales definen: 

• Estrategia anual de comunicación social. Instrumento de planeación que expresa los temas gubernamentales 
prioritarios a ser difundidos durante el ejercicio fiscal por la dependencia o entidad. 

• Estrategia anual de promoción y publicidad. Instrumento de planeación que expresa los principales temas de 
promoción de los productos o servicios de las entidades, tendientes a incrementar sus ventas. 

• Programa anual de comunicación social. Conjunto de campañas derivadas de la Estrategia anual de 
comunicación social, encaminadas al cumplimiento del objetivo institucional, con recursos asignados en la 
partida de gasto 36101 del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

• Programa anual de promoción y publicidad. Conjunto de campañas derivadas de la Estrategia anual de 
promoción y publicidad, encaminadas al cumplimiento del objetivo institucional, con recursos asignados en la 
partida de gasto 36201 del Clasificador por Objeto del Gasto para la APF. 

El artículo 3, fracción XII, de los Lineamientos establece que de conformidad con la normatividad interna de cada 
dependencia y entidad, es responsabilidad exclusiva de las áreas de comunicación social o equivalentes, las 
contrataciones para la implementación de las campañas, mismas que deberán llevarse a cabo con base en criterios 
objetivos, imparciales, claros y transparentes.  

El artículo 9 de los Lineamientos, establece que las áreas de comunicación social de las dependencias y entidades de 
la APF, serán las responsables del cumplimiento de su estrategia y programa anual de comunicación social 
autorizados. 

Se ordenó mediante los oficios números AECF/0432/2019 del 22 de febrero; AECF/1042/2019 del 10 de mayo; 
AECF/1369/2019, AECF/1370/2019 y AECF/1371/2019, del 14 de mayo, todos ellos de 2019, la auditoría número 13-
GB denominada “Autorizaciones y Ejecución del Gasto de Servicios de Comunicación Social y Publicidad de la 
Administración Pública Federal del Ejercicio Fiscal 2018”, a la Secretaría de Gobernación y a las Secretarías de Salud, 
de Comunicaciones y Transportes, Bienestar y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, respectivamente, por estar 
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vinculadas con las operaciones por revisar, la cual tiene por objetivo fiscalizar las autorizaciones realizadas por la 
Secretaría de Gobernación, correspondientes a los diversos incrementos presupuestales solicitados por las 
dependencias y entidades, así como la ejecución del gasto, conforme a la normatividad aplicable. 

Resultados 

Con base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar las autorizaciones 
realizadas por la Secretaría de Gobernación, correspondientes a los diversos incrementos presupuestales solicitados 
por las dependencias y entidades, así como la ejecución del gasto, conforme la normatividad aplicable, se concluye 
que la Secretaría de Gobernación y las Secretarías de Salud, de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Social 
hoy Bienestar y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por estar vinculadas con las operaciones por revisar, 
incumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, como sigue: 

Resultados  

Secretaría de Gobernación como autorizador de las estrategias y programas anuales de comunicación social 2018 
y sus modificaciones. 

• Emitió autorizaciones de estrategias y programas anuales de comunicación social y/o promoción y 
publicidad a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que no contaban con recursos 
presupuestarios previamente autorizados y asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2018,  

• Autorizaciones de incrementos de recursos a los programas anuales, que no acreditaron el supuesto 
establecido en el artículo 15 párrafo octavo del PEF 2018; y de los que no se emitió una valoración fundada 
y motivada por parte de la Dirección General de Normatividad de Comunicación, en coordinación con la 
Subsecretaría de Normatividad de Medios ambas de la Secretaría de Gobernación. 

• No se encontró evidencia documental justificativa y comprobatoria de la solicitud de los tiempos que por 
ley corresponden al estado,  

• Variaciones en el registro del presupuesto devengado, entre la Cuenta Pública y el COMSOC,  

• No se encontró evidencia documental justificativa y comprobatoria de que realizaron estudios pre-test, 
que permitiera conocer el impacto, comprensión y grado de aceptación de las propuestas de campaña,  

• No se encontró evidencia documental justificativa y comprobatoria de haber informado a la Cámara de 
Diputados en los informes bimestrales, la utilización de los tiempos fiscales, reasignaciones y la ejecución 
de los programas y campañas; así como, la descripción de las fórmulas, modalidades y reglas para la 
asignación de tiempos oficiales. 

Secretaría de Gobernación y las Secretarías Salud, de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social hoy Bienestar 
y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano como ejecutores del gasto. 

• En los incrementos solicitados por la Secretaría de Gobernación y las Secretarías Salud, de Comunicaciones 
y Transportes, Desarrollo Social hoy Bienestar y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano no se acreditó la 
situación de carácter contingente. 

• Las solicitudes para la difusión de las campañas de comunicación social, no se realizaron con un plazo mínimo 
de 10 días hábiles previos a la difusión de materiales. 

• En las solicitudes para la difusión de las campañas de comunicación social no se anexaron las aprobaciones 
y autorizaciones para la difusión, otorgadas por escrito por la Coordinación General de Comunicación Social 
y Vocería del Gobierno de la República y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, respectivamente. 
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Procedimiento de adjudicación 

• No existe una trazabilidad en las características y cantidades de los servicios para la Difusión de las Campañas 
de comunicación social, establecidos en las requisiciones, en los Anexos Técnicos, en los Contratos o Pedidos 
y en los oficios de adjudicación. 

• Los anexos técnicos de las Campañas, no señalan la totalidad de las características requeridas para la 
prestación del servicio, toda vez que no contienen la información de los formatos del “Programa de 
Comunicación Social” como son: Género (Hombres y Mujeres) población objetivo (Urbana y Rural), edades 
y nivel socioeconómico, por lo que no existe evidencia documental de cómo informaron oficialmente de 
dichas características a los medios de comunicación, a efecto de que presentaran su propuesta técnica y 
económica. 

• Los medios de comunicación que presentaron una propuesta técnica y económica no acreditaron que 
cubrieran los requerimientos de la Campaña. 

• Las Investigaciones de Mercado no contienen un desglose detallado en el que se presenten el costo unitario 
de los impactos por género/programa, horario, vigencia, frecuencia, cobertura y/o siglas, por lo que los 
medios no se seleccionaron de acuerdo con su alcance geográfico, frecuencia (potencia en impactos), 
capacidad y tarifas bajo criterios de equidad y transparencia, conforme lo establece el artículo 2 fracción 
XLVII de los Lineamientos. 

• Los Planes de Medios autorizados establecieron Nombres Comerciales, Nombres Fiscales, RFC, Cadena 
Televisiva, Cobertura, Siglas, Canales, Vigencia, Espacio Programático (Género/Programa, Horario), Número 
de Impactos Totales, Costos Unitarios e Importes Totales; sin embargo, no obra evidencia documental 
justificativa y comprobatoria, que acredite quién, cómo, cuándo y con base en qué se determinan dichas 
asignaciones. 

• Las adjudicaciones se formalizaron al amparo del artículo 41 fracción I, argumentado la existencia de un 
posible oferente para otorgar los servicios de difusión de las campañas, no obstante, se adjudicó a más de 
un posible oferente, aún y cuando los requerimientos de las campañas eran los mismos. 

Ejecución del gasto 

• Los pedidos y contratos no señalan la totalidad de las características requeridas para la prestación del 
servicio, toda vez que no contiene la información de los formatos del “Programa de Comunicación Social” 
como son: Género (Hombres y Mujeres) población objetivo (Urbana y Rural), edades y nivel socioeconómico. 

• Medios de comunicación con socios o asociados en común que presentaron proposiciones en una misma 
partida. 

• Los Proveedores adjudicados no acreditaron contar con la capacidad humana para prestar el servicio 
contratado. 

• Las Dependencias no acreditaron que los medios Digitales contratados cumplieran con el servidor de 
publicidad y la tecnología aplicada para demostrar el cumplimiento de parámetros de visibilidad, vistas, 
tráfico, usuarios alcanzados, geolocalización, segmentación, seguridad de la comunicación, calidad de 
inventario publicitario, transparencia y eficiencia de las campañas en medios digitales. 

• Órdenes de transmisión, de inserción y de servicio identificadas con inconsistencias situación por la cual las 
erogaciones realizadas en materia de comunicación social no se acreditaron con las ordenes respectivas. 

• De los entregables de los pedidos y contratos se identificaron spots faltantes. 

• De los entregables de los pedidos y contratos se identificaron spots que contienen dos o más veces la misma 
firma electrónica HASH-SHA1 (archivos duplicados). 

• No se hizo exigible a los proveedores adjudicados, la totalidad de los comprobantes del ejercicio del gasto, 
debido a que las dependencias establecieron en los contratos, pedidos y anexos técnicos, respectivamente, 
porcentajes de entrega de los audios y spots transmitidos como se detalla: Secretaría de Gobernación entre 
el 50% y 60%, Secretaría de Desarrollo Social hoy Secretaría de Bienestar 30% y la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 60%. 
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• Compromisos contraídos en el ejercicio fiscal 2016 y 2017, con recursos públicos federales del ejercicio fiscal 
2018, sin que se hubiera acreditado que contaban con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

• En los anexos del formato denominado “Presentación de Campaña de Comunicación Social 2018”  se 
detallan el número de impactos por espacio programático, los cuales tienen costos variables según el tipo 
de características como son: horario, cobertura, tipo de programa, frecuencia, sin embargo, no se establece 
con certeza los spots que formarían parte del porcentaje establecido en el pedido o anexo técnico, por lo 
que se genera una posible opacidad y discrecionalidad en el criterio de validación utilizado para determinar 
el pago de los entregables efectivamente devengados. 

• De la reproducción de los videos y audios no es posible identificar las características consistentes en: horario, 
cobertura, tipo de programa o frecuencia toda vez que la reproducción corresponde a un fragmento de 
programa, anuncios comerciales o el spot específico y en la proyección o reproducción de igual forma no se 
identifican dichas características. 

• Los videos y audios de televisión difundidos no contemplaron contenidos que promuevan la igualdad de 
género y el uso de la Lengua de Señas Mexicanas. 

• Las Secretarías de Gobernación, Salud, de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social hoy Bienestar y 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no acreditaron con documentación e información justificativa y 
comprobatoria la validación de las pautas, a fin de certificar y corroborar la difusión realizada por los medios 
de comunicación masivos, por lo que no existe la certeza de que los servicios contratados para llevar a cabo 
la “Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales” se hayan efectuado por 
415,181.2 miles de pesos, 641,830.6 miles de pesos, 241,517.3 miles de pesos, 224,999.4 miles de pesos y 
282,903.9 miles de pesos, respectivamente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,809,936,289.10 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales, 6 generaron:  

61 Recomendaciones, 40 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención de la Secretaría 
de la Función Pública con motivo 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2020, 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 las autorizaciones realizadas por 
la Secretaría de Gobernación, correspondientes a los diversos incrementos presupuestales solicitados por las 
dependencias y entidades, así como la ejecución del gasto, conforme la normatividad aplicable y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Gobernación y las Secretarías Salud, de Comunicaciones y Transportes, Bienestar y de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, por estar vinculadas con las operaciones por revisar, no cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

a) La Secretaría de Gobernación como autorizador de las estrategias y programas anuales de comunicación social y/o 
promoción y publicidad y sus respectivas modificaciones de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal; emitió autorizaciones de estrategias y programas anuales de comunicación social y/o promoción y 
publicidad a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que no contaban con recursos 
presupuestarios previamente autorizados y asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2018; autorizaciones de incrementos de recursos a los programas anuales, que no acreditaron el supuesto 
establecido en el artículo 15 párrafo octavo del PEF 2018; y de los que no se emitió una valoración fundada y 
motivada por parte de la Dirección General de Normatividad de Comunicación, en coordinación con la Subsecretaría 
de Normatividad de Medios ambas de la Secretaría de Gobernación; no se encontró evidencia documental 
justificativa y comprobatoria de la solicitud de los tiempos que por ley corresponden al estado; variaciones en el 
registro del presupuesto devengado, entre la Cuenta Pública y el COMSOC; no se encontró evidencia documental 
justificativa y comprobatoria de que las dependencias y entidades de la administración pública federal realizaron 
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estudios pre-test, que permitiera conocer el impacto, comprensión y grado de aceptación de las propuestas de 
campaña; no se encontró evidencia documental justificativa y comprobatoria de haber informado a la Cámara de 
Diputados en los informes bimestrales, la utilización de los tiempos fiscales, reasignaciones y la ejecución de los 
programas y campañas; así como, la descripción de las fórmulas, modalidades y reglas para la asignación de tiempos 
oficiales. 

b) La Secretaría de Gobernación y las Secretarías Salud, de Comunicaciones y Transportes, Bienestar y de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano, por estar vinculadas con las operaciones por revisar, en cuanto a la ejecución del gasto, 
solicitaron y realizaron modificaciones a sus estrategias y programas anuales de comunicación social y/o promoción 
y publicidad en desapego a Lineamientos, no dieron cumplimiento a la legislación vigente en relación a la 
adjudicación de los pedidos y contratos celebrados con los proveedores de las Campañas de Comunicación Social 
que fueron difundidas y no acreditaron con documentación e información justificativa y comprobatoria la validación 
de las pautas, a fin de certificar y corroborar la difusión realizada por los medios de comunicación masivos, por lo 
que no existe la certeza de que los servicios contratados para llevar a cabo la “Difusión de Mensajes sobre Programas 
y Actividades Gubernamentales” se hayan efectuado. 
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Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

Evaluación de la Política Pública para el Combate a la Discriminación 

Auditoría Evaluaciones de Políticas Públicas: 2018-1-04EZQ-17-1571-2019 

1571-GB 

 

Objetivo 

Evaluar la política pública para el combate a la discriminación, en la definición del problema público que le dio origen; 
su diseño normativo, institucional, programático, presupuestario, así como de procesos, evaluación y rendición de 
cuentas; su implementación, y sus resultados, con objeto de determinar su pertinencia en la prevención y eliminación 
de toda forma de distinción, exclusión o restricción, que tenga como efecto impedir o anular el reconocimiento o el 
ejercicio de los derechos de las personas. 

Alcance 

El alcance de la evaluación se determinó en dos periodos; el primero, de 2003 a 2018 para analizar el diseño de la 
política pública de combate a la discriminación a partir de la publicación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (LFPED), con el propósito de revisar los aspectos normativo, institucional, programático, 
presupuestario, metodológico, evaluación y de rendición de cuentas que se diseñaron con base en esa ley; el segundo 
es de 2009 a 2018, para identificar las implicaciones de ese diseño en la implementación de los componentes de la 
política relacionados con la coordinación, conducción, promoción, operación, seguimiento y protección; por lo que se 
revisaron 10 años de la implementación de la política, a fin de contar con información completa, confiable y 
comparable, de acuerdo con el periodo de reserva de la misma.  

Antecedentes 

El problema público que busca atender la política pública para el combate a la discriminación son las prácticas de 
exclusión, discriminación o diferenciación que han penetrado en cada ámbito de la vida nacional, generación tras 
generación, a las cuales todas las personas están expuestas, ya que sus motivos no se limitan a una condición 
económica o social, sino que se extiende a esferas de preferencias, por lo que ser diferente, en cualquier ámbito, ha 
sido causa de exclusión; sin embargo, existen grupos que, históricamente, han sido discriminados, tales como 
mujeres; niños; afrodescendientes, jornaleros agrícolas y personas de la diversidad sexual, entre otros.  

En México, la atención a esta problemática, llegó tarde bajo la figura de una política pública específica, debido a que 
en el ámbito internacional ya había más de 50 años de debates para resolver el trato diferenciado; por ejemplo, en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se asentó, de forma implícita, la negación de estas prácticas 
al señalar en el artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU que “todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Asimismo, el principio de igualdad fue la columna vertebral 
de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, al declarar que todas las personas tienen los mismos 
derechos y se señala la necesidad de crear las condiciones ideales para que aquellos que se encuentren en una 
situación de desigualdad tengan garantizado el disfrute de sus derechos y libertades fundamentales. 

En 2001 ese problema formó parte de la agenda nacional, cuando se reformó el artículo 1o de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se incluyó de forma expresa el derecho fundamental a no ser 
discriminado, lo que propició la publicación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) el 11 
de junio de 2003, en la que se sustentó la conformación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), cuya naturaleza jurídica se determinó como un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB), con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía técnica y de gestión, con 
objeto de coordinar y conducir la política pública en la materia, a fin de hacer efectivo el derecho a la igualdad y no 
discriminación en la población del país. 

Cabe resaltar que en 2014 se reformó la LFPED para fortalecer las atribuciones del CONAPRED en la protección del 
derecho a la igualdad y no discriminación, debido a que el procedimiento de queja y reclamación se unió con el 
propósito de facilitar el acceso a la justicia a las personas que consideren vulnerado este derecho. De esta manera, se 
facultó al Consejo para imponer medidas administrativas o reparadoras del daño a personas servidoras públicas o 
particulares, y el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAIND) se estableció con carácter de 
programa especial, obligatorio para la Administración Pública Federal. 
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Resultados 

• Problema público 

Con la evaluación, se determinó que el problema público que dio origen a la política pública de combate a la 
discriminación ha sido definido por el Gobierno Federal de forma insuficiente, al señalar de forma aislada y dispersa 
el problema central, la causa estructural, las causas internas, así como sus efectos, en tanto que no cuenta con 
mecanismos para medir la magnitud del problema ni para determinar su población objetivo, ya que su principal 
instrumento diseñado para ese fin, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), sólo permite conocer la 
percepción de la discriminación; además, los resultados no son comparables debido al cambio de metodología; en 
consecuencia, a 15 años de la implementación de la política pública de combate a la discriminación, no existe 
información sobre tendencias históricas que den cuenta del alcance en la atención del problema, el mayor riesgo en 
la existencia de una cifra negra sobre la magnitud de la discriminación es la posibilidad de que un gran número de 
casos por discriminación estén invisibilizados e impunes. 

Así, la ASF determinó que el problema público que atiende la política consiste en la persistencia de las prácticas de 
exclusión en el acceso de la población al igual disfrute de derechos, situación que es más recurrente en personas en 
situación de discriminación, tales como afrodescendientes, personas de la diversidad sexual, jornaleros agrícolas, 
mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes y refugiados, personas 
que viven con VIH, indígenas y trabajadoras del hogar. La causa estructural de dicho problema es la desigualdad como 
un factor que daña el tejido social, debilita las instituciones y obstaculiza el desarrollo del país; con base en la ENADIS 
2017, se estimó una población total de 123.6 millones de habitantes en México, a ese año, de las que el 71.2% se 
concentró en los estratos socioeconómicos bajo y medio bajo, lo que implica desventajas en el acceso a recursos, 
oportunidades, bienes y servicios. En cuanto a los efectos de dicha problemática, se vinculan con la prolongación de 
la desigualdad de trato que limita a la población en el acceso a oportunidades de desarrollo y vulnera el ejercicio de 
sus derechos humanos. Prueba de esto son los resultados de la ENADIS 2017, en la que se evidenció que el 
analfabetismo afecta, de manera acentuada, a los grupos discriminados, en particular, a las personas con discapacidad 
y los hablantes de lengua indígena, ya que el 20.9% y el 13.3% de las personas, respectivamente, en esos grupos se 
encontraron en esta situación. 

 A 2019, en el proyecto del PRONAIND 2020-2024, el CONAPRED señaló que como resultado de un análisis 
multidisciplinario el problema que atiende la política se reconceptualizo desde las aristas actuales del fenómeno 
discriminatorio, redefiniendo el problema central como la discriminación estructural, histórica y sistemática, la cual 
se manifiesta en las prácticas de exclusión que niegan y restringen los derechos humanos de las personas que la viven, 
con mayor énfasis en las pertenecientes a grupos históricamente discriminados.  

• Diseño de la política pública 

Al cierre de 2018, el diseño de la política no fue suficiente ni consistente para atender el problema público, de la 
persistencia de las prácticas de exclusión en el acceso de la población al igual disfrute de derechos, situación que es 
más recurrente en personas en situación de discriminación, tales como afrodescendientes, personas de la diversidad 
sexual, jornaleros agrícolas, mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, 
migrantes y refugiados, personas que viven con VIH, indígenas y trabajadoras del hogar, debilidades que causaron la 
implementación deficiente de la coordinación, conducción, promoción, seguimiento, operación y protección de la 
política pública para el combate a la discriminación, las principales debilidades en el diseño de la política se señalan 
en seguida:  

− En el diseño normativo, hace falta una regulación expresa y rigurosa de los poderes públicos federales como 
operadores de la política pública, ya que su responsabilidad se limita a adoptar medidas en favor de la no 
discriminación, pero es necesario que participen de forma activa desde el diagnóstico de la política hasta su 
promoción, seguimiento y protección del derecho a la igualdad y no discriminación para que coadyuven con 
el CONAPRED en el combate a un problema de orden estructural como lo es la discriminación.  

− No es clara la manera en que deben coordinarse el CONAPRED y la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) para la remisión y canalización de casos de discriminación que no sean de su competencia, 
entre ambas instancias o hacia otras que por sus funciones debieran atender a la población.  

− Se identificó la falta de un mecanismo de coordinación interinstitucional en el que se desarrolle la estrategia 
nacional para el combate a la discriminación, con la participación de los poderes públicos federales, a fin de 
lograr la transversalización de la política pública. 
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− En el diseño institucional, se identificó que de las 226 instituciones que integran los poderes públicos federales, 
únicamente 26 (11.5%) contaron con un área dotada de atribuciones para el cumplimiento de la obligación 
que les marca la ley; en tanto que 200 (88.5%) carecen de una área encargada de implementar medidas en 
favor de la no discriminación y de informárselo al Consejo; en consecuencia, la estructura institucional está 
desarticulada y es insuficiente para generar las sinergias necesarias a fin de transversalizar la operación de la 
política.  

− En el aspecto programático, se acentuó la desarticulación de la política, ya que si bien dentro del PRONAIND 
2014-218 se definió una estrategia nacional para el combate a la discriminación, se indicó la participación del 
94.7% (214) de los 226 operadores, en tanto que 13 (5.7%) instituciones, por su naturaleza jurídica, no se 
incluyeron en la estrategia nacional.  

− En el diseño presupuestario, no se estableció un instrumento, mecanismo o sistema que permitiera integrar 
los recursos para la operación de la política, por lo que si bien 18 (8.0%) instituciones de los 226 poderes 
públicos federales identificaron que destinaron recursos al desarrollo de esas medidas, no evidenciaron que 
éstos se hayan aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para tal fin, como se previó en 
la LFPED.  

• Implementación de la política pública 

En la coordinación de la política se determinó que el CONAPRED, en el periodo 2009-2018 firmó en total de 54 
convenios de colaboración con diferentes actores nacionales para el desarrollo de la política, los cuales de los no 
fueron suficientes para abatir un problema de orden estructural, en los que la participación más relevante fue de 22 
(9.7%) de los 226 poderes públicos federales, en tanto que la participación por parte de las 41,981 organizaciones de 
la sociedad civil y de las 5,100,897 empresas privadas fue marginal con menos del 0.1%.  

En la conducción de la política se identificó que los diagnósticos realizados son insuficientes, debido a que no permiten 
conocer de forma general la magnitud de la discriminación en el país, ya que éstos son desarticulados y no son 
elaborados de manera periódica; en la gobernanza, se determinó que la Junta de Gobierno del CONAPRED se limita 
a labores administrativas del rector de la política, ya que su marco jurídico le atribuye funciones administrativas, 
financieras, presupuestarias y de conducción interna, por lo que se hace evidente la necesidad de contar con un 
mecanismo de coordinación interinstitucional en el que se aseguren las sinergias necesarias para una implementación 
transversal, integral y eficiente de la política para el combate a la discriminación; y en la armonización, se constató 
que pese a que las 32 entidades federativas cuentan con una ley estatal en materia de no discriminación, se identificó 
que éstas no están armonizadas, debido a que únicamente en 10 casos (31.3%) se previó la creación de un consejo 
estatal para prevenir la discriminación y en 4 (12.5%) se estableció la necesidad de crear un programa estatal para 
fomentar el derecho a la no discriminación. 

En la promoción, se identificó que el CONAPRED carece de una estrategia para la implementación de la capacitación 
y de las campañas de difusión y divulgación, por lo que se desconoce si de las 320,977 personas formadas en materia 
de no discriminación, corresponden a los servidores públicos que tienen trato directo con las población beneficiaria 
de algún tipo de bien o servicio público; en tanto que de las 99 campañas que realizó, en el periodo de análisis, no se 
focalizaron y priorizaron de acuerdo con la población más susceptible de ser discriminada, por lo que se desconoce 
la efectividad de estas actividades.  

En cuanto a la operación y seguimiento al cumplimiento del PRONAIND y la adopción de las medidas para la igualdad, 
con el cruce de información tanto del CONAPRED responsable del seguimiento y de los 75 entes de los poderes 
públicos federales a los que la ASF les solicitó información, se encontraron inconsistencias en lo reportado por el 
conductor de la política y los operadores, ya que se identificó una diferencia de 44 proyectos y 17 líneas de acción de 
los que el Consejo reportó en el Tablero de Control, de los cuales los 27 operadores no dieron cuenta en sus registros; 
en tanto que, en la adopción de medidas para la igualdad, se identificó una diferencia de 1,061 medidas reportadas 
por los operadores como cumplidas, sin que se ubicaran en los registros del Consejo; por lo que no hay una seguridad 
razonable del avance en el logro de los objetivos nacionales de la política. 

En cuanto a la protección, el periodo 2009-2018, el CONAPRED y la CNDH orientaron a 30,676 personas y atendieron 
un total de 11,546 quejas por discriminación, de las que se desprendieron un total de 39 resoluciones que englobaron 
113 expedientes e implicaron la imposición de 372 medidas administrativas y 414 de reparación del daño, así como 
7 recomendaciones, a 2018 la protección al derecho a la igualdad y no discriminación en México, presenta serias 
limitaciones para garantizar, en todo el país, el ejercicio del derecho a la no discriminación.  

En este componente, la principal limitante obedece a las deficiencias del diseño normativo y de procesos del 
procedimiento de queja, la limitada capacidad operativa del CONAPRED, así como a factores estructurales que van 
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más allá del procedimiento administrativo de quejas, sino que se deben atenderse de forma transversal mediante la 
coordinación con los poderes públicos federales, así como acciones preventivas que permeen en la sociedad. 

En cuanto a las acciones conjuntas en materia de protección que realizaron el CONAPRED y la CNDH, se identificó 
que, en 2015, estas instituciones formalizaron un convenio de coordinación con el propósito de evitar duplicidad de 
funciones y agilizar el trámite de las quejas por discriminación, sin embargo, éste no ha tenido resultados relevantes. 
Asimismo, a pesar de haber establecido el compromiso de fijar un mecanismo para agilizar y simplificar la atención 
de los casos en materia de discriminación los reportes de remisiones del CONAPRED y la CNDH no coinciden, al 
presentar una diferencia absoluta de 134 casos en 2018. 

En cuanto a la capacidad operativa del Consejo se determinó que el personal no es suficiente para atender las 
actividades sustantivas de la política, relacionadas con los componentes de coordinación, conducción, promoción, 
seguimiento y protección, debido a que existen áreas, como la Dirección General Adjunta de Estudios, Legislación y 
Políticas Públicas que son responsables de llevar a cabo actividades en más de uno de los componentes citados. 

Los reducidos recursos humanos del CONAPRED ponen en riesgo la atención expedita de los posibles actos de 
discriminación, así como, en general, la eficacia y eficiencia en la coordinación y conducción de la política, la cual 
busca atender un problema de magnitud estructural, mediante una estrategia transversal en todos y cada uno de los 
poderes públicos federales, lo cual requiere de un capital humano suficiente. 

• Resultados de la política pública 

En cuanto al logro de los objetivos de la política, se identificaron debilidades en los mecanismos para medir el avance 
en la reducción del problema, ya que de los 10 indicadores establecidos en el PRONAIND 2014-2018, 4 se diseñaron 
para medir el cumplimiento del objeto de prevenir y eliminar la discriminación y su efecto en la recepción de bienes 
y servicios; sin embargo, en ninguno fue posible identificar el cumplimiento de la meta a 2018, debido a la 
periodicidad de los indicadores. Además, se determinó que los indicadores son insuficientes para dar cuenta del 
avance en la prevención y eliminación de la discriminación, debido a que no abarcan la totalidad de los grupos en 
situación de discriminación, ya que únicamente tienen relación con tres de esos grupos (jóvenes, discapacitados e 
indígenas), y sólo se refieren al acceso y disfrute de los derechos de educación, salud y seguridad social. 

En suma, con estos indicadores, no se logra dar cuenta de la imputabilidad de la implementación de la política y sobre 
los resultados obtenidos en cada uno de ellos, ya que éstos se miden con base en información de otras instituciones, 
tales como la medición de la pobreza que realiza el CONEVAL.  

Tanto los resultados obtenidos con la ENADIS por el CONAPRED, como los que obtuvo la CNDH de manera anual 
mediante la Encuesta Nacional de Vivienda, constituyen elementos de percepción de la ciudadanía que si bien, se 
puede inferir la situación de los grupos en situación de discriminación, no permiten conocer los avances en la 
reducción de las brechas para acceder a las oportunidades de desarrollo e igualdad de trato.  

Sobre el costo de la discriminación, el CONAPRED no cuenta con mecanismos para medirlo, ya que aun cuando 
impulsó estudios para medir los costos sociales y económicos de la discriminación en grupos específicos de la 
población en los años 2007, 2009, no ha actualizado los costos específicos determinados en esas investigaciones, ni 
desarrollado un instrumento para medirlo de forma general. 

Al respecto, la ASF considera que el diseño de los mecanismos para medir el avance de la política en la atención al 
problema de discriminación en el país tiene que partir de una identificación sólida y precisa de los conceptos centrales 
de la política, con base en el marco legal y programático de la política, en este sentido se tendría qué definir legal y 
dentro de la estrategia de la política cuáles son los grupos en situación de discriminación, los cuales si bien el 
CONAPRED ha identificado 13 grupos: afrodescendientes, personas pertenecientes con creencias religiosas, personas 
de la diversidad sexual, jornaleros agrícolas, personas con discapacidad; personas adultas mayores, niñas, niños y 
adolescentes, mujeres, jóvenes, migrantes y refugiados, personas con VIH, pueblos indígenas y trabajadoras del 
hogar; no han sido determinados oficialmente dentro de la política; también, debe determinar si existen los medios 
para cuantificarlos y conocer las condiciones que propician o favorecen la discriminación en ellos; precisar si la política 
identificará la magnitud del problema a partir de la medición de las brechas de desigualdad, si es así, definir este 
concepto en el marco legal y político; también determinar a qué se refiere la desigualdad de trato y de oportunidades 
en los grupos en situación de discriminación, y sobre éstos ubicar los ámbitos en los que son más discriminados, los 
derechos negados o restringidos. 

En opinión de la ASF, la política pública para el combate a la discriminación, se vio limitada en su contribución para la 
atención del problema público, ya que persistieron las prácticas discriminatorias en el país, lo cual ha prolongado la 
desigualdad de trato en la población en el acceso a oportunidades de desarrollo, vulnerando el ejercicio de derechos 
y libertades consagrados en el marco normativo nacional, prueba de ello es la brecha entre los que perciben ser 
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discriminados y los que realmente presentan quejas por discriminación, ya que del total de las 112,336,538 personas 
en la población a 2017, únicamente el 0.1% (11,546) presentó quejas, considerando que mínimo se haya atendido 
una persona por cada expediente de queja recibido por el CONAPRED y la CNDH; en contraste, de acuerdo con la 
ENADIS 2017, el 23.7% de la población de 18 y más años declaró que se le negó al menos un derecho en los últimos 
5 años.  

Además, se identificó que aun cuando la comparación de los resultados similares de la encuesta 2010 y 2017 señalen 
que la discriminación disminuyó por motivos de edad, al pasar de 26.6% a 18.2%, también hay datos que indicaron 
que los prejuicios en cuanto a los motivos por los que las mujeres son violadas se incrementaron de 13.0% a 15.0%, 
sin que existieran mecanismos que comprobaran la imputabilidad de la política pública para el combate a la 
discriminación en la reducción o incremento de estas prácticas en el país. Por lo que a 2018, se desconoció el avance 
en la atención al problema público que le dio origen a la política pública, así como el costo social y económico de las 
prácticas de exclusión. 

Por lo que no existe una seguridad razonable de que se estén eliminando obstáculos para garantizar el igual acceso 
al disfrute de derechos y libertades, a la igualdad de trato y oportunidades de desarrollo de la población 
históricamente discriminada, tales como mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos 
mayores, ente otros; lo cual aunado a la capacidad operativa del rector de la política, pone en riesgo la atención a un 
problema público de magnitud estructural, que requiere de una atención transversal de mandatos rigurosos para 
propiciar la participación de cada uno de los operadores de la misma para coadyuvar con el CONAPRED. Con objeto 
de que la política pública contribuya a atender el problema público, la Auditoría Superior de la Federación sugiere, en 
términos generales, lo siguiente: 

• Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Derechos Humanos, analice la pertinencia de 
modificar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para que prevea la definición de conceptos 
centrales para la política tales como igualdad y desigualdad de trato, grupos en situación de discriminación y 
brechas de desigualdad, a fin de determinar con mayor precisión los fines de esta intervención gubernamental 
en materia de combate a la discriminación.  

• Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Derechos Humanos, analice la pertinencia de 
realizar un estudio o diagnóstico en el que se considere una modificación integral de la política pública para el 
combate a la discriminación, a efecto de atender la fragmentación del diseño normativo, mediante una reforma 
constitucional en la que se otorguen facultades al Congreso de la Unión para emitir una ley de aplicación general 
para prevenir y eliminar la discriminación. 

• Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la 
viabilidad de dotar de los recursos presupuestarios al CONAPRED que sean acordes con la responsabilidad que 
debe asumir en el marco de la política pública para el combate a la discriminación, a fin de que éste cuente con 
la capacidad operativa suficiente para conducir y coordinar la política y, con ello, evitar que casos de 
discriminación queden impunes o invisibilizados, para facilitar la atención y solución de los asuntos competencia 
del Consejo.  

• Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Derechos Humanos, analice la pertinencia de 
modificar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para que prevea definir una estructura 
operativa de los poderes públicos federales, con el propósito de que éstos cuenten con un área específica para 
la atención de la política para el combate a la discriminación. 
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Instituto Nacional de Migración 

Erogaciones por Servicios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-04K00-19-0020-2019 

20-GB 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,287,031.8   
Muestra Auditada 1,046,245.8   
Representatividad de la Muestra 81.3%   

Se seleccionaron para su revisión cinco partidas presupuestales del Capítulo 3000 “Servicios Generales” de las que se 
revisó una muestra de 1,046,245.8 miles de pesos que representó el 81.3% del presupuesto total ejercido en dichas 
partidas por 1,287,031.8 miles de pesos, como se señala a continuación:  

 
MUESTRA REVISADA 2018 

(miles de pesos) 

Partida Descripción partida Ejercido Revisado 

31602 Servicios de telecomunicaciones. 528,421.6 492,522.2 

32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 
para servicios públicos y la operación de 
programas públicos. 

176,926.9 176,835.4 

33801 Servicios de vigilancia. 395,727.0 263,437.5 

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

179,533.9 107,192.2 

35501 Mantenimiento y conservación de 
vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales. 

6,422.4 6,258.5 

Total  1,287,031.8 1,046,245.8 

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

 

Antecedentes 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal el Ejercicio 2018, en el Tomo II, apartado Información Presupuestaria en el “Análisis Funcional Programático 
Económico” correspondiente al Ramo 04 Gobernación “Gasto Corriente”, capítulo 3000 “Servicios Generales”.  

En las Cuentas de la Hacienda Pública Federal de 2015 y 2017 se revisaron las adquisiciones de servicios, en las cuales 
se determinaron, entre otras, omisiones en la presentación de la documentación justificativa y comprobatoria que 
sustentó algunas erogaciones, así como deficiencias en la operación y supervisión en la aplicación de los recursos 
ejercidos en la prestación de servicios de telecomunicaciones, de arrendamiento de vehículos terrestres, de vigilancia, 
de mantenimiento y conservación de inmuebles, y de mantenimiento y conservación de vehículos terrestres.  
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Resultados 

No se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria por 57,096.6 miles de pesos, correspondiente a la 
diferencia determinada entre el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018 y lo reportado en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal. 

De la revisión de los recursos reportados como ejercidos en la partida 31602 “Servicios de telecomunicaciones”, se 
comprobó que se adjudicaron de manera directa dos contratos al amparo del artículo 41, fracción IV, sin contar con 
evidencia de que se realizó la búsqueda de los prestadores de servicios en la base de datos que administra el Comité 
Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, y que no elaboraron el escrito con el cual se fundamentó y motivo la 
selección del procedimiento. 

Asimismo, se realizaron pagos por 82,355.3 miles de pesos por concepto de la prestación del Servicio Administrado 
de Seguridad Informática y Supervisión de la Red (SNOC) y por 69,052.6 miles de pesos por la prestación de los 
servicios de telefonía convencional, largas distancias, conducción de señales analógicas, digitales e internet, sin haber 
presentado la documentación con la que se comprueba la prestación de dichos servicios. 

Respecto de los recursos reportados como ejercidos con cargo en la partida 32502 “Arrendamiento de vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos”, el 
instituto solo proporcionó como único entregable de 2,557 vehículos arrendados, 15 resguardos correspondientes al 
ejercicio 2017 y 2018, y de éstos, 12 ostentan el sello de cancelado. 

Además, no se proporcionó la documentación que acredite que el prestador del servicio presentó los entregables 
establecidos en dos contratos por 45,896.7 miles de pesos correspondientes a los servicios de arrendamiento 
vehicular de los meses de julio y noviembre de 2017 y abril, julio y noviembre de 2018. 

De la partida 33801 “Servicios de vigilancia”, se determinaron pagos en demasía por 20,869.5 miles de pesos y no se 
proporcionó la documentación que acredite que los prestadores de servicios presentaron los informes de seguimiento 
y administración del mes de septiembre por 27,654.1 miles de pesos. 

Por otra parte de los recursos ejercidos con cargo en la partida 35101 “Mantenimiento y conservación de inmuebles 
para la prestación de servicios administrativos” se comprobó falta de documentación justificativa y comprobatoria 
correspondiente a dos contratos, así como la falta de autorización de 3 estimaciones por 6,850.5 miles de pesos; 
asimismo, se realizaron trabajos de mantenimiento no realizados por el prestador de servicios en las estaciones 
migratorias de Baja California, Colima, Durango, San Luis Potosí y Sonora por un total de 2,449.8 miles de pesos. 

Además, no se proporcionó la documentación que acredite que el prestador del servicio presentó los entregables 
establecidos en 4 contratos por 86,020.3 miles de pesos. 

Finalmente, de la partida 35501 "Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres 
y fluviales”, se determinaron pagos indebidos por 3,012.6 miles de pesos sustentados en la emisión de 114 solicitudes 
de servicios duplicadas, así como de 81 vehículos que no se encontraron registrados en el parque vehicular del 
Instituto. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 401,258,102.70 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 18 restantes generaron:  

19 Recomendaciones, 13 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar 
que el presupuesto asignado al capítulo 3000 "Servicios Generales" se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto 
Nacional de Migración no cumplió con las disposiciones, legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: 
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Se detectaron debilidades en la operación, control y supervisión de la aplicación de los recursos ejercidos por el 
Instituto Nacional de Migración en las erogaciones revisadas, toda vez que en el caso de los recursos reportados como 
ejercidos se determinó una diferencia por 57,096.6 miles de pesos entre el presupuesto reportado como ejercido en 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018, y el que resultó de la emisión 
de las cuentas por liquidar certificadas y los reintegros efectuados a la Tesorería de la Federación. 

Respecto de la aplicación de los recursos ejercidos con cargo en la partida 31602 “Servicios de Telecomunicaciones”, 
se realizaron pagos por 82,355.3 miles de pesos sin haber presentado la documentación con la que se comprueba la 
prestación del Servicio Administrado de Seguridad Informática y Supervisión de la Red (SNOC); y de igual forma, por 
69,052.6 miles de pesos por la prestación de los servicios de telefonía convencional, largas distancias, conducción de 
señales analógicas, digitales e internet. 

En relación con los recursos ejercidos con cargo en la partida 32502 "Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos", se realizaron pagos por 
45,896.7 miles de pesos correspondientes a los servicios de arrendamiento de unidades vehiculares sin acreditar que 
los servicios se prestaron a satisfacción. 

Por otra parte, con cargo en la partida presupuestal 33801 “Servicios de Vigilancia”, se determinó un monto 
observado por 20,869.5 miles de pesos, consistente en pagos en demasía por 4,921.5 miles de pesos; y por la falta de 
documentación con la que se acredite la prestación de los servicios de vigilancia por 15,948.0 miles de pesos; además, 
no se proporcionaron los informes de seguimiento y administración del mes de septiembre de 2017 y 2018 por 
27,654.1 miles de pesos, con los cuales se acreditaría la prestación de los servicios.  

De los recursos ejercidos con cargo en la partida 35101 “Mantenimiento y conservación de inmuebles para la 
prestación de servicios administrativos” se realizaron pagos por 6,850.6 miles de pesos sin que se proporcionaran las 
estimaciones que acrediten la prestación de los servicios; de igual forma, por 2,449.8 miles de pesos, al informar los 
delegados federales en cuatro entidades federativas que dichos trabajos de mantenimiento no se encontraban 
concluidos; y por 86,020.3 miles de pesos de los cuales no se proporcionaron los informes de seguimiento y 
administración de los servicios con los cuales se acreditaría la prestación de los servicios.  

También, de los recursos ejercidos con cargo en la partida 35501 "Mantenimiento y conservación de vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales” se determinaron observaciones por un total de 3,012.6 miles de 
pesos, consistentes en pagos en demasía por 2,166.7 miles de pesos por la prestación de servicios de mantenimientos 
preventivos y correctivos, así como por 845.9 miles de pesos por concepto de pagos de mantenimiento a vehículos 
no localizados en el parque vehicular del instituto.  
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Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

Evaluación de la Política Pública de la Prevención del Delito 

Auditoría Evaluaciones de Políticas Públicas: 2018-0-04100-17-1568-2019 

1568-GB 

 

Objetivo 

Evaluar la prevención del delito, a efecto de determinar en qué medida contribuyó a resolver el problema público que 
le dio origen. 

Alcance 

El alcance temporal de la evaluación de la política pública de la prevención del delito abarca de 2008 a 2018, en 
congruencia con la reforma a los artículos 21 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM): en el artículo 21 se estableció que, entre otras actividades, la política de seguridad pública comprende a la 
prevención del delito, en tanto que en el artículo 18 se cambió la denominación de readaptación por la de reinserción 
social, cuyo objetivo se enfoca en procurar que las personas en reclusión no vuelvan a delinquir.  

El alcance temático se determinó con el objeto de realizar una valoración integral de la política, desde la definición 
del problema público; el examen del diseño de aquélla; su implementación en función de los aspectos que determinan 
su operación, y los resultados de su instrumentación, en términos de su contribución a la solución del problema 
público. El administrativo incluyó a la SEGOB y a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia (CIPSVD), en la cual, además de la SEGOB, intervienen la SHCP, la SEDESOL (hoy Secretaría de 
Bienestar), la SE, la SCT, la SEP, la SSA, la STPS y la SEDATU, a cargo de la prevención social; la PF, la SHCP y la PGR 
(hoy FGR) en la contención del delito, y el OADPRS en la prevención de la reincidencia delictiva. 

Antecedentes 

La finalidad principal de los Estados modernos es la protección de la vida, propiedades e integridad de sus ciudadanos, 
a partir de la generación de condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza 
de estar exentos de todo peligro. Al respecto, la seguridad pública es el mecanismo idóneo para garantizar a cada 
individuo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán atacados y, en caso de ser vulnerados, será amparado 
por las autoridades. 

En México, si bien el Estado reconoce como su primer deber salvaguardar la seguridad y la integridad de los 
ciudadanos, en los últimos lustros, en nuestro país se ha registrado un inusitado incremento de la violencia y la 
delincuencia, ya que no sólo se cometieron más delitos, sino que fueron más violentos y de mayor impacto, lo que ha 
influido en los niveles de inseguridad pública, traduciéndose en una perturbación de la paz y la tranquilidad social 
que afecta el bienestar y el patrimonio de las personas y causa lesiones irreparables a la integridad y a la vida de los 
mexicanos.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, el 64.5% 
de la población considera a la inseguridad y la delincuencia como su principal preocupación, por encima de temas 
como la inflación, el desempleo, la corrupción y la pobreza. Esta situación se agrava si se tienen en cuenta los altos 
niveles de victimización: en 2012 se estimaron 21.6 millones de víctimas y 24.7 millones en 2018, lo que significó un 
incremento del 14.4% (3.1 millones de víctimas); asimismo, en 2012 se estimaron 27.8 millones de delitos y 33.0 
millones en 2018, crecimiento equivalente al 18.7% (5.2 millones de delitos). 7/ 

En este contexto, la prevención del delito tiene como finalidad reducir el riesgo de la ocurrencia del delito y mitigar 
los factores que lo suscitan, por lo que su función es proactiva frente al problema del incremento de la inseguridad y 
de la violencia, toda vez que se dirige a evitar la ocurrencia de delitos, así como a combatir las variables individuales 
y sociales que influyen en la generación de conductas agresivas. Así, la prevención del delito, con base en las 
atribuciones de las autoridades responsables de su ejecución y las actividades instrumentadas por el Estado 
mexicano, se puede definir como el conjunto de acciones orientadas a identificar, reducir y eliminar los factores de 
riesgo que permiten que la delincuencia se desarrolle y fortalezca; desalentar la comisión de delitos por medio de 
estrategias basadas en la inteligencia, investigación y generación de información para detectarlos, disuadirlos y 

                                                                        
7/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE) 2019, principales resultados, consultada el 15 de octubre de 2019. 
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evitarlos, e impedir la reincidencia por parte de quienes hayan cometido delitos mediante una adecuada reinserción 
social.  

Al respecto, la prevención del delito se sustenta en el mandato constitucional, a partir, específicamente, de dos 
reformas al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la primera de ellas, en 1994, 
implicó la creación de un sistema nacional de seguridad pública cuya ejecución exige de la coordinación e 
involucramiento de los tres órdenes de gobierno y, en el caso de la segunda, en 2008, se estableció que la prevención 
de los delitos es parte integrante y primer componente de la política de seguridad pública, al tiempo que también se 
modificó el artículo 18 para cambiar la denominación de readaptación por la de reinserción social, cuyo objetivo se 
enfoca en procurar que las personas en reclusión, luego de cumplir con la sanción impuesta y recuperar su libertad, 
no vuelvan a delinquir. 

Resultados 

• Problema público 

El Gobierno Federal no cuenta con una definición explícita y enunciativa del problema público, lo cual es consecuencia 
de que no existe una conceptualización única de qué es la prevención; no hay un instrumento programático ni 
normativo que integre los elementos teóricos, propósito y regulación que delimite sus características, objetivos y 
operación y, sobre todo, tampoco se concibe como una política per se, sino como un componente indisociable a la 
política de seguridad pública. Esta situación conlleva que a nivel legislativo, institucional y operativo no se entienda y 
explicite de forma homogénea a la prevención del delito y, en consecuencia, a que no se consolide una colaboración 
coordinada y sinérgica entre las instituciones que tienen a su cargo la política. No obstante, en los documentos que 
regulan la política pública de la prevención del delito, es posible identificar los elementos que caracterizan el 
fenómeno problemático, referido a que las medidas de prevención no son adecuadas para inhibir los factores de 
riesgo que incrementan las probabilidades de la comisión del delito, tampoco son efectivas, ni oportunas para 
garantizar su contención, y resultan exiguas para disminuir la reincidencia delictiva. 

• Diseño de la política pública 

Al cierre de 2018, el diseño de la política de la prevención del delito no fue adecuado para atender de forma integral 
el problema público que justificó su implementación, toda vez que presentó inconsistencias e incongruencias, las 
cuales obstaculizaron una acción sinérgica de los responsables de la política para inhibir los factores de riesgo que 
incrementan las probabilidades de la comisión del delito; para garantizar, de forma eficaz y oportuna, su contención, 
y para llevar a cabo medidas para evitar la reincidencia delictiva.  

Por aspecto del diseño de la política pública de la prevención del delito, se enuncian las debilidades identificadas: 

− Normativo: se careció de un ordenamiento jurídico integral que, de forma específica, señalara las obligaciones de 
las instituciones del Estado que intervinieron en la política pública de la prevención del delito. 

− Institucional: no se precisaron atribuciones que garantizaran una participación intrainstitucional e 
interinstitucional coordinada e institucionalizada entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para 
implementar las acciones de prevención del delito. 

− Programático: si bien se estableció el Programa Nacional para la Prevención de la Delincuencia y la Violencia 2014-
2018, era propio de la prevención social, pero se careció de un instrumento que consolidara objetivos, estrategias 
y líneas de acción para la política en conjunto, que fuera incluyente y que permitiera una configuración unívoca 
de ésta. 

− Presupuestario: aun cuando no se identificó una categoría programática para su implementación, existían 
programas presupuestarios con recursos relacionados con la política, pero no fue posible examinar su distribución 
por actividades para la atención del problema público. 

− De evaluación: la política pública de la prevención del delito no contó con objetivos, indicadores y metas para 
valorar el efecto de los tres subcomponentes de la política de la prevención del delito en la atención de las causas 
del problema público y de los factores de riesgo.  

− Rendición de cuentas: no se establecieron mecanismos que integraran información sobre la contribución de las 
acciones del gobierno en la solución del problema público.  

Como se observa, debido a que se carece de un andamiaje normativo específico y exclusivo para la regulación de la 
política pública de la prevención del delito, y que la política opera en función de subcomponentes aislados que 
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abordan el problema público desde un enfoque distinto, sin que exista interconexión directa entre ellos, el diseño de 
ésta se encuentra disperso y desarticulado, por lo que se carece de un aspecto metodológico. 

• Implementación de la política pública 

En relación con los tres modelos de política que integraron a la prevención del delito, para prevención social, de las 
acciones para propiciar el involucramiento de la ciudadanía para actuar como corresponsable de ésta, sólo en el sector 
privado se desarrollaron proyectos para la atención y mitigación de los factores de riesgo que propician la violencia y 
la delincuencia; sin embargo, no fue posible conocer el impacto de las actividades ejecutadas en la disminución de 
estos factores. 

En relación a la coordinación, la SEGOB fue la única dependencia de las que participaron en la ejecución de la 
prevención social que contó con atribuciones de coordinación intrainstitucional para el manejo de un sistema de 
indicadores de evaluación del desempeño y para informar a la ciudadanía los avances en la ejecución de los programas 
y de la ministración y ejercicio de los recursos federales otorgados a entidades federativas y municipios; no obstante, 
los mecanismos establecidos para dichos fines no dieron cuenta de la manera en que las unidades administrativas de 
la SEGOB coordinaron su implementación. 

Para la coordinación interinstitucional de las dependencias de la APF en el diseño y la ejecución de la prevención 
social, se instituyó la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (CIPSVD), 
presidida por la SEGOB, en la que colaboraron también la SHCP, la SEDESOL (hoy Secretaría de Bienestar), la SE, la 
SCT, la SEP, la SSA, la STPS y la SEDATU, la cual debió sesionar una vez al mes para generar acuerdos; sin embargo, se 
verificó que no se cumplió el mínimo de sesiones anuales establecidas y no fue posible identificar el detalle de los 
acuerdos a los que se llegó en el marco de dicha comisión y, con ello, determinar su efectividad en términos del 
cumplimiento de sus objetivos. A su vez, para dar seguimiento a los programas y acciones orientados a reducir los 
factores de riesgo y generar información respecto de avances físicos y presupuestales de las dependencias del 
Ejecutivo Federal que formaron parte de la CIPSVD, se creó la plataforma denominada Sistema Integral de 
Información y Seguimiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
(SISEPREVI), la cual no se constituyó como una herramienta eficaz para conocer los avances de la política, toda vez 
que no permite vincular las acciones de prevención social con la inhibición de factores de riesgo. 

Sobre los programas de prevención social, si bien las dependencias de la CIPSVD acreditaron actividades que se 
vincularon con ésta, se observó que, debido a que estuvieron ligadas a sus labores sustantivas, no se pudo conocer 
su contribución a la política, además de que tampoco se contó con diagnósticos que sustentaran que su 
implementación se llevó a cabo en zonas y poblaciones prioritarias ya sumidas en la delincuencia o con mayor riesgo 
de integrase a actividades ilegales o de ser víctimas de ellas. 

En cuanto a la contención del delito, las dependencias responsables de éste, la PF, la SHCP y la PGR, desarrollaron 
programas de capacitación con base en la identificación de necesidades, de forma aislada, y no bajo una programación 
específica e integral en la materia, por lo que no se estableció un marco de formación que permitiera validar el estado 
de la acreditación de competencias del personal en el tema. 

A su vez, de 2008 a 2018, las instituciones dieron uso a diversos sistemas de información para recopilar, investigar, 
procesar y aprovechar información cualitativa y cuantitativa con la cual crearon productos de inteligencia que, en el 
caso de la PF, permitieron llevar a cabo 4,218 operativos basados en 22 tipos de productos de inteligencia; sin 
embargo, por medio del análisis de los mismos, no se pudo determinar si la actuación de la corporación se basó en 
un modelo policial preventivo o de persecución ante los sucesos delictivos; en cuanto a la SHCP, de 2013 a 2018, a 
partir de que entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita (LFPIORPI), estableció un procedimiento para la identificación de probables hechos delictivos a 
partir del estudio de 128,244,545 reportes financieros y avisos de operaciones vulnerables. De un total de 78,796,638 
personas analizadas identificó que 3,503 fueron de alto riesgo y realizó 586 denuncias ante la PGR; no obstante, por 
la falta de recursos y condiciones, la SHCP no realizó un adecuado seguimiento que permitiera conocer cuántas 
concluyeron, aunado a deficiencias en la coordinación con la PGR para el correcto intercambio de información, no se 
verificó en qué medida la detección de delitos y el establecimiento de responsabilidades penales fueron efectivos, en 
razón de validar la calidad del modelo de riesgo usado para determinar a los sujetos de interés. Finalmente, la PGR 
desarrolló productos de inteligencia sin delimitar su uso, alcance y vinculación en relación con el diseño y 
establecimiento de medidas de contención del delito. 

Para la prevención de la reincidencia delictiva, se identificaron debilidades que afectaron la ejecución de las 
actividades de reinserción social, ya que, en general, en los Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS) 
prevalecieron condiciones que obstaculizaron que las personas privadas de la libertad dispusieran de condiciones 
para salvaguardar su integridad y una estancia digna. En consecuencia, a 2018, debido a que la infraestructura, 
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personal y suministros en los CEFERESOS, en general, no fue óptima, no se garantizó la observancia plena de los 
derechos humanos de las personas en reclusión, condición esencial para el desarrollo de los programas de reinserción 
social, ya que, como señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), prevalecieron deficiencias e 
insuficiencias referidas al personal de seguridad y custodia, en los servicios de salud, de actividades laborales, de 
capacitación, educativas y deportivas, situación que puede suponer la omisión u otorgamiento limitado e ineficaz de 
los programas que atienden los cinco ejes de la reinserción social mandatados en el art. 18 de la CPEUM: trabajo, 
capacitación para el mismo, educación, salud y deporte.  

De los ejes de la reinserción social, se identificó que, de 2010 a 2018, se desarrollaron 464,847 actividades, sin estar 
distribuidas proporcionalmente por eje, ya que la participación de cada uno por año en el periodo fue variable, 
predominando aquellas para fomentar el bienestar físico y recreativo (salud y deporte) de las personas privadas de la 
libertad, ya que de cada 10, cinco se clasificaron en estos temas; de forma conjunta, tres tuvieron que ver con el 
bienestar profesional y económico (educación, trabajo y la capacitación para el mismo), y dos no se correspondieron 
con la alineación a los ejes constitucionales, sino para llevar a cabo asuntos personales, culturales o de justicia 
restaurativa, sin que se estableciera un criterio que explicara cómo es que la realización de sólo cuatro o menos de 
las cinco actividades promovieron la reinserción social en términos del integralidad conforme al artículo 18 
constitucional. 

• Resultados de la política pública 

Los resultados de la implementación de los subcomponentes de la política pública de la prevención del delito no se 
pueden presentar de forma integral, toda vez que operan de forma independiente, por lo que, a continuación, se 
enuncian de manera particular: 

En prevención social, el objetivo sustantivo de la política de prevención del delito se dirigió a identificar, reducir y 
eliminar los factores de riesgo de tipo individual, familiar, escolar o social que permiten que la delincuencia se 
desarrolle y fortalezca; no obstante, debido a que el Gobierno Federal careció de un diagnóstico para dimensionar la 
magnitud problemática de aquéllos; a que las dependencias encargadas del subcomponente no contaron con 
mecanismos para evaluar cómo es que sus actividades sustantivas coadyuvaron a minarlos, no fue posible 
pronunciarse respecto de la efectividad de esta política para inhibir los factores de riesgo que incrementan las 
probabilidades de que las personas desarrollen conductas violentas o delictivas. 

En contención del delito, los resultados de la política de prevención debieron mostrar en qué medida su 
instrumentación logró desalentar la comisión de actos ilícitos por medio de estrategias basadas en la inteligencia, la 
investigación y la generación de información para detectarlos, disuadirlos y evitarlos; sin embargo, debido a que no 
existen mecanismos para medir el impacto de la prevención policial y financiera en el comportamiento de los índices 
delictivos, aunado a que no hubo un seguimiento puntual del proceso penal de las denuncias de delitos con recursos 
de procedencia ilícita, no fue posible dar un pronunciamiento referente a la efectividad y oportunidad del enfoque 
preventivo para evitar la ocurrencia de los delitos, así como su aportación en la reducción de la impunidad de los 
delitos financieros. 

En prevención de la reincidencia delictiva, el objetivo de la política se centró en evitar la reiteración en la comisión de 
delitos por parte de una misma persona, independientemente de si cometió nuevamente el mismo delito u otro 
distinto. Al respecto, debido a que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS), autoridad responsable de instrumentar la política penitenciaria nacional para prevenir la comisión del 
delito y a cargo de los CEFERESOS, indicó que “(…) no se cuenta con una obligatoriedad de realizar un registro de las 
personas que reingresan a los centros penitenciarios”, no fue posible identificar a la población penitenciaria que 
ingresó más de una vez a los centros de reinserción social, ni los delitos cometidos en cada reingreso. Esta situación 
representó un obstáculo para determinar si los mecanismos de reinserción social coadyuvaron a evitar la reincidencia 
delictiva de las personas en reclusión luego de recobrar su libertad. 

Conclusiones 

En opinión de la ASF, la implementación de la política pública de la prevención del delito tiene deficiencias, 
insuficiencias e incongruencias en sus tres subcomponentes, por lo que no es posible emitir un pronunciamiento 
certero en relación con el efecto de las acciones de prevención social, contención del delito y prevención de la 
reincidencia delictiva en la inhibición de los factores de riesgo, en limitar la comisión de probables actos delictivos, y 
en evitar que las personas que cometieron delitos lo hagan nuevamente. Lo anterior, como resultado de un diseño 
de política endeble, ya que, en principio, se carece de una definición oficial y unívoca de qué es la prevención del 
delito, así como de un marco normativo que regule, de forma integral y precisa, los modelos de política que la 
integran, señalando las responsabilidades de las autoridades que deben instrumentarla, además de que tampoco se 



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

64 

cuenta con un diseño programático que establezca objetivos, metas e indicadores para guiar su operación, evaluación 
y aspectos de rendición de cuentas. 

Asimismo, se carece de elementos para concluir sobre los efectos de la política pública de la prevención del delito en 
la incidencia delictiva y, en consecuencia, en su contribución a la atención del problema de la política de seguridad 
pública, referido al incremento de la inseguridad, expresada en un aumento en el número de delitos que cada vez son 
cometidos con un mayor grado de violencia, a efecto de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y el 
bienestar social. 

En consecuencia, la ASF considera que de mantenerse el diseño e instrumentación de la política pública de la 
prevención del delito bajo las condiciones actuales, se espera que empeoren las condiciones de seguridad pública, 
debido a la persistencia en el incremento de la incidencia delictiva, originado por la ausencia de una atención integral 
a la comisión de probables actos delictivos para evitar que sean consumados, así como a los factores de riesgo 
asociados a la violencia, delincuencia y reincidencia, lo cual impide medir la eficacia y la imputabilidad de los 
resultados de los subcomponentes de prevención social, contención del delito y prevención de la reincidencia 
delictiva, de forma individual y conjunta, en relación con el problema público referido al incremento de la inseguridad 
y la agudización de la violencia. Por ello, la ASF emite las sugerencias siguientes: 

− Que la Cámara de Diputados valore reformar la Ley General del Sistema Nacional del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (LGSNSP) o, en su caso, emitir una ley de aplicación general en materia de prevención de delito, para que 
se conceptualice de forma explícita qué es la prevención del delito, sus objetivos y los modelos de política que la 
conforman, incluyendo la definición de los términos sustantivos para su compresión y operación, señalando a las 
autoridades responsables de su diseño, implementación, seguimiento y evaluación, a fin de atender las 
inconsistencias, incongruencias e insuficiencias normativas que propician un diseño de política disperso y 
desarticulado. 

− Que la Cámara de Diputados considere reformar la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
(LGPSVD), con el fin de establecer de manera explícita las facultades de la Comisión Intersecretarial de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia (CIPSVD) o de los mecanismos interinstitucionales creados para la 
coordinación de la política de prevención del delito en materia de prevención social, que permitan dar 
cumplimiento a los objetivos de ésta; asimismo, se sugiere establecer atribuciones explícitas de coordinación entre 
el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la CIPSVD o los mecanismos interinstitucionales para la coordinación de 
la política de prevención del delito en materia de prevención social, para el diseño, implementación y seguimiento 
de las acciones y programas que contribuyan a la inhibición de los factores de riesgo que propician la violencia y la 
delincuencia. 
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Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

FONDEN.- Fondo para la Atención de Emergencias 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-36100-19-0016-2019 

16-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Fondo para la Atención de Emergencias "Fondo de 
Desastres Naturales", para comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, 
y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,144,350.4   
Muestra Auditada 568,680.1   
Representatividad de la Muestra 13.7%   

Se revisaron 568,680.1 miles de pesos que representan el 13.7% de los recursos autorizados en 2018 por el Comité 
Técnico del Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales para realizar el pago a los proveedores de insumos 
destinados para la atención de emergencias por desastres naturales ocurridos que afectaron a la población; dicha 
muestra corresponde a los insumos destinados a los estados de Oaxaca y Sonora, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Entidad Federativa Importe 

Oaxaca 402,284.6 

Sonora 166,395.5 

TOTAL 568,680.1 

FUENTE: Cédula de integración del 
 alcance de la auditoría. 

 

Antecedentes 

El Fondo de Desastres Naturales es un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional que tiene 
por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural 
perturbador en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil; para tal efecto, cuenta con los Lineamientos del 
Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN que tienen por objeto regular la emisión y cierre de las declaratorias 
de emergencia; asimismo, señalan el acceso, autorización y seguimiento del ejercicio de los recursos para coadyuvar 
en la atención oportuna de la población y la mitigación de los efectos de los desastres naturales; las áreas 
responsables que intervienen en cada uno de los procesos de la declaratoria de emergencia de la operación del Fondo 
para la Atención de Emergencias, así como la comprobación, pago de los insumos y medicamentos, servicios 
autorizados y, en su caso, las solicitudes de apoyo por parte de las fuerzas armadas para atender los refugios 
temporales y cocinas comunitarias. 

Cabe mencionar que, derivado del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2018, se creó la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Con base en el Reglamento Interior de la SSPC publicado el 
30 de abril de 2019, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Dirección General de Protección Civil (DGPC) y la 
Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR) pasaron a formar parte de la estructura de la citada dependencia. 

Durante el ejercicio 2018 y hasta el 31 de mayo de 2019, el Fondo para la Atención de Emergencias fue operado por 
las áreas referidas que se encontraban adscritas a la Secretaría de Gobernación (SEGOB). 
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Cabe mencionar que el Fideicomiso 2003 “Fondo de Desastres Naturales” fue publicado como parte de Cuenta Pública 
2018 en el Anexo de “Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, con Registro 
Vigente al 31 de diciembre de 2018”, anexo en el que se señala que, a dicho Fideicomiso, se le autorizaron para el 
ejercicio 2018 recursos por 26,093.2 millones de pesos para ejecutar las obras de reconstrucción de la infraestructura 
dañada por desastres naturales y otros (incluye lo del Fondo para la Atención de Emergencias) que fue de 4,144.3 
millones de pesos. 

Resultados 

Los Servicios de Salud del gobierno del estado de Sonora solicitaron el medicamento Faboterápico Polivalente 
Antiarácnido; no obstante, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, en su dictamen, 
lo sustituyó por el medicamento Faboterápico Polivalente Anticoralillo, del cual se adquirieron 150 frascos por 1,541.1 
miles de pesos sin que se especificaran los motivos por los cuales fueron sustituidos; además, por no haber sido 
requerido por la población, el lote completo de este medicamento caducó. 

En 2018 se realizaron pagos 3,887.8 miles de pesos a proveedores correspondientes a emergencias de 2012 y 2015 
sin que se justificaran las causas del desfase en el pago en las solicitudes de pago y en los Acuerdos de las sesiones 
celebradas en 2018 por el Comité Técnico del fideicomiso 2003 FONDEN. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

8 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
presupuesto asignado al Fondo para la Atención de Emergencias "Fondo de Desastres Naturales", para comprobar 
que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de Gobernación (SEGOB), el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades de la Secretaría de Salud (CENAPRECE), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS), los Servicios de Salud y Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno del estado de Oaxaca y los 
Servicios de Salud y Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno del estado de Sonora, cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Los Servicios de Salud del gobierno del estado de Sonora solicitaron el medicamento Faboterápico Polivalente 
Antiarácnido, con clave 3848; no obstante, el CENAPRECE, en su dictamen, lo sustituyó por el medicamento 
Faboterápico Polivalente Anticoralillo, con clave 3850, del cual se adquirieron 150 frascos por 1,541.1 miles 
de pesos sin que se especificaran los motivos por los cuales fueron sustituidos; además, por no haber sido 
requerido por la población, el lote completo de este medicamento caducó. 

• Durante el ejercicio de 2018, se realizaron pagos 3,887.8 miles de pesos a proveedores correspondientes a 
emergencias de 2012 y 2015 sin que se justificaran las causas del desfase en el pago en las solicitudes de pago 
y en los Acuerdos de las sesiones celebradas en 2018 del Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN. 
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Centro Nacional de Inteligencia 

Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-04I00-19-0019-2019 

19-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa Servicios de Inteligencia para 
la Seguridad Nacional se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,898,482.2   
Muestra Auditada 928,917.5   
Representatividad de la Muestra 48.9%   

Se seleccionaron, para su revisión, cinco partidas presupuestarias que ejercieron un total de 1,898,482.2 miles de 
pesos, del cual se revisó una muestra por 928,917.5 miles de pesos que representaron el 48.9% del total reportado 
como ejercido, cuya integración se presenta a continuación: 

 
MONTO EJERCIDO EN 2018 DE LAS PARTIDAS SELECCIONADAS PARA SU REVISIÓN  

(miles de pesos)  
Partida Descripción Universo 

Partidas 
Importe 
Revisado 

% 

12201 Remuneraciones al personal 
eventual 

84,619.1 84,619.1 100.0 

33701 Gastos de Seguridad Pública 
Nacional 

1,057,197.7 150,874.1 14.3 

33901 Subcontratación de servicios 
con terceros 

33,569.1 32,235.7 96.0 

34501 Seguros de bienes 
patrimoniales 

220,240.3 199,515.0 90.6 

55102 Equipo de Seguridad Pública y 
Nacional 

502,856.0 461,673.6 91.8 

 Total 1,898,482.2 928,917.5 48.9 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018. 

 

Antecedentes 

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) cambió su nombre a Centro Nacional de Inteligencia (CNI), e 
inició sus operaciones el 1 de diciembre de 2018, de conformidad con las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018. 

En la revisión a la Cuenta Pública 2014, se detectaron diversas irregularidades consistentes; entre otras, en un 
contrato no se proporcionó la garantía de cumplimiento de los servicios; no coincidieron las actas de entrega-
recepción de mercancías con el acta final de aceptación y conclusión; no se proporcionó evidencia de que se notificó 
al proveedor la adjudicación de los servicios, y se registraron erogaciones en partidas presupuestales diferentes del 
concepto del gasto. 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal el Ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto” correspondiente al Ramo 4 Secretaría de 
Gobernación “Gasto Corriente”, capítulos 1000 “Servicios Personales”, 3000 “Servicios Generales” y “Gasto de 
Inversión”, y capítulo 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”. 
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Resultados 

La normativa que establece el control y el procedimiento interno para el ejercicio de los recursos presupuestarios con 
cargo en las partidas 3823 “Gastos de seguridad pública y nacional” y 5802 “Equipo de seguridad pública y nacional” 
en el CISEN, así como el procedimiento para la solicitud, ejercicio y comprobación de los recursos con cargo en las 
partidas 3823 y 5802, no se encuentran actualizada toda vez que refiere a partidas presupuestarias que no se 
encuentran vigentes de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto vigente.  

Las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios no se encuentran 
actualizadas conforme a la estructura orgánica autorizada. 

No se solicitó que, respecto del contrato número CISEN/014/18, el prestador de servicios presentara todos los 
entregables establecidos, así como los documentos señalados como valor agregado. 

Del contrato CISEN/55102/001/18, en 4 componentes del equipo adquirido, el número de serie no coincidió con el 
número de serie proporcionado por el proveedor. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  los 4 restantes generaron:  

4 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar 
que el presupuesto asignado al programa Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Centro Nacional de Inteligencia cumplió con las disposiciones, legales y normativas aplicables en la 
materia. 
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Policía Federal 

Adquisición de Bienes y Servicios 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-04L00-19-0022-2019 

22-GB 

 

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 para verificar que el presupuesto asignado para la adquisición de bienes y servicios se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,857,541.9   
Muestra Auditada 2,053,206.3   
Representatividad de la Muestra 53.2%   

Se revisaron 2,053,206.3 miles de pesos que representan el 53.2% del presupuesto total ejercido de 3,857,541.9 miles 
de pesos en las partidas presupuestales 33701 “Gastos de seguridad pública y nacional”, 33901 “Subcontratación de 
servicios con terceros” y 33903 "Servicios integrales", con cargo al programa presupuestario E903 "Implementación 
de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito"; la muestra se integró conforme al cuadro siguiente: 

 
 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 
(Miles de pesos) 

Partida Descripción Universo Muestra 

33701 Gastos de seguridad pública y nacional 3,247,733.2 2,031,845.3 
33901 Subcontratación de servicios con terceros 4,141.1 2,297.0 
33903 Servicios integrales 605,667.6 19,064.0 

Total 3,857,541.9 2,053,206.3 

FUENTE: Cédula de integración del alcance de la auditoría. 
 

Resultados 

La norma interna que utilizó la Policía Federal para regular los gastos de seguridad pública y nacional está 
desactualizada; además de que no establece las políticas o criterios de organización, clasificación e integración de los 
expedientes, y carece de una definición en los conceptos de riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, así como de 
las actividades que son consideradas de carácter estratégico. 

Asimismo, en los cinco instrumentos jurídicos contractuales celebrados con cargo a la partida presupuestal 33701 
“Gastos de seguridad pública y nacional”, se detectaron las inconsistencias siguientes: 

➢ No se acreditó que realizaron acciones para obtener las mejores condiciones para el Estado, y en cuatro 
contratos, no se verificó ante la Secretaría de la Función Pública si los proveedores adjudicados estuvieron 
inhabilitados ni su cumplimiento de obligaciones fiscales. 

➢ No se solicitó de manera previa a su formalización, que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía 
Federal emitiera su opinión y dictaminación, ni se dieron a conocer a dicha área, una vez formalizados, para su 
registro y control, en virtud de que generaron derechos y obligaciones a cargo del órgano administrativo 
desconcentrado. Asimismo, cuatro de los cinco contratos, fueron formalizados por servidores públicos que no 
contaban con facultades para tal efecto. 

➢ Se realizaron pagos por 99,992.0 miles de pesos a la firma de un contrato, sin que se estableciera dentro de sus 
cláusulas la entrega de anticipos. 
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➢ Dos proveedores con los cuales la Policía Federal formalizó tres contratos, suscribieron contratos de 
administración de nómina (una persona física y una persona moral), de lo cual, los supuestos administradores 
de nómina desconocieron los contratos. Por otra parte, en los contratos celebrados con la Policía Federal, no 
se estableció la subcontratación realizada con terceros para dichos servicios de administración, por lo que se 
puso en riesgo la confidencialidad. 

➢ Dos proveedores de la Policía Federal que formalizaron contratos de comisión y mandato mercantil con tres 
empresas extranjeras, no acreditaron tener certeza jurídica de la validez de los instrumentos contractuales 
presentados; además, de que no contaron con documentación que acreditara el ingreso de los bienes y software 
adquiridos al país. También, en dos contratos no se identificaron pagos a la empresa extranjera que 
presuntamente desarrolló los sistemas. 

➢ De un contrato, se realizaron pagos a un prestador de servicios por 801,877.0 miles de pesos sin acreditar con 
la evidencia documental de que los servicios fueron efectivamente prestados (programa de trabajo, bitácoras, 
entre otros). 

➢ De otro contrato se pagaron 60,668.1 miles de pesos a un prestador del servicio sin contar con las listas firmadas 
por los elementos que fueron capacitados, además, de que existieron elementos de la Policía Federal que 
durante el periodo de la capacitación se les pagaron cuotas diarias de apoyo por participar en operativos, y a 
otros se les pagaron viáticos. 

➢ De otro contrato en la adquisición de una solución se pagaron 479,998.8 miles de pesos sin haber efectuado 
acciones para obtener las mejores condiciones del Estado, ya que el valor de los bienes adquiridos tiene un 
costo estimado de 20,000.0 miles de pesos y al proveedor se le cubrieron 499,998.8 miles de pesos. 

➢ Se determinó que la Policía Federal erogó 172,166.0 miles de pesos por bienes que no se encontraron en 
funcionamiento, debido a que de los tres equipos adquiridos, dos carecían de los componentes necesarios para 
su operación, y uno era inoperable; además, dicha situación no afectó la operación de la Policía Federal, por lo 
que no se justifica su adquisición. 

➢ De los recursos mediante cheques emitidos a servidores públicos de la Policía Federal, se observó que 42,700.0 
miles de pesos fueron incorrectamente comprobados por parte de los titulares de las divisiones y del 
Comisionado General; en cuatro casos, no se presentó el formato de Registro de Gastos de Seguridad Pública y 
Nacional, y en 2 casos, se contó con dicho formato; sin embargo, no fueron requisitados en su totalidad los 
conceptos señalados, toda vez que no se especificó el monto por cada concepto de gasto, ni el número de la 
investigación correspondiente. Asimismo, en tres informes de resultados de la operación o investigación, no 
contaron con las firmas de los funcionarios responsables de la solicitud y ejecución del gasto, y en dos de éstos, 
sólo contaron con rúbrica. 

De la revisión a un contrato de la partida presupuestal 33901 “Subcontratación de servicios con terceros”, se observó 
que la Dirección General de Recursos Financieros no autorizó la suficiencia presupuestal de forma oportuna para 
llevar a cabo el proceso de adjudicación para la contratación de los servicios de exámenes médicos y toxicológicos 
por medio del procedimiento de licitación pública, el cual fue solicitado por el área requirente en el periodo del 11 de 
enero al 2 de abril de 2018, lo que ocasionó que dicha adjudicación se efectuara mediante adjudicación directa. 

Se determinaron deficiencias en el registro del ejercicio de recursos por 148,506.5 miles de pesos con cargo en la 
partida presupuestal 33903 “Servicios integrales”, no obstante, que de acuerdo con la naturaleza del gasto 
correspondieron a conceptos de diversas partidas de los capítulos 2000 y 3000, lo que ocasionó que las cifras 
reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal no fueran reales. 
Asimismo, se efectuaron pagos a proveedores por 37,768.8 miles de pesos de la partida 33903 con recursos de la 
partida presupuestal 37701 “Instalación del personal federal”, sin realizar las rectificaciones correspondientes en el 
sistema presupuestario. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,557,412,246.68 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,128.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,557,410,118.68 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 18 restantes generaron:  

13 Recomendaciones, 31 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de 
Observaciones. 
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Dictamen  

El presente se emite el 22 de enero de 2020 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados 
obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto 
asignado para la adquisición de bienes y servicios se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo 
con las disposiciones legales y normativas y, específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Policía Federal no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Se identificaron deficiencias en la autorización, administración, operación, ejercicio y seguimiento de los recursos 
ejercidos con cargo en la partida presupuestal 33701 “Gastos de seguridad pública y nacional”, toda vez que en los 
cuatro contratos y un convenio revisados no se acreditó que se realizó acción alguna que permitiera justificar que se 
garantizaran las mejores condiciones para el Estado; asimismo, no se verificó que las empresas contratadas se 
encontraran inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública ni que se encontraran al corriente con sus 
obligaciones fiscales. Además, en los contratos, no se incluyó, en sus cláusulas, lo relativo al precio unitario y el 
importe total a pagar por el servicio o, bien, la forma en que se determinaría el importe total; las licencias, 
autorizaciones y permisos que eran necesarios contar para la adquisición de los bienes y prestación de los servicios; 
las condiciones para la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega del bien; y que en caso de que los 
bienes fueran de procedencia extranjera, se debía indicar cuál de las partes asumiría la responsabilidad de efectuar 
los trámites de importación y pagar los impuestos y derechos que se generarían, entre otras. 

Asimismo, de un contrato se efectuaron pagos por 479,998.8 miles de pesos a un proveedor por la adquisición de una 
Solución (sistema), no obstante que por el valor de los equipos de cómputo, accesorios, mobiliario y software 
comercial que forman parte de dicha Solución se determinó en un monto máximo de 20,000.0 miles de pesos según 
investigaciones del costo en el mercado efectuadas por el personal auditor, mientras que la Policía Federal pagó por 
ellos 499,998.9 miles de pesos. De otro contrato, se efectuó un pago por 172,166.0 miles de pesos sin que el 
proveedor cumpliera con la entrega correcta de tres equipos adquiridos, pues uno de éstos era inoperable, mientras 
que los dos restantes carecían de los componentes necesarios para operar; al respecto, cabe señalar que el área 
usuaria de los equipos no vio mermada su operación por las deficiencias mencionadas ya que informó que contaba 
con otros equipos similares y por tanto, dicha adquisición no estaba justificada. Adicionalmente, la Policía Federal no 
se aseguró que los proveedores de ambos contratos contaran con la experiencia, capacidad técnica, jurídica, 
operativa y financiera, toda vez que para otorgar los servicios subcontrataron la administración del personal y 
formalizaron contratos con una persona física y una moral, las cuales declararon desconocer a dichos proveedores y, 
por tanto, no haber realizado actos comerciales con éstos. Asimismo, la entidad fiscalizada tampoco verificó la 
legalidad de los documentos presentados por los proveedores referidos para cerciorarse de la procedencia de los 
bienes y software de tres contratos, toda vez que ni la Policía Federal ni los proveedores citados acreditaron las 
gestiones realizadas para que ingresaran al país los bienes y software adquiridos que eran de procedencia extranjera; 
además, no se identificó transferencia alguna de recursos que el proveedor debió haber realizado a las empresas 
extranjeras que presuntamente fabricaron los bienes de dos contratos. 

Por su parte, de los recursos para gastos de seguridad pública y nacional entregados mediante cheques a servidores 
públicos de la Policía Federal, se ejercieron recursos por 42,700.0 miles de pesos y, en las actas circunstanciadas para 
hacer constar la comprobación del ejercicio del gasto, no se señalaron las razones que imposibilitaron la existencia 
de la documentación soporte ni se anexaron los informes de los resultados de la operación o investigación, lo cual 
era indispensable para su comprobación. Asimismo, se ejercieron recursos por 906.1 miles de pesos de un cheque en 
el otorgamiento de cuotas diarias de apoyo de los que se efectuaron pagos a 203 elementos de la División de Fuerzas 
Federales que no acreditaron haber participado en la totalidad del periodo a los que fueron comisionados, toda vez 
que las listas de asistencia (fatigas) no contaron con la firma de dichos elementos y de lo que no se acreditó que el 
gasto implicara riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, condición para ejercer dichos recursos. 

Asimismo, del convenio revisado se efectuaron pagos por 801,877.0 miles de pesos sin haber acreditado que los 
servicios de patrullaje y vigilancia pactados hubieran sido prestados, toda vez que no se cuenta con evidencia 
documental (bitácoras, reportes de supervisión, programa de trabajo, etc.); adicionalmente, se pagó el total de dichos 
servicios previo a la conclusión de éstos y, por tanto, no estaban devengados. De un contrato se efectuaron pagos 
por 59,374.2 miles de pesos a 991 elementos sin contar con las listas de asistencia que acreditaran la capacitación 
presuntamente otorgada ni se presentó evidencia de la aplicación de deductivas al prestador del servicio; además, se 
otorgaron recursos por 387.8 miles de pesos a 295 elementos por concepto de viáticos y gastos de instalación de 
personal en el mismo periodo que la capacitación pagada, la cual ya  incluía el costo del hospedaje y alimentación 
correspondientes, por lo que dichas erogaciones no debieron realizarse. De ambos instrumentos jurídicos (convenio 
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y contrato), no se sustentó que la contratación de ambos servicios implicara invariablemente riesgo, urgencia y 
confidencialidad extrema en el cumplimiento de funciones y actividades oficiales de carácter estratégico en materia 
de seguridad pública y nacional, lo cual era necesario para ejercer dichos recursos. 

Por otra parte, con la revisión de la partida 33903 “Servicios integrales”, se identificaron inconsistencias en el registro 
de dichos recursos toda vez que se reportaron 148,506.5 miles de pesos que correspondían a conceptos de diversas 
partidas de los capítulos 2000 y 3000, de acuerdo con la naturaleza del gasto; además, se efectuó el registro en la 
partida 37701 "Instalación del personal federal" de recursos ejercidos por 37,768.8 miles de pesos de dos contratos, 
los cuales de acuerdo con la naturaleza del gasto, se debían registrar en la partida 33903; lo anterior ocasionó que las 
cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal no fueran 
reales.  

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. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Dinámica Demográfica y Mercado Laboral 

Auditoría Estudios: 2018-0-06100-0E-1719-2019 

1719-GB 

 

Criterios de Selección 

Este estudio se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 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 

Evaluar los requerimientos que genera la dinámica demográfica en términos de la población productiva y la 
dependiente económicamente, así como la capacidad de respuesta presupuestaria del Sector Público Federal para 
atender esas demandas. 

Alcance 

Comprende la evaluación global de los principales indicadores de la dinámica poblacional, estructura poblacional, 
crecimiento económico, productividad, mercado laboral, requerimientos de la población y la capacidad 
presupuestaria del Sector Público Federal (SPF). En el caso de las variables asociadas con la población, se considera el 
periodo de 1950 a 2050, mientras que en el resto de las variables será de 2010 a 2018, así como la información más 
reciente con que cuenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto del mercado laboral y la 
dinámica poblacional. 

Antecedentes 

La dinámica poblacional en México ha llevado a un cambio en la estructura de edades, con generaciones cada vez 
más numerosas hacia las edades laboralmente activas (15 a 64 años), caracterizadas por una abundante mano de 
obra que, en su mayor parte, ha sido absorbida por la informalidad, la subocupación y el desempleo, lo cual implica 
trabajos de menor remuneración salarial y calidad porque el sector formal no ha generado los empleos requeridos 
debido al bajo crecimiento económico en los últimos años. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se estableció como una de las principales limitantes del desarrollo 
nacional el decrecimiento de la productividad total de los factores en la economía (a una tasa de 0.7% promedio anual 
en los últimos 30 años), lo que repercute en un bajo corredor de crecimiento económico y propicia una recaudación 
e ingresos limitados para cubrir los nuevos y crecientes compromisos de gasto público. Adicionalmente, señala que 
México experimenta la mejor etapa de su historia en cuanto a la disponibilidad de fuerza laboral, por lo que cuenta 
con un bono demográfico que constituye una oportunidad única de desarrollo para el país. 

El Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social (PSTPS) 2013-2018 planteó que las proyecciones del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) en los próximos diez años muestran que la población en edad de trabajar llegará a 
su nivel más alto (bono demográfico), lo que permitirá contar con una fuerza laboral sin precedentes que apuntale la 
actividad económica; no obstante, esto generará una considerable presión en el mercado de trabajo, que requerirá 
de la creación de un mayor número de empleos formales y bien remunerados. Lo anterior muestra la necesidad 
urgente de buscar herramientas que permitan, por una parte, aumentar la productividad e impulsar el crecimiento y, 
por la otra, facilitar la transición al mercado formal y posicionar al empleo digno como la vía para mejorar las 
condiciones de vida de los trabajadores. 

En el mercado de trabajo existe un exceso de oferta sobre la demanda (1.8 millones de personas en la población 
desocupada al cuarto trimestre de 2018). La problemática detectada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) refiere la articulación del mercado laboral y los desajustes en éste, tales como la diferencia entre la generación 
de empleos y la disponibilidad de la mano de obra; información insuficiente sobre los empleos existentes; asimetrías 
entre la calificación de la mano de obra disponible y los perfiles requeridos para los empleos ofrecidos, que impactan 
de manera negativa en la articulación entre oferta y demanda. 

Con base en lo anterior, se identificó el problema de falta de generación de empleos formales, bien remunerados y 
de calidad para aprovechar las oportunidades de desarrollo social y económico propiciadas por el bono demográfico, 
así como de mecanismos e instrumentos fiscales que permitan generar ahorros suficientes para enfrentar las 
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demandas presentes y futuras de la dinámica demográfica, ante un reducido crecimiento real potencial y observado 
de la economía; elevada informalidad laboral que se acompaña de reducidos niveles de productividad y de baja 
capacitación laboral; asimetrías en la información del mercado laboral e insuficiente recaudación de impuestos.  

Resultados 

La dinámica demográfica revela una tendencia decreciente de los nacimientos. Las proyecciones del CONAPO para el 
periodo de 2019 a 2050 confirman esa tendencia, con una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) negativa de 
0.8%. La Tasa Global de Fecundidad, que comprende el número promedio de hijos que tendrá una mujer al final de 
su vida reproductiva, se estima en 2.1 para 2019 y de 1.7 para 2050. Las defunciones seguirán una tendencia creciente 
con una TMAC de 1.8%, cuyas causas están asociadas con problemas de salud y enfermedades, principalmente las 
crónico degenerativas que son las más costosas para el sector salud, así como causas externas como accidentes, 
homicidios, suicidios y eventos de intención no determinada. Por su parte, en la migración la CONAPO calcula una 
TMAC de 0.3%, lo anterior en conjunto resultaría en una tasa de crecimiento total de la población de 0.1% en 2050, 
año en que se proyecta que la población dejaría de crecer. 

El estudio mostró que el compromiso de asumir un mayor gasto público en una estructura de edad que crece de 
manera significativa, implica crecientes recursos para atender esa necesidad en la parte de pensiones, jubilaciones y 
servicios de salud e infraestructura, lo que generará mayores presiones presupuestarias para el SPF. 

Durante el periodo de 2013 a 2018 la generación de empleos formales se logró en mayor medida por el Programa de 
Formalización de Empleos, más que por el crecimiento económico, debido a que éste se mantuvo en un bajo corredor 
de estabilidad (2.4% real anual en promedio). 

En conjunto, las reformas estructurales de 2014 potenciarían el crecimiento económico a 5.3% en 2018, aumentarían 
la productividad y disminuirían la pobreza; no obstante, en ese año el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
fue de 2.0% real, la productividad total de los factores de la producción decreció 0.13% en promedio anual real de 
2013 a 2018 y el número de personas en situación de pobreza se incrementó a 52.4 millones de personas, 42.1% de 
la población total, 43.1 millones en pobreza moderada y 9.3 millones en pobreza extrema. 

Si bien el mercado laboral redujo el número de desocupados, se deterioraron las condiciones y la calidad del empleo, 
así como las estructuras salariales, porque la mayor parte de la población subordinada y remunerada se encuentra 
en los niveles salariales más bajos, que van de menos de 1 a 3 salarios mínimos, con una tendencia creciente, mientras 
que disminuyeron los que obtienen más de 3 salarios mínimos. 

En 2018, la tasa de informalidad laboral fue de 56.6%, lo que limita las contribuciones a la seguridad social de 
alrededor de 30.7 millones de personas que se encuentran en esa situación. Esta población demandará servicios de 
salud y pensiones que tendrán que ser financiados con recursos presupuestarios. Adicionalmente, existe un amplio 
sector en la subocupación y otro que no cuenta con expectativas de incorporarse al mercado laboral (disponible) que 
no contribuye a la seguridad social, pero que también requerirá de servicios de salud y pensiones, por lo que, en caso 
de no revertirse dicho comportamiento, vivirá en la pobreza y dependerá de programas asistenciales que presionarán 
a las finanzas públicas. 

La población subocupada es un reflejo de la subutilización del potencial productivo de la fuerza de trabajo y este 
grupo se caracteriza por la poca o nula productividad. La creciente necesidad de buscar más tiempo de trabajo se 
debe, en parte, a los bajos salarios que persisten en el mercado laboral. 

Además, debido al tamaño del sector informal que no aporta a la seguridad social, pero demandará una pensión 
universal del Programa para el Bienestar de los Adultos Mayores, aunado a la dinámica poblacional que propiciará un 
aumento significativo de esa población, la velocidad del envejecimiento representará un gran reto en cuanto a la 
presión fiscal y su impacto directo en las finanzas públicas federales. 

A fin de reducir los niveles de desigualdad de las personas y regiones del país, la actual administración duplicó el 
monto de la pensión universal para adultos mayores, lo que generará mayor presión a las finanzas públicas al 
comprometer mayores recursos y volver más rígido el nivel de gasto público, ante una restringida capacidad 
recaudatoria. Lo anterior, significa un reto para las finanzas públicas, junto con una población en edad productiva que 
requiere de más y mejores puestos de trabajo, mientras que paralelamente crece el sector de población en edad 
adulta que demandará mayores servicios públicos y seguridad social. 

Las crecientes presiones presupuestarias que representan las prestaciones asociadas con la jubilación de los 
trabajadores y el pago de la pensión respectiva, requieren de una reforma financiera a fin de asegurar la sostenibilidad 
de los sistemas de pensiones del país en el mediano y largo plazos. 
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La reforma financiera al sistema de pensiones y jubilaciones tendrá que considerar que en los últimos 19 años la 
esperanza de vida en promedio al nacer se ha estancado en el país, por lo que cualquier modificación que pretenda 
incrementar el número de años no tendría ningún fundamento basado en la dinámica demográfica, aunque las 
proyecciones consideren que aumentará en los próximos años, eso dependerá de que mejore el nivel de vida de las 
personas, de los servicios de salud y de asistencia pública, así como de la disminución de las defunciones por 
enfermedades crónico degenerativas y las derivadas de factores externos. 

Las soluciones para disminuir las presiones presupuestarias de los sistemas de pensiones y jubilaciones podrían estar 
enfocadas en incrementar las aportaciones de los trabajadores y patrones al seguro de cesantía y vejez, sin 
comprometer las cargas fiscales que asuma el Gobierno Federal. 

Conclusiones  

En opinión de la ASF, México no está aprovechando su bono demográfico. El bajo crecimiento de la economía en los 
últimos años (2.2% en promedio de 2000 a 2018) no ha permitido generar empleos formales mejor remunerados y 
de calidad, se mantiene un elevado nivel de informalidad (56.6% al cuarto trimestre de 2018) y vulnerabilidad de la 
seguridad social de las familias, se estancó el potencial de recaudación de la hacienda pública en 13.0% del PIB y, con 
ello, la capacidad de respuesta presupuestaria del SPF para atender las demandas presentes y futuras que genera la 
población. 

Adicionalmente, existe el riesgo del alto y creciente costo fiscal que asume el Gobierno Federal por el pago anual de 
pensiones y jubilaciones en curso de pago, y de un mayor costo por pensiones mínimas garantizadas, debido a que 
los bajos niveles salariales de la mayoría de los trabajadores dificultan que el asegurado acumule los recursos 
suficientes para contratar una pensión, por lo que el Gobierno Federal tendría que cubrir la diferencia por la 
obligación legal con la que cuenta. 

Por tanto, tal como se reconoció en el PND 2013-2018, resulta impostergable impulsar políticas públicas que propicien 
la generación de empleos formales para brindar certidumbre a los trabajadores en el acceso a los mecanismos de 
previsión social. 

Con el objetivo de contribuir a atender la falta de empleo de calidad, un mercado laboral desajustado, así como 
limitados ingresos presupuestarios del SPF para cubrir las presiones crecientes de la dinámica demográfica, la ASF 
emite las sugerencias siguientes: 

- Que la Cámara de Diputados examine la creación de una ley general de seguridad social que regule los 
regímenes públicos de salud y de pensiones, permita dar seguimiento al estado presupuestario y financiero 
que guardan dichos sistemas y que asegure su sostenibilidad en el mediano y largo plazos. 

- Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proponga y establezca los mecanismos e 
instrumentos fiscales que permitan resolver las presiones de gasto en seguridad social que imponen los 
cambios en las estructuras de edades de la población que demandan nuevos y crecientes bienes y servicios 
para los adultos mayores, y que se garanticen las condiciones de sostenibilidad financiera y presupuestaria 
en los diferentes esquemas de salud, pensiones y jubilaciones. 

- Que la SHCP, en coordinación con la STPS, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los gobiernos de 
las 32 entidades federativas y las instancias que considere pertinentes, establezca los mecanismos que 
permitan la firma de convenios para la ejecución de acciones en materia de formalización de empleo de 
trabajadores no registrados a la seguridad social. 

- Que el IMSS informe mensualmente, en el Boletín de Prensa, el número de empleos formales creados que 
se asocian con el crecimiento de la economía, así como aquellos que se generan para atender un programa 
social, de formalización del empleo y otros, que se reportan como creación de empleo formal. 

- Que la STPS, en coordinación con la SHCP y el IMSS, implemente los mecanismos que impulsen los cambios 
legales, operativos y de vinculación, que permitan la transparencia y rendición de cuentas de las empresas 
involucradas en actividades de subcontratación, en cuanto a su número, contribución impositiva y el pago 
de las aportaciones a la seguridad social de los trabajadores. 

Con la atención de las sugerencias, se coadyuvará a determinar los requerimientos que genera la dinámica 
demográfica en términos de la población productiva y la dependiente económicamente, en armonía con el principio 
de progresividad, y facilitará identificar algún riesgo de retroceso fáctico en las obligaciones del Estado por garantizar 
la atención de los servicios básicos para la población. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Posición Fiscal, sus Riesgos y Proyecciones a Mediano Plazo 
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Criterios de Selección 

Este estudio se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 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 

Evaluar los resultados en materia de la posición fiscal del Sector Público Federal y analizar los riesgos y las 
proyecciones macroeconómicas y fiscales de mediano plazo. 

Alcance 

Comprende la evaluación global de los principales elementos de las finanzas públicas, como la posición fiscal del 
Sector Público Federal (SPF) con una perspectiva de reglas fiscales de mediano plazo, los balances fiscales en sus 
diferentes niveles de agregación, como los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), el balance público, 
presupuestario (con y sin inversión de alto impacto), primario, operacional, petrolero y no petrolero; la capacidad de 
financiamiento del SPF y el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP). Se 
analizaron los riesgos fiscales presentados en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) y el efecto de la 
estrategia multianual de política fiscal que consideró déficit transitorio y consolidación fiscal en el periodo de 2010 a 
2018, las estimaciones de 2019 y las proyecciones macroeconómicas y fiscales de 2020 a 2025. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
(PRONAFIDE) 2013-2018 se identificó el problema de la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante la insuficiencia de 
ingresos para cubrir el gasto que demanda la sociedad, el creciente endeudamiento y la utilización de fondos de 
estabilización para financiar el presupuesto, así como un nivel de deuda pública creciente. 

Con la finalidad de atender dicha problemática y en el marco de la aprobación de la reforma hacendaria y el Paquete 
Económico 2014, se modificó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) para incluir una 
regla de balance estructural implícita, al incorporar el Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural (LMGCE), y un 
ancla fiscal de mediano plazo, con la meta anual de los RFSP. 

La LFPRH y su reglamento refieren reglas fiscales con una perspectiva de mediano plazo, con el propósito de ahorrar 
y mejorar las condiciones del nivel de deuda en la etapa alta del ciclo económico y de mayores precios de las materias 
primas, y, cuando la economía se encuentre en la parte baja del ciclo, tener el espacio para aplicar políticas 
compensatorias para enfrentar los menores ingresos presupuestarios y la caída de la actividad productiva y el empleo. 

En términos normativos, sólo los RFSP y el balance presupuestario (sin inversión de alto impacto) representan reglas 
fiscales a nivel de flujo; el primero, por el compromiso de la meta anual, que corresponde a un ancla de las finanzas 
públicas que considera con la mayor amplitud las obligaciones financieras y, el segundo, porque comprende los 
ajustes cíclicos de los ingresos (petroleros y no petroleros) y del gasto (LMGCE), considerados para el ejercicio fiscal 
que se presupuesta o proyecta. 

Ante choques externos como la crisis económica de 2008-2009; la normalización de la política monetaria de la Reserva 
Federal de los Estados Unidos de América; mayor incertidumbre y volatilidad internacional; el fin de la etapa 
expansiva del ciclo petrolero y, por tanto, la disminución del precio de la mezcla mexicana de petróleo y de la 
plataforma de producción; el uso de los fondos de estabilización para financiar el presupuesto; un mayor nivel de 
gasto comprometido, creciente endeudamiento y un menor espacio fiscal, provocaron que el Gobierno Federal 
implementara una estrategia de déficit decrecientes.  
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Resultados 

El estudio mostró que la reforma a la LFPRH en 2014 resultó en una política fiscal procíclica, contrario al principio que 
pretendía una regla fiscal de mediano plazo con un enfoque contracíclico y evitar la consolidación fiscal. El logro de 
la meta anual de los RFSP y el resultado favorable en las finanzas públicas (SHRFSP/PIB constante o decreciente), no 
ha sido consecuencia del cumplimiento de la regla fiscal equilibrio presupuestario y del LMGCE. De 2013 a 2018, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) implementó una política fiscal que no se vinculó con el ciclo 
económico y llevó a la economía a un corredor de bajo crecimiento, contrario a lo propuesto en el PRONAFIDE, y para 
el periodo de 2019 a 2024 el Ejecutivo Federal plantea continuar con dicha política mediante medidas de austeridad 
presupuestaria. 

Desde 2007 y hasta 2018, la regla fiscal de equilibrio presupuestario sólo se cumplió en cinco años (2007, 2008, 2009, 
2017 y 2018) aunque en los dos últimos fue como resultado de la consolidación fiscal que se fundamentó en una 
reducción del gasto público; y en siete años se utilizó la cláusula de excepción (de 2010 a 2016). 

En los CGPE 2018 se estimó un crecimiento del PIB por debajo de su nivel de tendencia de mediano plazo, es decir, 
una brecha negativa del producto en 0.6%, lo que justificaría un déficit presupuestario en el año; sin embargo, la SHCP 
propuso un superávit. Para 2018, la SHCP reforzó la consolidación fiscal basada en la contención del gasto público, a 
fin de reducir el endeudamiento y lograr el equilibrio presupuestario, un superávit primario, así como la disminución 
de las obligaciones totales del sector público en relación con la economía. 

En 2019, la SHCP prevé que los RFSP alcanzarán 2.7% del PIB, nivel superior al aprobado de 2.5%, principalmente por 
la reducción de activos financieros del Gobierno Federal como resultado del uso de 129.6 mmp (miles de millones de 
pesos) del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), equivalentes a 43.7% de su saldo al mes de 
junio de 2019 (296.3 mmp) y 86.4% de los recursos que se recibieron en 2016 y 2017 del Remanente de Operación 
del Banco de México (150.0 mmp), para compensar la menor recaudación respecto de lo previsto en la Ley de Ingresos 
de la Federación (LIF), lo cual podría generar una alta vulnerabilidad en las finanzas públicas ante la materialización 
de riesgos externos. Con esta medida, el balance público, sin inversión de alto impacto económico y social, pasó del 
equilibrio presupuestario aprobado a un superávit estimado de 0.1% del PIB. Asimismo, prevé que el SHRFSP será de 
45.3% del PIB, en línea con el establecido en los CGPE 2019, pero superior al observado en 2018 (44.9%). Para 2020, 
la SHCP proyecta que dicha relación crezca a 45.6% y disminuya paulatinamente hasta llegar a 44.7% en 2025. 

Ante el compromiso del Gobierno Federal de no incrementar los impuestos ni recurrir al endeudamiento, continuará 
la política de ahorro y austeridad que pretende canalizar recursos públicos a las necesidades prioritarias de la sociedad 
e impulsar la inversión productiva; sin embargo, en el periodo enero-septiembre de 2019 el gasto en inversión física 
se redujo en 14.4% real anual y afectó negativamente al crecimiento de la economía. Por lo anterior, se requiere 
aumentar de forma sostenida la inversión física en los siguientes años, para contribuir al crecimiento económico, 
transformar los rezagos sociales y ampliar las bases materiales del desarrollo. 

Para 2020, la SHCP prevé el precio de la mezcla mexicana de petróleo en 49.0 dólares por barril (dpb), inferior en 
10.9% a los 55.0 dpb aprobados en la LIF 2019, lo que se reflejará en menores ingresos petroleros, por lo que hará 
nuevamente uso de la cláusula de excepción que establecen los artículos 17 de la LFPRH y 11, fracción V, de su 
reglamento, y solicitará al Congreso de la Unión un déficit presupuestario equivalente a 2.1% del PIB, con lo que los 
RFSP se ubicarán en 2.6% del PIB.  

Además, la SHCP plantea que la regla fiscal vigente, establecida en la reforma a la LFPRH en 2014, no ha cumplido con 
el objetivo de consolidar la disciplina presupuestaria y lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas y la deuda 
pública en el mediano y largo plazos. Lo anterior, debido a que la regla no opera como una política fiscal contracíclica, 
incluso podría tener efectos procíclicos; no está definido el concepto y nivel de deuda sostenible, por lo que no existe 
un ancla fiscal de mediano plazo; la meta anual de los RFSP es un mecanismo limitado para evitar desviaciones en el 
balance presupuestario; no ha habido una óptima acumulación de recursos en los fondos de estabilización, además 
de que no se promueve la generación de ahorro de largo plazo.  

La SHCP considera que los lineamientos para la nueva regla fiscal de segunda generación se tendrán que fundamentar 
en cuatro propuestas: 1) un ancla fiscal de mediano plazo determinada por un nivel de deuda máxima; 2) una regla 
de gasto estructural que establece un crecimiento máximo del gasto asociado con el crecimiento de largo plazo de 
los ingresos, aproximado por el crecimiento de la tendencia del PIB; 3) la creación y el uso de un fondo contracíclico, 
y 4) la introducción de un Consejo Asesor Independiente. 

En las revisiones efectuadas por la ASF a la Cuenta Pública de 2014 a 2017, se observó que la LFPRH y su reglamento 
no consideraban ningún vehículo financiero para captar ahorro cíclico; los RFSP, como un ancla fiscal de las finanzas 
públicas, podrían rebasarse y sólo se tenían que reportar las razones en los informes trimestrales al Congreso de la 



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

78 

Unión; la meta anual de los RFSP se puede modificar en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF), pero no existe ningún mecanismo legal que prevea adecuarla a la capacidad de financiamiento del SPF si 
durante el ejercicio fiscal cambian los supuestos con base en los cuales se determinó; las estimaciones, proyecciones 
y demás cálculos utilizados como referencia en el paquete económico de cada ejercicio fiscal, debían ser analizados 
por un grupo de expertos que apoyara a los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo cual ayudaría a mejorar la calidad de 
los pronósticos y contribuiría a la rendición de cuentas al proporcionar una evaluación objetiva e independiente al 
Ejecutivo. 

Asimismo, en la revisión de la Cuenta Pública de 2017, la ASF detectó que, en la estimación del PIB potencial efectuada 
por la SHCP, no se aplicó de forma correcta la fórmula para estimar la tasa anual compuesta de crecimiento, por lo 
que había diferencias con el resultado de la brecha del PIB que la SHCP reportó en los CGPE 2017. La ASF recomendó 
que se publicara la metodología y los datos utilizados para estimar el PIB potencial y la brecha del producto, así como 
las variables empleadas para determinar la meta anual de los RFSP y del balance presupuestario, a fin de fortalecer 
la transparencia y rendición de cuentas sobre las razones que justifican la política fiscal anual y su trayectoria estimada 
a mediano plazo.  

Para atender lo anterior, en un ejercicio de transparencia presupuestaria y a partir del Paquete Económico 2019, la 
SHCP elabora la “Guía para el cálculo de la tasa de crecimiento real del PIB Potencial” y también la “Guía para el 
cálculo de metas fiscales (RFSP y balance público) y sus proyecciones de mediano plazo”; con la información para 
identificar la posición de la economía en el ciclo económico a fin de justificar el déficit presupuestario para un año 
fiscal específico. 

Adicionalmente, con la reforma al artículo 16 de la LFPRH publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero 
de 2014, se acotó a que la SHCP presentara en los CGPE los riesgos más relevantes que enfrentan las finanzas públicas 
en el corto plazo y las propuestas de acción para enfrentarlos. No obstante que la SHCP además incluye su previsión 
sobre los riesgos de largo plazo y pasivos contingentes, y que señala que su mitigación o materialización implicaría 
afectaciones a las finanzas públicas, se requiere establecer en el artículo referido que los riesgos de mediano y largo 
plazos, así como los pasivos contingentes, se reporten en los CGPE de manera más detallada.  

De manera frecuente las diversas variables se han comportado de forma opuesta a la planteada en el análisis de 
sensibilidad de ingresos y egresos que la SHCP reporta en los CGPE. Al respecto, las buenas prácticas en materia de 
transparencia fiscal consideran que los pronósticos macroeconómicos y fiscales se deben abordar bajo escenarios 
alternativos. En este sentido, el Fondo Monetario Internacional señala que una fuente potencial de riesgo se presenta 
cuando se incorporan en la planeación fiscal los efectos de choques positivos, mientras que se tiende a prestar menor 
atención al caso contrario. 

Existen otros riesgos fiscales no considerados por la SHCP en el horizonte de mediano plazo, como las Asociaciones 
Público-Privadas, en las que el SPF retiene y comparte riesgos, por lo que asume obligaciones de largo plazo. 
Asimismo, se encuentran las demandas judiciales desfavorables para el Estado, de las cuales se carece de un análisis 
de la información respecto de su número, grado de materialización y el monto implicado, tanto en cuentas de orden, 
en pasivo-provisiones, así como las registradas como pasivos-cuentas por pagar y que ya fueron concretadas. 

Es necesaria la acumulación constante y suficiente de ahorro de largo plazo para la atención de los riesgos fiscales y 
pasivos contingentes, por lo que, en un contexto en el que se prevé que los ingresos presupuestarios petroleros 
presentarán una tendencia a la baja, destinar al FEIP una mayor proporción de los ingresos excedentes que considera 
el marco normativo vigente, permitiría abordar dichos riesgos y pasivos con una mejor posición financiera y con 
menores costos en el PEF. 

En las proyecciones de mediano plazo se plantea que para lograr las metas fiscales se continuará con los ajustes al 
gasto, mediante una política de ahorro y austeridad, así como el uso del FEIP; sin embargo, la regla fiscal sigue sin 
funcionar como contracíclica y aunque la SHCP lo reconoció, no existe una propuesta de reforma a la LFPRH. 

Conclusiones  

En opinión de la ASF, existe una inconsistencia entre la regla fiscal de equilibrio presupuestario con un enfoque de 
ajuste cíclico (de balance estructural implícito, como denomina la SHCP al LMGCE), con las medidas de consolidación 
fiscal, debido a que se propuso mantener con cambios reales negativos al LMGCE, mientras que estimó tasas de 
crecimiento positivas del PIB potencial. Esto es, la SHCP no vincula el crecimiento del gasto con el de la economía en 
el mediano plazo porque no realiza el ajuste cíclico, sino que lo establece de manera discrecional. La LFPRH dispone 
que el Gasto Corriente Estructural debe crecer en menor proporción que el PIB potencial, aunque no considera un 
límite inferior, por lo que la SHCP puede determinarlo en niveles negativos; por tanto, no se observa la regla fiscal de 
mediano plazo. 
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La reasignación de los recursos del fondo de estabilización para financiar el PEF (disminución del ahorro y compromiso 
de un mayor gasto), aunado al descenso del precio y de la plataforma de producción de petróleo y la materialización 
de riesgos macroeconómicos internos y externos, propiciaron que, en los dos sexenios anteriores, el Gobierno Federal 
hiciera uso constante de la cláusula de excepción de equilibrio presupuestario, aumentara aceleradamente el saldo 
de la deuda y disminuyera el espacio fiscal. Situación que debe ser considerada en el contexto actual para evitar 
regresar a episodios en el endeudamiento o excesivos ajustes a la baja en el gasto público que afecten la operación 
del Gobierno Federal, así como la provisión de bienes y servicios públicos que repercutan en la dinámica de 
crecimiento de la economía. 

Cabe destacar la necesidad de incrementar las fuentes estructurales de ingresos públicos, debido a que la mejoría en 
las finanzas públicas federales en los últimos años se explica por los ingresos no recurrentes, ya que los tributarios se 
encuentran estancados en 13.0% del PIB y los presupuestarios totales van a la baja, aunado a que la actividad 
económica está en un proceso de desaceleración y las presiones de gasto serán mayores derivado del cambio 
demográfico que demandará mayores recursos para pensiones y salud, principalmente. 

La condición de estabilidad económica, con base en el equilibrio presupuestario, debe complementarse con la mejora 
de la calidad del gasto público, entendida como el cumplimiento de las actividades que comprenden el ciclo 
presupuestario y la consecución de los objetivos de desarrollo programados, con atención de los criterios para la 
aplicación de los recursos públicos y su evaluación plasmados en el artículo 134 constitucional. 

Con el objetivo de contribuir a atender la vulnerabilidad de las finanzas públicas, la ASF emite las sugerencias 
siguientes: 

− Que la SHCP y la Cámara de Diputados impulsen reformas al Capítulo II Del Equilibrio Presupuestario y de 
los Principios de Responsabilidad Hacendaria de la LFPRH y al Título Segundo Del Equilibrio Presupuestario 
y de los Principios de Responsabilidad Hacendaria, Capítulo I De los Mecanismos de Estabilización, del 
Reglamento de la LFPRH, con objeto de fortalecer la regla fiscal y mejorar las instancias y mecanismos 
institucionales dirigidos a su observancia, transparencia y rendición de cuentas. 

− Que la SHCP y la Cámara de Diputados evalúen la implementación de medidas, como una reforma fiscal, 
que permitan incrementar la recaudación de las fuentes permanentes y estabilizar los recursos de las 
fuentes tributarias no petroleras, aunadas al fortalecimiento de los mecanismos para la transferencia y 
gestión de riesgos, como los fondos de estabilización y las coberturas de los ingresos petroleros. 

− Que la Cámara de Diputados establezca, en el artículo 16 de la LFPRH, la obligación de que la SHCP incluya, 
como parte del Paquete Económico, los datos, las variables utilizadas y las notas metodológicas específicas 
sobre el cálculo del PIB potencial y de la capacidad de financiamiento del SPF. 

− Que la Cámara de Diputados establezca, en el artículo 16 de la LFPRH, la obligación de que la SHCP reporte 
de manera detallada, en los CGPE, tanto los riesgos de corto plazo como los de mediano y largo plazos, y 
los pasivos contingentes. 

Con la atención de las sugerencias se coadyuvará a mejorar la LFPRH y su reglamento, así como a fortalecer las 
proyecciones y los resultados de las finanzas públicas en el mediano plazo, lo que permitirá evitar retrocesos fácticos 
en las obligaciones del Estado por garantizar el bienestar de la población, adoptar medidas y normas legislativas para 
la sostenibilidad de las finanzas públicas y, con ello, garantizar las condiciones favorables para el crecimiento 
económico. 
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Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Evaluar las reglas fiscales establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en su 
Reglamento, así como las instituciones fiscales, en comparación con las mejores prácticas internacionales, a fin de 
plantear áreas con oportunidad de mejora para contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

Alcance 

Se analizan los aspectos técnicos sobre las reglas e instituciones fiscales propuestos principalmente por el Fondo 
Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; las mejores prácticas de 
las instituciones y reglas fiscales en el ámbito internacional y los referentes a las reglas que existen en México. 

Antecedentes 

El Banco Interamericano de Desarrollo indica que las reglas fiscales constituyen propósitos explícitos de las 
autoridades de mantener la disciplina, sostenibilidad y transparencia de la política fiscal en el corto y largo plazos, 
que se establecen en el marco legal de la política presupuestaria. Las reglas pueden ser procedimentales o 
cuantitativas. Las primeras forman parte de un cuerpo normativo e institucional más amplio de políticas fiscales y 
presupuestarias que usualmente se contemplan en las leyes orgánicas de presupuesto. 

Las reglas fiscales deben estar compuestas principalmente por una meta cuantitativa; la definición del ámbito de 
competencia (nacional y subnacional); una cláusula de escape, así como un mecanismo que permita controlar y 
sancionar su incumplimiento. 

A lo largo del tiempo, la necesidad de reducir la volatilidad macroeconómica ha ganado espacio al rol estabilizador de 
la política fiscal. Los beneficios e inconvenientes de cada tipo de regla fiscal surgen de evaluar su eficacia a la luz de 
tres objetivos: sostenibilidad, credibilidad y estabilidad. 

Derivado de las crisis financieras ha sido insuficiente preservar una política fiscal responsable y sostenible. Por ello, 
se constituyeron instituciones fiscales independientes con el propósito de fortalecer la calidad de las proyecciones, 
evaluar el desempeño fiscal, vigilar el cumplimiento de las reglas fiscales, así como el diseño de escenarios. 

Las Instituciones Fiscales Independientes (el consejo fiscal independiente es una de sus variantes) pueden ayudar en 
la formulación e implementación de políticas fiscales sólidas. Si bien, la Institución Fiscal Independiente deja libre 
actuación sobre los objetivos de la política y los instrumentos en manos de representantes políticos y autoridades 
fiscales, puede contribuir a una mayor transparencia, requisito para la rendición de cuentas de la política fiscal, y así 
elevar el costo político de impulsar una política inadecuada. 

El funcionamiento deseable de una Institución Fiscal Independiente depende de la naturaleza de los problemas 
fiscales y del entorno político de cada país, considerando la configuración constitucional, la tradición jurídica y las 
costumbres de los poderes ejecutivo y legislativo sobre formulación de políticas. Una Institución Fiscal Independiente 
puede complementar el papel desempeñado por las instituciones existentes y mejorar la efectividad de las reglas 
fiscales. 

Las Instituciones Fiscales Independientes básicamente se pueden clasificar en tres tipos: 

• Agencias que proporcionan un análisis objetivo de los desarrollos fiscales actuales y el costo de las iniciativas 
presupuestarias. 

• Organismos que producen proyecciones y previsiones independientes tanto de las variables 
presupuestarias como de las variables macroeconómicas relevantes. 
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• Instituciones que, además de las tareas anteriores, tienen el mandato de proporcionar evaluaciones 
normativas, incluida la conveniencia de la orientación de la política fiscal. 

La preocupación por la disciplina fiscal en la conducción de las finanzas públicas y su transparencia ha sido expuesta 
en diversos foros internacionales por el Fondo Monetario Internacional. Esto en gran medida ha favorecido la 
credibilidad de los gobiernos, sus instituciones, así como la preservación de la democracia. Así, el Fondo Monetario 
Internacional ha mostrado que la ausencia de disciplina fiscal conlleva graves consecuencias para las finanzas públicas, 
entre las que se destacan: el crecimiento del déficit y de la deuda; la falta de ahorro cuando la economía se encuentra 
en auge; y los gastos públicos ineficientes. 

En este contexto, dicho organismo internacional propone la implementación de un consejo fiscal independiente para 
evaluar el cumplimiento de las reglas fiscales que refuerce la disciplina presupuestaria; evalúe la política fiscal; vigile 
su implementación; fomente una buena práctica de transparencia gubernamental y contribuya a una eficiencia del 
gasto. En este sentido, el consejo promueve la sostenibilidad de las finanzas públicas complementando su actuar con 
proyecciones macroeconómicas y presupuestarias. 

Ahora bien, de los resultados obtenidos por las Instituciones Fiscales Independientes, se advierte la necesidad de 
incentivar legalmente una disciplina fiscal más efectiva, con una independencia operacional y presupuestaria, evaluar 
las previsiones presupuestarias, así como señalar funciones específicas. Todo ello deberá apoyarse con sus 
respectivos reportes, en aras de mejorar la información que permita un amplio debate público y legislativo, en el 
marco de la supervisión del cumplimiento de la normativa fiscal. 

Asimismo, el Fondo Monetario Internacional considera que el mandato legal, las funciones y los modelos aplicados a 
las Instituciones Fiscales Independientes reflejan las características específicas de cada país, tales como las 
capacidades humanas, técnicas y financieras disponibles, las relaciones con el sistema político y de gobierno, por lo 
que al reforzar la transparencia y originar una cultura de estabilidad, se pueden aumentar los costos reputacionales 
y electorales de las políticas fiscales irresponsables y el cumplimiento de las reglas y de la normativa fiscal. 

Resultados 

Las reglas fiscales son mecanismos institucionales para apoyar la credibilidad y disciplina fiscal. Si bien la experiencia 
y los datos de las normas refieren principalmente a las economías avanzadas, hay un creciente interés por parte de 
los mercados emergentes y los países de bajos ingresos. Una regla debe ser creíble respecto de su capacidad para 
ayudar a lograr el ajuste requerido y colocar la deuda en un camino sostenible, pero también debe tener la flexibilidad 
adecuada para responder a los choques externos a los que se expone la economía nacional. 

La evidencia empírica indica que los países que han tenido éxito en la implementación de las reglas fiscales son 
aquellos que han combinado dos o más reglas fiscales. A principios de la década de 1990, los países tenían en 
promedio una y media reglas numéricas, y aumentaron a dos y media reglas para 2008. Estas reglas se acompañaron, 
particularmente en las economías avanzadas, por normas como límites de gasto y reglas de ingresos específicas. 

Para que las reglas fiscales sean efectivas, se requiere de tres componentes principales: 

• Un vínculo inequívoco y estable entre el objetivo numérico y el objetivo final, como es la sostenibilidad de 
la deuda pública. 

• Flexibilidad suficiente para responder a los choques, de modo que la regla, al menos, no exacerbe su 
impacto macroeconómico adverso. Dependiendo de las circunstancias del país, podría ser necesaria la 
flexibilidad para lidiar con la producción, la inflación, la tasa de interés y la volatilidad del tipo de cambio y 
otros choques no anticipados (por ejemplo, desastres naturales). Sin embargo, es esencial distinguir entre 
choques temporales y persistentes. 

• Un mecanismo institucional claro para darle seguimiento a las posibles desviaciones de los objetivos 
numéricos y tomar acciones correctivas: esto se puede lograr incorporando en la regla un mecanismo que 
ordene una corrección de las desviaciones pasadas en un marco de tiempo bien definido, elevando el costo 
de las desviaciones, con un procedimiento de ejecución claro y explícito. 

En el caso de México, se cuenta con la regla fiscal de balance presupuestario, asociada con una restricción en el Límite 
Máximo del Gasto Corriente Estructural y una meta de los Requerimientos Financieros del Sector Público determinada 
por la capacidad de financiamiento del Sector Público Federal, la cual será congruente si mantiene una relación Saldo 
Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público/Producto Interno Bruto constante o decreciente en el 
mediano plazo, cuya finalidad es que la deuda pública no crezca.  
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En este sentido, existe una vinculación de la regla fiscal con el marco fiscal de mediano plazo; sin embargo, no se 
cuenta con una Institución Fiscal Independiente que revise las estimaciones y proyecciones macroeconómicas, las 
metas de finanzas públicas, evalúe los resultados de la política fiscal, supervise el cumplimiento de la regla fiscal, la 
sostenibilidad de las finanzas públicas, el desempeño fiscal, así como la transparencia de los hallazgos 

En la mayoría de los países en los que se revisan las reglas e instituciones fiscales, se destaca que tienen reglas de 
carácter cuantitativo que se han adaptado a las circunstancias y las instituciones o consejos fiscales realizan funciones 
de asesoría, auditoría, pronósticos y cálculo de costos, así como análisis independientes de los resultados del 
desempeño fiscal de carácter no partidista y neutral, sobre el ciclo presupuestario y la respuesta de la política fiscal, 
entre otros. 

Colombia tiene la Regla de Balance Presupuestario Estructural, la cual estableció un camino para la consolidación 
fiscal que redujo el déficit estructural del gobierno central a 2.3% del Producto Interno Bruto en 2014 y fijó un techo 
para el déficit de 1.0% efectivo en 2022. Permite la expansión fiscal cuando la tasa esperada de crecimiento del 
Producto Interno Bruto es de al menos 2 puntos porcentuales inferior a la tasa de crecimiento a largo plazo (admite 
una política fiscal contracíclica en casos de emergencia y/o grandes shocks macro). Hay una cláusula de escape que 
menciona que en caso de acontecimientos extraordinarios que amenacen la estabilidad macroeconómica del país, la 
aplicación de la norma fiscal puede ser suspendida temporalmente, sujeta a la opinión favorable del Consejo Superior 
de Política Fiscal. Por otra parte, se creó un fondo soberano de riqueza para ahorrar ingresos extraordinarios de los 
recursos naturales. También existe una comisión consultiva independiente para ayudar a poner en práctica la regla y 
evaluar su aplicación. La Regla de Gasto se limita el crecimiento del gasto corriente en el gobierno central. 

Chile. En 2017 se creó un registro público de expertos, donde pueden inscribirse las personas interesadas en formar 
parte de éstos; posteriormente, a partir de este registro, el Ministro de Hacienda designa a los miembros de los 
comités. 

La razón principal de conformar un órgano autónomo con la naturaleza de un consejo fiscal tiende a fomentar y 
preservar una de las mayores demandas por las sociedades actuales, esto es, la transparencia, el control sobre el 
gasto público y la deuda pública, acorde con la siguiente gráfica elaborada por Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas de la Cámara de Diputados con información del Fondo Monetario Internacional: 

La regla fiscal en México considera la medición más amplia de las obligaciones financieras del sector público, el Saldo 
Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, cuya trayectoria como proporción del Producto 
Interno Bruto se debe mantener constante o decreciente en el mediano plazo conforme al artículo 11 B del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El artículo 16, fracción V, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que la meta anual de los Requerimientos Financieros 
del Sector Público estará determinada por la capacidad de financiamiento del sector público federal; sin embargo, la 
normativa presupuestaria no define el mecanismo que permite ajustar la meta de los Requerimientos Financieros del 
Sector Público en el caso de que durante el ejercicio fiscal disminuya la capacidad de financiamiento del sector 
público. 

Entre 2013 y 2018 el costo financiero como proporción de los ingresos ordinarios del Sector Público Presupuestario 
pasó de 8.3% a 12.0% y las cifras estimadas para el cierre de 2019 anticipan que dicha proporción será de 14.4%, el 
nivel más alto en el periodo; escenario que está sujeto a los ajustes que se presenten en las tasas de interés aplicables 
a la deuda pública, así como variaciones en el tipo de cambio. La evolución de esta variable se presenta en un contexto 
en el cual los ingresos presupuestarios no han tenido el mismo comportamiento creciente, al contrario. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comentó en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, correspondiente al Primer Trimestre de 2019 que “si bien la regla actual ha contribuido 
a mantener las finanzas públicas sanas, presenta espacios de mejora para fortalecer la certidumbre sobre un manejo 
responsable y transparente de las finanzas públicas. 

La regla fiscal actual se ha orientado a cumplir una meta de balance, a disminuir la discrecionalidad al Poder Ejecutivo 
sobre el uso de ingresos excedentes, así como a racionalizar el gasto corriente. No obstante, al estar basada en una 
regla de balance fiscal, tanto las finanzas públicas como el efecto agregado de la política fiscal en la economía son 
pro-cíclicos. Es decir, cuando el ciclo económico se encuentra en una fase expansiva, los ingresos tributarios son 
mayores, lo que permite un incremento del gasto público, generando una mayor demanda agregada. Por otra parte, 
en la fase en la que se contrae la actividad económica, los menores ingresos recaudados, reducen el espacio fiscal, 
haciendo necesario reducir el gasto público y reduciendo el efecto multiplicador del gasto.” 

La Auditoría Superior de la Federación considera que se debe revisar la regla fiscal actual con el objetivo de fortalecer 
las finanzas públicas en los siguientes años, considerando los límites de la deuda pública y las medidas correctivas en 
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caso de ser superados, así como el gasto del Gobierno Federal en el largo plazo, lo anterior en un marco de mayor 
transparencia fiscal. 

En los últimos años y en referencia a nuestro país, se ha presentado la discusión sobre la pertinencia de crear un 
consejo fiscal, tanto en organismos internacionales como en las esferas académicas, empresariales, sociales, políticas 
y gubernamentales, lo que generó opiniones a favor y en contra. 

La discusión continúa, por lo que sería conveniente que se retomara el tema por las autoridades hacendarias de 
nuestro país, a fin de establecer los mecanismos necesarios que permitan instrumentar un adecuado manejo de las 
reglas fiscales por medio de una Institución Fiscal Independiente. 

Conclusiones 

El asunto de interés público del presente estudio fueron las características de las reglas fiscales en el ámbito 
internacional y la importancia de las instituciones fiscales independientes instauradas en algunos países, el papel que 
tienen en la toma de decisiones en materia de política fiscal, así como los beneficios y oportunidades que han 
generado para robustecer los mecanismos de sostenibilidad fiscal. 

En el caso de nuestro país, el Ejecutivo Federal reconoció en los documentos de planeación nacional que los 
fundamentos de la estabilidad económica incluyen contar con una política fiscal prudente y responsable, apoyada 
institucionalmente por la LFPRH y su Reglamento, al adoptar una regla fiscal de equilibrio presupuestario, que 
considera una meta anual de los RFSP basada en la capacidad de financiamiento del SPF, y cuya congruencia depende 
de mantener un SHRFSP respecto del PIB decreciente o constante en el mediano plazo. 

El objetivo del estudio fue evaluar las reglas fiscales establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y en su Reglamento, así como las instituciones fiscales, en comparación con las mejores prácticas 
internacionales, a fin de plantear áreas con oportunidad de mejora para contribuir a la sostenibilidad de las finanzas 
públicas. 

El alcance consistió en analizar los aspectos técnicos sobre las reglas e instituciones fiscales principalmente las 
recopiladas por el FMI y la OCDE; las mejores prácticas de las instituciones y reglas fiscales en el ámbito internacional, 
así como los referentes de las reglas fiscales que existen en México. 

La aplicación de los procedimientos del estudio mostró que existen diferencias entre las reglas establecidas en los 
países que las aplican, en general, éstas tienen como objetivo analizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el 
mediano y largo plazos mediante el control del déficit público y la limitación del crecimiento del gasto corriente. Por 
su parte, las instituciones fiscales se encuentran enfocadas a evaluar la política fiscal y el cumplimiento de las reglas 
fiscales, además de proponer mejoras, verificar o elaborar proyecciones macroeconómicas y de finanzas públicas, así 
como proporcionar asesoría al gobierno en cuestiones fiscales. 

México no cuenta con un grupo de técnicos expertos en materia hacendaria constituidos en una institución fiscal. 
Tanto el CEFP de la Cámara de Diputados, como el IBD de la Cámara de Senadores, fueron creados para auxiliar a 
ambas Cámaras, entre otras funciones, en materia hacendaria con facultades para la realización de estudios, 
investigaciones, informes y análisis de temas relacionados directamente con las finanzas públicas. Sin embargo, entre 
sus funciones no se encuentran las de evaluar el impacto y el desempeño de los planes y las políticas fiscales, el 
cumplimiento de las normas contables y estadísticas internacionalmente aceptadas, el cálculo de escenarios, 
proyecciones y del costo de nuevos programas, la evaluación de riesgos fiscales y la verificación de que el Gobierno 
proporcione información fiable sobre sus finanzas públicas, características que constituyen funciones de una 
institución fiscal. 

La ASF, en diversas auditorías y estudios, ha propuesto a los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federal, modificaciones a 
la LFPRH y a su Reglamento, para incluir una regla fiscal basada en el Balance Estructural, que el Ejecutivo Federal 
realice una evaluación más amplia y rigurosa de la sostenibilidad de la deuda pública y una estimación más precisa o 
robusta del PIB potencial, así como la creación de un grupo colegiado interinstitucional de expertos que evalúen y 
mejoren las proyecciones de escenarios alternativos, que permitan la sostenibilidad de las finanzas públicas del país 
en el mediano y largo plazos. 

En opinión de la ASF, en México existen posibilidades para desarrollar las áreas de diseño de metodologías de análisis 
técnico, para elaborar y publicar de forma anticipada e independiente del Poder Ejecutivo proyecciones 
macroeconómicas y fiscales, donde se incluya el seguimiento al cumplimiento de la regla de Balance Estructural, así 
como para realizar evaluaciones del desempeño del gobierno en materia fiscal. 

Otros aspectos que se pueden mejorar del sistema hacendario mexicano son las áreas de presupuestación de 
mediano plazo, el análisis de riesgos fiscales, la revisión del presupuesto ejercido a mitad del periodo fiscal y el 
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desarrollo de evaluaciones independientes para proyecciones macroeconómicas y fiscales. Lo anterior permitiría un 
mayor debate, con mejor información en materia de política fiscal entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que a 
su vez fortalecería la disciplina fiscal, incentivaría el correcto uso de los recursos públicos y mejoraría la salud de las 
finanzas públicas en su conjunto. 

Por lo anterior, se sugiere a la Cámara de Diputados que incluya en el Capítulo II, del Equilibrio Presupuestario y de 
los Principios de Responsabilidad Hacendaria la definición de las reglas fiscales, así como la obligatoriedad y la 
creación de una institución de fiscal independiente para vigilar el cumplimiento de dichas reglas.  

Adicionalmente, una de las posibilidades que podría tener un organismo que surja de las modificaciones legales al 
mandato del CEFP, sería asegurar su independencia técnica y de gestión; contar con un Consejo Directivo con perfil 
académico, preferentemente, especializado en finanzas públicas y que cuente con periodos de gestión que 
trasciendan las legislaturas en turno y de ser posible la administración del GF. 

Estas atribuciones específicas se deben establecer tanto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, en su Reglamento, en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la 
normativa que se considere pertinente. 

Con la atención de las sugerencias, se generarían propuestas para asegurar mayor disciplina fiscal y sostenibilidad del 
ejercicio presupuestario, se vigilaría el cumplimiento de las normas fiscales y se aseguraría mantener una perspectiva 
de mediano y largo plazos para contrarrestar los efectos adversos por entornos altamente politizados y de escenarios 
con alta volatilidad macroeconómica. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fideicomisos Públicos sin Estructura Orgánica 

Auditoría Estudios: 2018-0-06100-0E-1722-2019 

1722-GB 

 

Criterios de Selección 

Este estudio 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 

Evaluar los fideicomisos sin estructura orgánica del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, con objeto 
de identificar que cumplan con su objetivo, y en su caso, proponer la modificación, extinción o terminación de sus 
contratos. 

Alcance 

El universo seleccionado y la muestra por 878,717.6 millones de pesos corresponde al total de las disponibilidades de 
los fideicomisos, mandatos y análogos sin estructura orgánica en el ejercicio fiscal 2018. 

Asimismo, se analizan los 335 fideicomisos sin estructura orgánica, con el propósito de evaluar si cumplen con su 
objetivo, determinar si la información contenida en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos es veraz y 
cumple con las especificaciones, identificar la vigencia de cada uno de ellos y si es el caso proponer su modificación o 
extinción. 

Antecedentes 

En los últimos años, la transparencia y la rendición de cuentas de los fideicomisos públicos en México ha sido tema 
de discusión en virtud de la discrecionalidad que les ha permitido el marco jurídico vigente para su operación, el cual, 
en muchos casos, impide conocer el destino final de los recursos públicos que operan. 

En materia de fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha 
reiterado la necesidad de impulsar una mayor transparencia en su operación dados los cuantiosos recursos públicos 
que manejan. Sin embargo, a pesar de las obligaciones jurídicas y normativas a las que están sujetos, no se garantiza 
la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, ni que cumplan con el objetivo para 
el que fueron creados. 

El presente estudio muestra un diagnóstico de los fideicomisos, mandatos y análogos sin estructura orgánica, que 
permite tener un panorama del grado de su utilidad e impacto en asuntos de interés público. Para ello se analizó el 
marco jurídico que los regula; los contratos de constitución con el objeto de conocer sus fines, su vigencia y sus 
obligaciones de transparencia, y por último los informes del número de figuras jurídicas y el cumplimiento a los 
lineamientos para su registro en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos (SCTF), así como, saber los 
saldos anteriores y disponibilidades para 2018.  

El artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), menciona que: “… En el 
caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, no sean 
considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos análogos, cumplirán con 
las obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsable de coordinar su operación”. 

La ASF ha promovido diversas acciones orientadas a mejorar el control, la transparencia y la rendición de cuentas de 
estas figuras jurídicas. 

Las disponibilidades de las figuras jurídicas se incrementaron en 22.3% real, al pasar de 682,553.0 millones de pesos 
(mdp) en 2017 a 878,717.6 mdp en 2018. Lo anterior indica que estos instrumentos manejan cuantiosos recursos y, 
por tanto, es necesario determinar si su beneficio socioeconómico es el óptimo, y de no ser el caso, redirigir los 
recursos hacia otras aplicaciones sociales de mayor impacto. 

La falta de información y transparencia de las figuras jurídicas facilita que los recursos de que disponen puedan ser 
ejercidos sin el control adecuado. 
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Resultados 

Marco jurídico, normativo e institucional de los fideicomisos 

En la administración pública los fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos se han 
constituido con el propósito de administrar recursos públicos destinados al apoyo de programas y proyectos 
específicos, que auxilien a los entes públicos en las atribuciones del estado, impulsando las áreas prioritarias del 
desarrollo. En los mandatos, el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste 
le encarga, siendo un mecanismo utilizado por los entes públicos, generalmente vía la Banca de Desarrollo, para 
canalizar fondos a ciertas actividades o sectores.8/ 

Actualmente, se cuenta con un marco jurídico que establece una serie de obligaciones que deben cumplir las figuras 
jurídicas para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia de las operaciones que realizan de los recursos 
públicos que reciben y ejercen. 

En el estudio se precisaron las leyes y reglamentos que dictan la transparencia y rendición de cuentas, la vigencia de 
los contratos de los fideicomisos, los ingresos y las disponibilidades financieras. 

El registro, la operación y el proceso de extinción de los fideicomisos, mandatos y contratos análogos sin estructura 
orgánica se establece principalmente en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento, y sólo podrán constituirse con autorización de la SHCP de acuerdo con su Reglamento Interior. 

La SHCP cuenta con el Sistema de Control y Transparencia de los Fideicomisos para el control presupuestario de los 
fideicomisos. 

De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), las UR tienen la obligación 
de transparentar y rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos federales aportados a las figuras jurídicas, 
y a proporcionar los informes que permitan su vigilancia y fiscalización, como herramienta existe la Plataforma 
Nacional de Transparencia donde se puede acceder y consultar la información sobre los fideicomisos. 

Análisis de la vigencia de los contratos de las figuras jurídicas 

En el SCTF las UR deben incorporar y capturar la información solicitada, y la SHCP debe revisar el cumplimiento de los 
lineamientos. 

De acuerdo con la LFTAIP en relación con los fideicomisos las UR tendrán la obligación de transparentar su actuar y 
rendir cuentas a la ciudadanía por el uso de recursos públicos. 

De los 335 fideicomiso, mandatos y análogos sin estructura orgánica reportados en la Cuenta Pública, ocho tienen 
más de 50 años de haber sido creados, de los cuales dos siguen en operación, cinco se encuentran en proceso de 
extinción, y el último se encuentra reportado en el SCTF con el estatus de baja. 

En el SCTF se revisó el apartado denominado “Consultas de Actos Jurídicos/Programas vigentes” con la finalidad de 
conocer el número de fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos que cuentan con registro del contrato de 
constitución.  

Se observó que de las 335 figuras jurídicas el 75.8% (254) presentan contrato. Las figuras jurídicas constituidas en el 
periodo de 2001 a 2006, son las que presentan mayores cambios en los contratos por algún convenio de modificación, 
adhesión o de colaboración. 

El 24.2% (81) no tienen registro de un contrato en el SCTF o el archivo registrado está dañado, éstos se concentran 
entre los años de 1989 al 2000, en conjunto representan el 65.4% del total de los que no registraron contrato, de los 
cuales 45 se encuentran en operación y los principales Ramos Coordinadores son el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (12), Educación Pública (7), Cultura (7), Comunicaciones y Transportes (6) y otros (13). 

La duración de los presentes fideicomisos será la estipulada en los contratos, a pesar de que las 335 figuras jurídicas 
cuentan con la cláusula de vigencia sólo 90 registran la fecha de término y los 245 restantes mencionan que su 
permanencia será la necesaria para el cumplimiento de sus fines sin que exceda del máximo legal y sujetas al 
cumplimiento del Reglamento de la LFPRH. 

 

                                                                        
8/ Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura 

Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos, publicado el 02 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF). 
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Presentación de los principales resultados de las figuras jurídicas registradas en el Sistema de Control y 
Transparencia de Fideicomisos 

Tomando como referencia lo mencionado en el Reglamento de la LFPRH se revisaron las figuras jurídicas que 
estuvieron en operación en el ejercicio fiscal anterior (2017) y se seleccionaron aquellas que no presentaron ingresos, 
ni realizaron egresos en cumplimiento de sus fines. 

La revisión demostró que 32 figuras jurídicas no tuvieron recursos durante el ejercicio fiscal de 2017 de las cuales 3 
ya fueron dadas de baja en el transcurso del ejercicio de estudio, 14 se encontraban en proceso de extinción y 15 
conservaban el estatus vigente. 

De igual manera y de acuerdo con lo señalado en el Reglamento de la LFPRH se analizaron aquellas figuras jurídicas 
que sí cuentan con disponibilidades e ingresos pero que a lo largo del ejercicio anterior no hayan realizado acción 
alguna tendiente a alcanzar los fines para los que fueron constituidos, salvo que en este último caso se justifique su 
vigencia, 

Fueron 13 las figuras jurídicas que presentaron ingresos y que no realizaron egresos durante el ejercicio, de las cuales 
una ya fue dada de baja en diciembre de 2018, cuatro se encontraban en proceso de extinción y ocho presentaron el 
estatus de vigente; de estas últimas, en cuatro casos  (Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura 
Portuaria; Fideicomiso para el pago de gastos de servicios de asistencia y defensa legal BANCOMEXT; Fondo Nacional 
de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios; y Fondo Sectorial de Investigación sobre Pobreza, Monitoreo y 
Evaluación CONACYT-CONEVAL) no realizaron egresos en el ejercicio porque se crearon en noviembre y diciembre de 
2017 y su operación inició en el año siguiente. 

Son 137 las figuras jurídicas seleccionadas que para 2017 ejercieron menos del 30.0% de sus ingresos en el 
cumplimiento de sus objetivos, cinco de ellas se dieron de baja en 2018, por lo que se debe hacer una revisión 
minuciosa de la operación de 132, ya que, aunque algunas se encuentran en proceso de extinción siguen operando y 
en otras el informe de las metas es insuficiente o no presentan metas. Se pudo constatar en 13 casos que no actualizan 
datos del cumplimiento de la misión y fines. Por último, se revisaron las figuras jurídicas con un estatus de proceso 
de extinción durante 2018 y se contabilizaron 30 actos jurídicos, de los cuales el 76.6% lleva más de diez años en este 
estatus. 

De las 30 figuras jurídicas que hasta el ejercicio de 2018 se encontraban en proceso de extinción, el 76.6% lleva más 
de diez años en este estatus 

Destaca que el tiempo para extinguir las figuras jurídicas en algunos casos no ha sido atendido, ya que si bien hay 
normas jurídicas que permiten conocer los pasos del proceso, no se menciona cuánto tiempo pueden permanecer en 
este estatus, ya que se pudo detectar que cuatro figuras llevan más de 10 años en proceso con un avance del 10.0%. 

Conclusiones  

Resulta importante destacar que la SHCP deberá mantener actualizado el Sistema de Control y Transparencia de los 
Fideicomisos, en armonía con los artículos 6o, apartado A, fracciones I y VIII, párrafo cuarto, y 134 de la CPEUM en 
materia de transparencia y acceso a la información, a fin de mejorar el control de las figuras jurídicas para 
transparentar el manejo de los recursos públicos federales aportados, sus objetivos, para los cuales han sido creadas, 
y con ello, de manera más oportuna la modificación, extinción o terminación de sus contratos. 

En este sentido, derivado a los hallazgos del estudio, se advierte que en el proceso para la extinción de fideicomisos 
y análogos, no se establece un tiempo determinado, lo que provoca que permanezcan indefinida. Además, existe 
disposición expresa que limita la duración de los fideicomisos hasta por 50 años, a excepción de los relacionados con 
museos y otras sin fines de lucro. Sin embargo, se observaron ocho casos que exceden el tiempo permitido, de los 
cuales cuatro no aplican en la regla de excepción. 

Por consiguiente, resulta conveniente que la SHCP actualice la información para evaluar a las figuras jurídicas que 
tienen más de 20 años de existencia. Asimismo, se logró advertir que en algunos casos no cumplir con los propósitos 
para su creación y las obligaciones específicas para justificar su operación y la utilización de sus recursos.  

Por lo anterior, es necesario mejorar el control de las figuras jurídicas que se encuentran en el proceso de extinción, 
a través de las Unidades Responsables que son las áreas idóneas para aportar más información sobre las causas 
específicas por las que no se ha concluido el proceso de baja de la clave de registro presupuestario. 

Para ello, se considera oportuno que la Secretaría de la Función Pública fortalezca las funciones de vigilancia, 
coordinación y supervisión de las auditorías a los fideicomisos acorde con lo dispuesto en el artículo 37, fracciones III 
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y IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 11, fracción VI del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública y artículo 214, fracción III, párrafo cuarto del Reglamento de la LFPRH.  

Por otro lado, los Lineamientos para el manejo y entrega de información sobre los fideicomisos sin estructura, 
mandatos o actos análogos (actos jurídicos), en el marco del Sistema del Proceso Integral de Programación y 
Presupuesto y el Manual del Usuario carecen de parámetros para que la SHCP evalúe en el SCTF a las figuras jurídicas, 
y esto dificulta su administración: el plazo de su vigencia de operación, los fines para los que fueron creados, la 
autorización de la clave presupuestaria, el destino de las aportaciones efectuadas al patrimonio y el cumplimiento de 
la obligación de rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos federales que se hubieren aportado, misma 
que permita su vigilancia y fiscalización de conformidad con las disposiciones que resulten aplicables. 

En lo conducente al apartado del SCTF relativo al “Detalle de información de Actos Jurídicos”, se deben mantener 
datos completos y oportunos, así como una estadística de las modificaciones que han realizado a los contratos. Por 
ejemplo, 81 casos no cuentan con el soporte que indica el “Lineamientos para el manejo y entrega de información 
sobre los fideicomisos sin estructura, mandatos o actos análogos”, para el proceso del alta, renovación o proceso de 
extinción; en 13 casos del CONACYT no se actualizaron los datos del cumplimiento de la misión y fines de la figura 
jurídica, solamente se mencionó que “esta información no fue actualizada por el secretario administrativo”, sin 
aportar mayor explicación; 15 figuras jurídicas ya no tienen movimientos en el ejercicio y sólo se mantienen en el 
proceso de extinción por diferentes motivos que no les permite su conclusión, como son: investigaciones asociadas a 
las propiedades del mandato, créditos sin liquidar, falta de asesoría para la elaboración del Convenio de Extinción y 
de pago de proyectos, juicios en proceso y documentación incompleta entre otros.  

De las 335 figuras jurídicas que se encuentran registradas en SCTF, 305 se reportaron en operación, pero hay 
fideicomisos entre éstos que no operan, debido a que ya cumplieron sus fines o no tienen más recursos, y sólo esperan 
el término del plazo de su vigencia para poder extinguirlos; los 30 restantes se encuentran en proceso de extinción.  

 

 

 
  



                                                                                                                                                                                 Grupo Funcional Gobierno 
 

 
89  

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Operaciones Realizadas Mediante el Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas" con Motivo de 
Control Presupuestario 

Auditoría Estudios: 2018-0-06100-0E-1723-2019 

1723-GB 

 

Criterios de Selección 

Este estudio se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos en la Normativa 
Institucional de 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 

Analizar las adecuaciones de control presupuestario que realizó el Ramo General 23 “Provisiones Salariales y 
Económicas”, en específico la transparencia, la rendición de cuentas, la fundamentación, la motivación y los montos 
asociados de las ampliaciones y reducciones líquidas al presupuesto aprobado. 

Alcance 

El alcance comprende un análisis con mayor profundidad respecto de las revisiones del gasto público federal, 
realizadas con anterioridad, de manera agregada, por la ASF. El estudio se centró en el ejercicio fiscal 2018, se examinó 
en su conjunto el marco jurídico, normativo e institucional de las adecuaciones de control presupuestario que realizó 
la SHCP, mediante el Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” (Ramo General 23). 

Asimismo, se revisó la base de datos de los registros de las adecuaciones presupuestarias en cuestión, proporcionada 
directamente por la SHCP, en cuanto al número, montos y temporalidad de las operaciones, así como los elementos 
contenidos en las justificaciones: fundamentación jurídica y motivación. 

Antecedentes 

En el periodo de 2013 a 2017, el gasto neto total del Sector Público Presupuestario superó el presupuesto aprobado 
debido a la expansión del gasto. En dicho lapso, la ASF realizó auditorías al ejercicio del gasto público federal, en 
términos agregados. Del análisis de los hallazgos, se determinó como parte de la problemática a estudiar, la 
concentración de adecuaciones presupuestarias en el cuarto trimestre y, en específico, en diciembre, que realizó la 
SHCP mediante el Ramo General 23, con motivo de control presupuestario, sin transparencia y con una limitada 
rendición de cuentas.  

Asimismo, la ASF detectó que la SHCP no cuenta con mecanismos o medidas de control y seguimiento para asegurarse 
que dichas operaciones cumplan con la premisa fundamental de las adecuaciones presupuestarias, que es realizarlas 
siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y 
entidades, conforme a lo establecido en el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH). 

Adicionalmente, se identificó que distintos centros de estudios de la sociedad civil han realizado análisis sobre las 
operaciones del Ramo General 23 y han coincidido en que dicho ramo general cuenta con un amplio espacio de 
discrecionalidad para captar y reasignar recursos entre distintas dependencias y entidades, así como de opacidad 
respecto de las operaciones que realiza. 

Resultados 

• El marco jurídico en materia de adecuaciones con motivo de control presupuestario que realiza la SHCP, mediante 
el Ramo General 23, se encuentra en las directrices establecidas en la LFPRH y su reglamento, básicamente, las 
cuales regulan su función como sistema de control presupuestario, y le atribuyen flexibilidad para captar y 
canalizar recursos de diferentes dependencias y entidades, que lo habilitan como un mecanismo de 
compensación para transferir, saldar y reservar fondos para diversos propósitos. 

• Se identificó que la SHCP, a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPyP) “A” y “B” y la 
Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), autoriza las adecuaciones presupuestarias externas una vez 
afectado el presupuesto modificado autorizado en el sistema de control de adecuaciones presupuestarias y por 
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cumplir los requisitos establecidos en la Guía de Operación del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias, los 
cuales son integrar la respectiva fundamentación legal y motivación, entre otros. 

• La ASF solicitó a la SHCP las actividades de control que permitieran comprobar que las ampliaciones y reducciones 
líquidas aprobadas se orientaron a un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios, 
premisa fundamental para modificar el presupuesto. Al respecto, la SHCP respondió que los ejecutores de gasto 
son los encargados de la administración por resultados y para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia 
las metas y objetivos de los programas, como lo establece el artículo 45 de la LFPRH, y por lo cual, a la SHCP 
únicamente le corresponde validar que las adecuaciones presupuestarias se encuentren fundamentadas y 
motivadas. 

• La base de datos de los registros de las adecuaciones presupuestarias externas del Ramo General 23 de 2018, 
proporcionada directamente por la SHCP, presentó 7,425 registros que correspondieron a 2,761 de ampliaciones 
y 4,664 de reducciones presupuestarias. Del análisis de la fundamentación legal de cada una de las operaciones, 
se detectó que los registros mostraron un sustento legal heterogéneo, en su forma de presentación, es decir, que 
cada una de las operaciones se fundamentó sin seguir un marco homogéneo, lo que limitó su análisis. 

• En cuanto a la motivación de las operaciones, se identificó que montos relevantes se justificaron en términos 
generales por “cierre del ejercicio presupuestal”, “operaciones relacionadas con el balance presupuestario” y 
“complemento de ingresos excedentes”, así como que tampoco hubo un criterio uniforme para motivar las 
ampliaciones y reducciones al presupuesto del Ramo General 23, lo cual en algunos casos fue muy detallado y, en 
otros casos, fue mínima la argumentación, lo que, de igual manera, dificultó sistematizar los resultados. 

• La Cuenta Pública 2018 presentó la información de las adecuaciones presupuestarias del Ramo General 23 de 
manera agregada, por lo cual no fue posible identificar los ramos y entidades relacionados con las ampliaciones 
y reducciones presupuestarias del Ramo General 23. 

• En la información proporcionada por la SHCP, se identificó que las ampliaciones presupuestarias del Ramo General 
23, que representan reducciones de recursos para las dependencias y entidades, ascendieron a 462,461.5 mdp. 
En cuanto a la temporalidad de estas operaciones, durante los primeros nueve meses de 2018 se operó el 38.7% 
del monto anual, en el cuarto trimestre se concentró el 61.3% del total y destacó que solamente en diciembre se 
ejecutó el 33.2%. En el mayor número de adecuaciones presupuestarias en el cuarto trimestre influyó el 
mecanismo de cierre presupuestario emitido por la SHCP. 

• Por su parte, las reducciones presupuestarias al Ramo General 23, las cuales representan ampliaciones de 
recursos para las dependencias y entidades que las reciben, fueron de 357,457.9 mdp. Asimismo, se destacó que 
el 57.9% del monto anual de las reducciones se operó en el cuarto trimestre, y en diciembre se ejecutó el 32.8% 
del total.  

• La transparencia y el acceso a la información son conceptos íntimamente relacionados. El primero hace referencia 
a un gobierno que deja ver su actuación y el segundo hace alusión a un gobierno dispuesto a informar cuando se 
le solicita. Ambos conceptos son factores indispensables para la rendición de cuentas. 

• En términos generales, la calidad de la información que presenta la SHCP da cumplimiento a la normativa del 
derecho de acceso a la información y a las características que exige un dato abierto; sin embargo, se hace de 
manera agregada, y sin explicar ni justificar el porqué de las modificaciones al presupuesto, de acuerdo con lo 
que la rendición de cuentas sugiere. 

Conclusiones  

El marco jurídico en materia de adecuaciones con motivo de control presupuestario que realiza la SHCP, mediante el 
Ramo General 23, se encuentra en las directrices establecidas en la LFPRH y su reglamento, básicamente, las cuales 
regulan su función como sistema de control presupuestario, y le atribuyen flexibilidad para captar y canalizar recursos 
de diferentes dependencias y entidades, que lo habilitan como un mecanismo de compensación para transferir, saldar 
y reservar fondos para diversos propósitos. 

En el análisis de dicho marco jurídico, se identificó que éste parte del principio de que las adecuaciones 
presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo 
de los ejecutores de gasto, lo cual constituye una generalidad, debido a que cualquier tipo de cambio en el PEF cabe 
en este principio, y no existe mayores precisiones en la normativa sobre la necesidad justificada de modificar el 
presupuesto en favor de los programas que brinden el mayor bienestar social, entre las diferentes opciones 
disponibles.  
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Se identificó en el Reglamento de la LFPRH y en el Reglamento Interior de la SHCP que, a través de las DGPyP “A” y 
“B” y la UPCP, se autorizan las adecuaciones presupuestarias externas una vez afectado el presupuesto modificado 
autorizado en el sistema de control de adecuaciones presupuestarias y por cumplir los requisitos establecidos en la 
Guía de Operación del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP), los cuales son integrar la respectiva 
fundamentación legal y motivación, principalmente.  

Sin embargo, en el proceso de autorización que describe la Guía de Operación del MAP, no se detectaron las 
funciones y obligaciones específicas de las DGPyP “A” y “B”, áreas que se encuentran facultadas en el Manual de 
Organización de la SHCP y el Reglamento Interior de la SHCP, artículo 65, inciso B, fracción XII, así como tampoco se 
detectaron actividades de control por las áreas de la SHCP para comprobar que las ampliaciones y reducciones 
líquidas al presupuesto de las dependencias y entidades se orientaron a un mejor cumplimiento de los objetivos de 
los programas, conforme a lo señalado en la LFPRH, artículo 58. 

Al respecto, la SHCP informó que la LFPRH, en el artículo 45, establece que los responsables de la administración por 
resultados son los ejecutores de gasto, por lo cual deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos 
previstos en sus respectivos programas. En este sentido, la única obligación de la SHCP en este proceso es validar 
que cada una de las adecuaciones presupuestarias se encuentren fundamentadas y motivadas en el MAP, 
específicamente en el apartado de “Justificaciones”, conforme a los preceptos jurídicos en materia presupuestaria.  

Como resultado del análisis de la base de datos del MAP sobre los registros de las adecuaciones presupuestarias del 
Ramo General 23, en particular el apartado de “Justificaciones”, se identificó que las disposiciones jurídicas que 
fundamentaron las operaciones presentaron un sustento legal heterogéneo, en su forma de presentación, es decir, 
que cada una de las operaciones se fundamentó sin seguir un marco homogéneo. Si bien, a nivel de cada registro, 
éstas se citaron de manera específica y permiten, de manera particular, realizar un análisis del cumplimiento jurídico 
de la operación conforme a sus circunstancias particulares. 

En cuanto a las motivaciones que sustentaron las solicitudes de las adecuaciones presupuestarias, las características 
que presentaron fueron que carecieron de una base de registro homogénea, limitado contexto y descripción de las 
operaciones, en la mayoría de los casos, así como que no prevaleció un criterio específico que comprobara que las 
adecuaciones presupuestarias se realizaron para un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas. 

Cabe señalar que montos relevantes se justificaron por conceptos generales como “operaciones relacionadas con el 
balance presupuestario”, “por equilibrio presupuestario” y “complemento y anticipo de ingresos excedentes”. 

Asimismo, se destacó que algunas de las motivaciones no hicieron referencia a la modificación de las metas de los 
indicadores de desempeño, los cuales permiten medir el cumplimiento de los objetivos de los programas, o en su 
defecto, los registros establecieron que dichas operaciones no afectarían las metas aprobadas. 

Al respecto, conviene señalar que la auditoría núm. 30-GB “Diseño y Conducción de la Política de Gasto Público”, 
realizada en el ámbito de la revisión de la Cuenta Pública 2018, concluyó que en relación con las adecuaciones 
presupuestarias del Gobierno Federal, la SHCP no acreditó que contribuyeran a un mejor cumplimiento de los 
objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades.9/ 

En lo relativo a los criterios que utilizó la SHCP para la autorización de las operaciones en cuestión, la dependencia no 
reveló los criterios de razonabilidad técnica, económica y social que utilizó para autorizar las adecuaciones 
presupuestarias del Ramo General 23 en 2018, lo cual constituye un área de opacidad e indica discrecionalidad en la 
operación de dicho mecanismo presupuestario. La falta de criterios técnicos en las decisiones presupuestarias, podría 
privilegiar los aspectos políticos en detrimento de los principios de calidad del gasto público, establecidos en el 
artículo 134 constitucional. 
  

                                                                        
9/  Se puede consultar en: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0030_a.pdf. 
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Cabe mencionar que, respecto de las adecuaciones presupuestarias, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados, en cuanto a su facultad de poder opinar sobre las adecuaciones que son superiores al 5.0% 
(LFPRH, artículo 58, párrafo cuarto), no emitió ningún comentario en los últimos 5 años,10/ lo cual constituye un hecho 
que propicia que la SHCP pueda autorizar cambios al presupuesto aprobado con discrecionalidad y sin un 
contrapeso.11/ 

En 2018, la SHCP operó adecuaciones de control presupuestario, mediante el Ramo General 23, por un total de 
819,919.4 mdp (462,461.5 mdp de ampliaciones y 357,457.9 mdp de reducciones) y destacó una concentración de 
operaciones durante el cuarto trimestre por 490,106.4 mdp (283,267.3 mdp de ampliaciones y 206,839.1 mdp de 
reducciones) y, en especial, en el mes de diciembre por 270,540.4 mdp (153,322.5 mdp de ampliaciones y 117,217.9 
mdp de reducciones). 

En relación con dicha concentración de operaciones, influyó principalmente la aplicación de las Disposiciones 
Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2018, emitidas por la SHCP, que tuvieron como objetivo que los 
ejecutores de gasto lograran un cierre ordenado del ejercicio presupuestario y cumplieran la meta de balance público. 
No obstante, debido a los montos operados en el cuarto trimestre, dicha situación constituye un área de riesgo por 
el escaso tiempo con que se cuenta para su gestión con eficiencia y eficacia, de acuerdo con los procesos que la 
normativa prevé, ya que, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, un monto significativo de 
disponibilidades presupuestarias al cierre del ejercicio fiscal conlleva el riesgo de realizar gastos no planeados o 
económicamente ineficientes. 

Respecto de la transparencia y rendición de cuentas, se detectó que la información pública existente sobre el ejercicio 
del PEF, es accesible a cualquier ciudadano, por parte de la SHCP como ente integrador, así como que la calidad de la 
misma da cumplimiento a la normatividad y a las características que exige un dato abierto; en materia de 
adecuaciones presupuestarias no se explican ni justifican el porqué de los cambios al gasto público, de acuerdo con 
lo que la rendición de cuentas sugiere, tampoco se brindan elementos para comprobar que la información apoye y 
facilite la toma de decisiones en la implementación de una administración por resultados.  

En opinión de la ASF, es importante mejorar la rendición de cuentas sobre esta materia, debido a que, además de ser 
una tarea obligada y permanente, incrementará la certidumbre sobre la gestión del gasto público y permitirá 
identificar oportunamente las debilidades y las fortalezas de las políticas públicas. 

Asimismo, continuar mejorando el marco legal y operativo que regula las adecuaciones que, con motivo de control 
presupuestario, realiza la SHCP mediante el Ramo General 23, debido a que producto del análisis del proceso de 
gestión de dichas operaciones y sus resultados en 2018, se identificaron áreas de oportunidad para reducir la opacidad 
y discrecionalidad. 

Cabe señalar que el desarrollo de un marco presupuestario bien diseñado que sea adecuado a las circunstancias 
específicas, mientras responde a las mejores prácticas internacionales, es una clave para la Gobernanza 
Presupuestaria, lo cual es un pilar del marco general de la Gobernanza Pública. 

En México se ha avanzado en el ámbito de transparencia presupuestaria, no obstante, en relación con las mejores 
prácticas internacionales aún se podrían adoptar medidas, no evaluar la conveniencia de dichas prácticas, permitirá 
que el presupuesto sea ejercido con opacidad, discrecionalidad y sin rendición de cuentas, limitando con ello el 
potencial del presupuesto público para genera valor público.  

Con base en las conclusiones anteriores, la ASF propone las sugerencias siguientes: 

• Para que la SHCP realice modificaciones en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de la Plataforma 
Informática Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio, a fin de mejorar la calidad de la información 
contenida en el apartado “Justificación” de las adecuaciones presupuestarias, debido a que constituye uno 

                                                                        
10/ Información proporcionada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, mediante el Oficio 

CEPE/ST/877/19 del 25 de noviembre del 2019. 
11/  Al respecto, conviene señalar que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados reprobó y no aceptó 

los informes de los ejercicios de las Cuentas Públicas 2015 y 2017 del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, “por el uso 
discrecional de los recursos públicos federales”. En el caso de los gastos ejercidos en 2015, el dictamen establece que “no existen 
elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública”. 
También expone que "el Ejecutivo Federal ejerció discrecionalmente ampliaciones netas por 222,570.0 millones de pesos (mdp); 
que, al 31 de diciembre de 2015, el saldo de la Deuda Bruta del Gobierno Federal ascendió a 5,074,023.1 mdp, esto es, 527,403.5 
mdp superior al informado un año antes”. Consultar en: 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2019/Octubre/29/2605-Rechaza-Comision-de-
Presupuesto-las-cuentas-publicas-2015-y-2017 
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de los principales requisitos con los que la SHCP valida las solicitudes de modificación al presupuesto 
aprobado presentada por las dependencias y entidades. 

De manera específica, se sugiere delimitar dentro del apartado “Justificación” la información de la 
fundamentación legal y la motivación de las operaciones. En ambos casos, que se registren mediante 
requisitos particulares, de manera homogénea para todos los ejecutores de gasto, y que las motivaciones 
sean con base en información del desempeño de los programas a los cuales se propone la afectación 
presupuestaria. Lo anterior permitirá coadyuvar a que dichas adecuaciones se realizan en favor de 
programas que brinden el mayor bienestar social, entre las distintas opciones existentes. Asimismo, al 
delimitar la información de la fundamentación legal y de las motivaciones, se facilitarán las tareas de 
administración y control de la SHCP, así como las labores de fiscalización. 

• Para que la SHCP, en ejercicios fiscales subsecuentes, defina, documente y revele los criterios de 
razonabilidad jurídica, económica y social, acerca de la reasignación que realiza de las disponibilidades 
presupuestarias que resultan de la aplicación de las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio 
presupuestario, lo cual permitirá reducir la discrecionalidad y opacidad de la reasignación de los recursos 
públicos.  

• Para que la Cámara de Diputados incluya en el Título Tercero Del Ejercicio del Gasto Público Federal, 
Capítulo III De las Adecuaciones Presupuestarias, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, precisiones acerca de la premisa de que las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre 
que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y 
entidades. Lo anterior permitirá reducir la discrecionalidad con que se modifica el presupuesto aprobado 
por la Cámara de Diputados. 

• Para que la Cámara de Diputados reforme la normativa en materia de gasto público federal, a fin de 
garantizar que exista un contrapeso a la SHCP en el proceso de autorizar las adecuaciones presupuestarias 
descritas en los artículos 105 y 106 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. Dicho contrapeso podría ser un comité dentro del Poder Ejecutivo o en el Congreso de la Unión, 
el cual se encargue de analizar el efecto de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado sobre 
la composición y calidad del gasto público. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Aprovechamiento de la Información del Desempeño de Ejercicios Fiscales Anteriores en la Presupuestación del 
Ciclo 2018 

Auditoría Estudios: 2018-0-06100-0E-1724-2019 

1724-GB 

 

Criterios de Selección 

Este estudio 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. 

Objetivo 

Estimar la utilización de la información del desempeño de ejercicios fiscales anteriores, por parte de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, en la integración del proyecto de presupuesto 2018. 

Alcance 

Con base en un ejercicio estadístico sobre la información del desempeño y del presupuesto de los programas 
presupuestarios (Pp) de la Administración Pública Federal (APF) de 2016 a 2018, el análisis permitirá identificar los 
Indicadores de desempeño (Id) del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 que mantuvieron 
continuidad respecto de los ejercicios fiscales 2017 y 2016; asimismo, se examinarán los resultados de la información 
de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), el Modelo Sintético de Información de Desempeño (MSD), las 
Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2018 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL 2018), así como el número y tipo de evaluaciones realizadas a dichos Pp. 

Con lo anterior, se pretende estimar en qué grado los ejecutores de gasto realizaron modificaciones a las metas de 
los Id de los Pp, al considerar los resultados obtenidos en los dos años inmediatos anteriores; así como determinar 
consideraciones sobre la relación con sus asignaciones presupuestarias. 

Antecedentes 

En la última década, se ha avanzado en la mejora del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en México: se 
producen evaluaciones sobre los programas, lo que ha contribuido a promover la cultura de evaluación y rendición 
de cuentas; las dependencias y entidades se enfocan cada vez más en un Presupuesto basado en Resultados (PbR); y 
la normativa evoluciona para integrar de manera progresiva los Id en el proceso presupuestario. No obstante, 
persisten deficiencias en el SED que limitan su impacto en la eficiencia del gasto, de conformidad con los hallazgos de 
las revisiones de la ASF. 

En este sentido, la ASF detectó en la auditoría 66-GB “Presupuesto basado en Resultados-Sistema de Evaluación del 
Desempeño” (Cuenta Pública 2017), que no obstante que existieran atribuciones para incorporar la información del 
desempeño en cada una de las fases del ciclo programático presupuestario, ninguna dependencia acreditó su uso de 
forma sistemática y consistente. Asimismo, si bien el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del 
Sistema de Evaluación del Desempeño, establece las disposiciones de carácter general para la integración de la 
información del desempeño en cada fase del ciclo programático presupuestal, no se establece de qué forma se 
integrará en el marco operativo de la dependencias y entidades. 

Resultados 

Con el objetivo de estimar en qué grado, las dependencias y entidades de la APF, utilizaron los resultados de las metas 
de los Id de los ejercicios fiscales 2017 y 2016, para la integración del Proyecto de PEF 2018, la ASF realizó un ejercicio 
estadístico que consistió en comparar los registros de los Id y determinar la manera en que se modificaron o 
actualizaron las metas de los Id en 2018, respecto de años anteriores, así como los cambios en las asignaciones 
presupuestarias de los Pp de aquellos con Id que mantuvieron continuidad.  

De igual manera, se examinaron el número y tipo de las evaluaciones asociadas a los Pp con Id con continuidad, los 
ASM, los resultados del MSD, así como las las Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2018 emitidas por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Consideraciones CONEVAL 2018). Respecto del 
análisis agregado de la información del desempeño se concluyó lo siguiente: 
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• En 570 Pp de gasto programable asociados a 6,091 Id de la APF del Proyecto de PEF 2018, se estimó que en 
378 Pp, con 5,282 Id, presentaron 2,228 Id (42.2%) con continuidad respecto de 2017 y 2016, los restantes 
3,054 Id (57.8%) corresponden a Id sin continuidad en relación con el mismo periodo. 

• En cuanto a los 2,228 Id que mantuvieron continuidad, en 1,062 Id (47.7%) las metas permanecieron sin 
cambios; 331 (14.9%) las metas aumentaron; 179 Id (8.0%) las metas disminuyeron; 188 (8.4%) las metas 
presentaron aumentos o disminuciones entre 2016 a 2018; y en 468 Id (21.0%) registraron metas en 2017 
y 2016, sin embargo, para los Id del Proyecto de PEF de 2018 no contaron con metas. 

• De los 378 Pp del Proyecto de PEF 2018, asociados con los Id con continuidad, las asignaciones 
presupuestarias para dichos Pp fue de 2,335,282.3 millones de pesos (mdp); en 2017 para dichos Pp se 
aprobaron 2,225,530.2 mdp y se ejercieron 2,283,682.3 mdp; en 2016, se autorizaron 2,186,683.2 mdp, y 
al cierre, se reportó un ejercicio de 2,587,751.9 mdp. 

- En 84 Pp que presentaron 100.0% de continuidad en sus Id; en 30 Pp asociados con 84 Id, se 
cumplieron o rebasaron sus metas en 2017 y 2016, para el Proyecto de PEF 2018 se solicitó un 
presupuesto mayor de 4.5% real, respecto de lo aprobado en 2017; asimismo, en 54 Pp con 563 Id, 
presentaron un cumplimiento mixto y para el Proyecto de PEF 2018 su presupuesto se mantuvo 
respecto de lo aprobado en el año anterior. 

- En los 294 Pp restantes que incluyen 1,581 Id, en que al menos uno de sus Id se presentó continuidad 
respecto de 2017 y 2016, dicha situación limitó el análisis del cumplimiento de las metas y sus 
asignaciones presupuestarias, debido a que cada programa consideraba otros Id que estaban fuera 
del análisis. 

• En relación con los 378 Pp del Proyecto de PEF 2018 examinados, se identificaron 658 evaluaciones 
realizadas en 247 Pp (65.3%), durante el periodo de 2007 a 2017, lo cual significó que en los restantes 131 
Pp (34.7%) se careció de los beneficios que proporcionan estos análisis. Asimismo, en cuanto a los ASM, se 
identificaron un total de 1,575 aspectos para los ciclos comprendidos entre 2010 y 2017, de los cuales el 
89.3% (1,407) se registraron como concluidos. 

Se detectó que cerca del 50.0% de los ASM derivaron de dos tipos de evaluaciones: Diseño y Consistencia y 
Resultados, las cuales son necesarias, pero se debe continuar con la implementación del sistema de 
monitoreo mediante otro tipo de análisis sistemáticos y objetivos de las políticas públicas como son las 
evaluaciones de tipo Estratégicas y de Impacto. 

• En cuanto a los resultados del MSD, acerca de los 378 Pp analizados, éstos alcanzaron en 2017 y 2016 un 
desempeño Medio Alto (calificación General) con valores promedio de 3.9 y 4.0, lo que significó una mejora 
en los resultados de dichos Pp. 

• De los 378 Pp asociados a Id con continuidad, se identificaron 112 Pp que se incluyeron en las 
Consideraciones CONEVAL 2018, de los cuales, se detectaron 14 Pp que tuvieron similitud del 100.0% 
respecto de 1 o más Pp. 

Conclusiones  

La normativa aplicable en la materia de PbR-SED se compone por una base conceptual sólida y un conjunto de 
disposiciones orientadas a la mejora de la eficacia y eficiencia en la asignación y ejercicio de los recursos públicos, 
mediante la integración de la información del desempeño en cada una de las etapas del ciclo presupuestario. La 
información del desempeño se refiere, principalmente, al seguimiento de Id estratégicos y de gestión, las valoraciones 
del MSD, así como los hallazgos y recomendaciones de las evaluaciones realizadas a los Pp. 

La información del desempeño permite fortalecer las etapas del ciclo presupuestario; en específico, al presupuestar 
con base en resultados se promueve la eficiencia, eficacia y economía en la asignación de recursos. 

El presente estudio centró sus estimaciones en el aprovechamiento de la información del desempeño durante la 
integración del Proyecto de PEF 2018, lo cual ocurrió en el proceso de programación y presupuestación del gasto 
público. 

Con la finalidad de estimar en qué grado, las dependencias y entidades de la APF, consideraron los resultados de las 
metas de los Id de los ejercicios fiscales 2017 y 2016, para la integración del Proyecto de PEF 2018, la ASF realizó un 
ejercicio estadístico que consistió en comparar los registros de los Id de la APF y determinar la manera en que se 
modificaron o actualizaron las metas de los Id en 2018, respecto de 2017 y 2016, así como los cambios en las 
asignaciones presupuestarias de los Pp con Id que mantuvieron continuidad.  
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Asimismo, sobre aquellos Pp del Proyecto de PEF 2018 que presentaron Id con continuidad, se examinaron el número 
y tipo de las evaluaciones asociadas a estos programas, los ASM, los resultados de la información del MSD, así como 
las Consideraciones CONEVAL 2018. 

Conforme al ejercicio estadístico comparativo de la ASF sobre la continuidad o trazabilidad de los Id del Proyecto de 
PEF 2018, en relación con los Id de 2017 y 2016: de 570 Pp de gasto programable asociados a 6,091 Id de la APF, se 
estimó que en 378 Pp, con 5,282 Id, presentaron 2,228 Id (42.2%) con continuidad o trazabilidad, los restantes 3,054 
Id (57.8%) corresponden a Id sin continuidad en relación con el mismo periodo. 

• Se identificó que el 36.6% del total de los Id de la APF (6,091) del Proyecto de PEF 2018 fue susceptible de 
evaluar sus metas en relación con los resultados de los años anteriores, en virtud de su continuidad o 
trazabilidad respecto de 2017 y 2016. El resto de los Id, donde no fue posible identificar su continuidad o 
trazabilidad, pudo limitar a los ejecutores de gasto, en su conjunto, para aprovechar la información sobre 
el cumplimiento de metas de los Id para la programación y presupuestación en 2018 y contar con una 
asignación presupuestaria intencionada hacia el logro de los resultados esperados. 

• De las 34 dependencias y entidades de la APF de gasto programable que se integraron en el Proyecto de 
PEF 2018, 10 mantuvieron sus Id en un intervalo entre el 80.0% y el 50.0%.12/ 

• Los restantes 24 entes han modificado sus Id en mayor medida, (nombre o denominación del Id, método 
de cálculo, unidad de medida, así como en la frecuencia) o han incluido nuevos Id, situación que no permitió 
identificar a la ASF la trazabilidad en relación con años anteriores. 

De acuerdo con la normativa de la SHCP,13/ los ajustes a los valores de las metas de los Id de las MIR o las FID, 
fortalecerán la valoración objetiva de los resultados de los Pp, debido a que los Id contarán con los elementos 
necesarios para su seguimiento y evaluación. 

En este sentido, 31.3% (698 Id) de los 2,228 Id del Proyecto de PEF 2018, con continuidad o trazabilidad, respecto de 
2017 y 2016, presentó modificaciones a los valores de sus metas. Por su parte, el 47.7% (1,062 Id) mantuvo los valores 
de las metas sin modificar en el periodo de análisis. Mientras que el 21.0% (468 Id) registraron metas en 2017 y 2016, 
sin embargo, para el Proyecto de PEF 2018 no se contó con un valor, lo que contraviene lo establecido en los 
Lineamientos MIR, en el sentido de que las UR deberán registrar las metas en las MIR y las FID, sin excepción, de 
todos los Id. 

Alrededor del 50.0% de los 2,228 Id que presentaron continuidad o trazabilidad, mantuvieron sin ajuste o 
modificación el valor de la meta en el periodo considerado, lo cual podría constituir un indicio de que las UR, a cargo 
de dichos Id, conservaron de manera estática o inercial la revisión, actualización y mejora de la MIR, al no atender la 
naturaleza dinámica de la información contenida en la MIR. 

Conviene señalar que el BID, en el documento Presupuestos para el desarrollo en América Latina,14/ señaló que, en 
cuanto al monitoreo del desempeño de los Pp, es recomendable que los Id presenten la fórmula o algoritmo de cálculo 
y el valor de mediciones pasadas, a fin de que los ajustes a las metas se realicen con base en información del 
desempeño. 

En relación con el cumplimiento de las metas, la ASF detectó que el 65.7% (1,463 Id) de los 2,228 Id con continuidad, 
alcanzó o rebasó las metas en 2017 y 2016, de los cuales, 706 Id no modificaron la meta en el periodo de análisis. 

De los casos en que no se modificó el valor de la meta en el periodo de análisis (1,062 Id), destaca que en 242 Id no 
se alcanzó la meta en 2017 y 2016, de lo cual se puede inferir que hay áreas de mejora en cuanto a la revisión, 
actualización y mejora de la conformación métrica del Id. 

En cuanto a las asignaciones presupuestarias de los 378 Pp del Proyecto de PEF 2018, que presentaron 2,228 Id que 
mantuvieron continuidad o trazabilidad, con respecto de 2017 y 2016, los cuales, en primera instancia, son 
susceptibles de analizar en relación con el cumplimiento de metas de los Id, se detectó lo siguiente: 

                                                                        
12/ Corresponde a las dependencias y entidades: Tribunales Agrarios (80.0%); Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de 

Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (74.2%); Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 
(72.8%); Función Pública (70.8%); Instituto Mexicano del Seguro Social (69.4%); Turismo (68.5%); Relaciones Exteriores (65.5%); 
Trabajo y Previsión Social (52.9%); Economía (52.1%); y Hacienda y Crédito Público (51.1%). 

13/ Lineamientos MIR, numeral 15, segundo párrafo. 

14/ BID, Presupuestos para el desarrollo en América Latina, 2014, pág. 206. 
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• En 62.7% (237 Pp) las asignaciones presupuestarias del Proyecto de PEF 2018 se mantuvieron relativamente 
estables con un rango de variación ± de 5.0%, en términos reales, respecto de lo aprobado en 2017. 

• En 28.6% (108 Pp) las asignaciones presupuestarias del Proyecto de PEF 2018 resultaron inferiores respecto 
de lo aprobado en 2017. 

• En 8.7% (33 Pp) el presupuesto del Proyecto de PEF 2018 fue superior en términos reales, en relación con 
lo aprobado en 2017. 

De los 84 Pp que presentaron 100.0% de continuidad en sus Id: 

• En 30 Pp asociados con 84 Id, se cumplieron o rebasaron sus metas en 2017 y 2016, para el Proyecto de PEF 
2018 se solicitó un presupuesto mayor de 4.5% real, en conjunto, respecto de lo aprobado en 2017. 

• En 54 Pp con 563 Id, se presentó un cumplimiento mixto de las metas, y para el Proyecto de PEF 2018 su 
presupuesto se mantuvo en términos reales respecto de lo aprobado en el año anterior. 

- 64.5% (363 Id) la meta se cumplió o rebasó en 2017 y 2016; 

- 16.0% (90 Id) la meta no fue alcanzada; y 

- 19.5% (110 Id) las metas de los Id se cumplieron en 2017 o 2016.  

En los restantes 294 Pp que incluyen 1,581 Id, en al menos uno de sus Id se presentó continuidad, respecto de 2017 
y 2016, lo cual limitó el análisis del cumplimiento de las metas y sus asignaciones presupuestarias, debido a que cada 
programa consideraba otros Id que estaban fuera del análisis. 

Conforme a las estimaciones del ejercicio estadístico comparativo de 2018 a 2016, se puede inferir que la integración 
de la información del desempeño, en el proceso de programación y presupuestación de 2018, no fue un elemento 
preponderante en la toma decisiones presupuestarias, en razón de que sólo se identificó que el 36.6% (2,228) del 
total de Id (6,091) del Proyecto de PEF 2018 de la APF, fue susceptible de evaluar sus metas en relación con los años 
anteriores, en virtud de su continuidad o trazabilidad; así como que alrededor del 50.0% de dichos Id mantuvo los 
valores de las metas sin modificar en el periodo de análisis, no obstante que la normativa de la SHCP dicta que los 
ajustes a los valores de las metas de los Id fortalecerán la valoración objetiva de los resultados de los Pp. 

De las preguntas de investigación realizadas a la SHCP, destacó que la autoridad financiera reconoció que no le fue 
posible identificar de manera pormenorizada, el uso que le dieron a la información del desempeño los actores 
involucrados en el proceso de programación y presupuestación. Asimismo, informó que el incentivo que tuvieron las 
dependencias y entidades para utilizar dicha información, en cada una de las etapas del ciclo presupuestario, es la 
observancia del artículo 134 de la CPEUM y de la LFPRH, por lo cual fue su obligación emplearla durante la elaboración 
de su anteproyecto de presupuesto de egresos 2018. 

En específico, para el monitoreo y seguimiento del desempeño presupuestario, mediante los resultados de los Id, la 
SHCP señaló que, durante la etapa de programación, el avance logrado en las metas de los Id permite conocer si el 
diseño del Pp es adecuado, con base en su cumplimiento en ejercicios fiscales anteriores. Mientras que, en la 
presupuestación, los resultados de los Id permiten verificar el avance de las metas en ejercicios fiscales anteriores y 
su relación con los recursos asignados, con lo que se cuenta con información que permitiría definir las asignaciones 
presupuestarias. 

Al respecto, cabe señalar que la OCDE, en un estudio sobre el proceso presupuestario en México (2009), concluyó 
que no se contaba con un mecanismo que vinculara el desempeño pasado con las metas de los Id propuestos y sus 
asignaciones presupuestarias. 

En cuanto a la valoración del desempeño, en específico, las evaluaciones que fueron realizadas a los Pp, así como los 
ASM derivados de estas y el MSD, se realizó una consulta en la página electrónica de Transparencia Presupuestaria 
de la SHCP, sobre la información de los 378 Pp asociados a los 2,228 Id del Proyecto de PEF 2018, con continuidad o 
trazabilidad respecto de 2017 y 2016. Asimismo, se consultaron las Consideraciones para el proceso presupuestario 
2018, emitidas por el CONEVAL. Los resultados se resumen en el cuadro siguiente: 
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INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 
(Número de Pp, Id, evaluaciones, ASM y porcentajes) 

Concepto 

Total1/ 
  Evaluaciones 

2007-2017 

  ASM 
2010-2017 MSD 

2013-
2017 

Consideraciones CONEVAL 2018 
  

Participación (%)    

Pp Id 
 

Pp Número 
 

Pp Número 
Total  

Pp 
Similitud 

del 100.0% 
Sin similitud 
del 100.0% 

 Evaluaciones ASM MSD 
Consideraciones 

CONEVAL 

   (3/1) (5/1) (7/1) (8/1) 
  (1) (2)   (3) (4)   (5) (6) (7) (8) (9) (10)   (11) (12) (13) (14) 

Total 378 2,228 
 

247 658 
 

211 1,575 378 112 14 98 
 

65.3 55.8 100.0 29.6 
1. Pp con 100.0% de sus 
Id con continuidad 

84 647 
 

35 64 
 

30 242 84 5 2 3 
 

41.7 35.7 100.0 6.0 

Pp con metas 
alcanzadas2/ 

30 84 
 

3 8 
 

3 11 30 
    

10.0 10.0 100.0 n.a. 

Pp con variaciones en 
la metas3/ 

54 563 
 

32 56 
 

27 231 54 5 2 3 
 

59.3 50.0 100.0 9.3 

2. Pp con continuidad en 
al menos uno de sus Id 

294 1,581   212 594   181 1,333 294 107 12 95   72.1 61.6 100.0 36.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, página electrónica de Transparencia Presupuestaria, datos abiertos Evaluaciones; 
ASM y MSD; y del CONEVAL, Consideraciones para el proceso presupuestario 2018. 

1/  Corresponden a 378 Pp del Proyecto de PEF 2018 asociados a 2,228 Id que presentaron continuidad respecto de los ejercicios fiscales 
de 2017 y 2016; asimismo, excluye 3,054 Id que no presentaron continuidad en relación con el mismo periodo.  

2/  Se integran por los Pp en los cuales todas las metas de sus Id se alcanzaron en los ejercicios fiscales de 2017 y 2016. 
3/ Incluye los Pp en que el conjunto de sus Id presentó resultados mixtos (cumplieron e incumplieron). 
n.a.  No aplicable. 
ASM  Aspectos Susceptibles de Mejora. 
Id  Indicador de desempeño. 
MSD  Modelo Sintético de Información de Desempeño. 

 

De la revisión de los elementos del SED antes mencionados, se destaca lo siguiente: 

• De los 84 Pp que presentaron 100.0% de continuidad en sus Id, en 35 Pp (41.7%), se han realizado 64 
evaluaciones y se detectaron 242 ASM. 

- En 30 Pp asociados con 84 Id, se cumplieron o rebasaron sus metas en 2017 y 2016, 3 Pp contaron 
con evaluaciones y ASM, en los 27 Pp restantes no se identificaron evaluaciones que permitan mejorar 
el diseño y operación de los Pp. 

- En 54 Pp con 563 Id, se presentó un cumplimiento mixto en las metas de los Id, 32 Pp contaron con 
evaluaciones y se identificaron 231 ASM, mientras que el resto de los Pp no presentaron dicha 
información. Del análisis realizado por CONEVAL, 2 Pp presentaron similitud del 100.0% con 1 o más 
Pp. 

• En 294 Pp que incluyen 1,581 Id, que en al menos uno de sus Id tuvieron continuidad, respecto de 2017 y 
2016, en 72.1% (212 Pp), se han presentado 594 evaluaciones y contaron con 1,333 ASM, y se identificaron 
12 Pp con similitud del 100.0% con 1 o más Pp. 

En relación con los 1,575 ASM, que son hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas que derivaron de las 
evaluaciones externas a los Pp, se apreció que el 89.3% (1,407) de éstos fueron concluidos, lo cual contribuye en 
mejoras a una política pública o a un Pp; asimismo que el 86.3% tuvieron prioridad entre Alta y Media. 

En consecuencia, se estima que los ejecutores de gasto llevaron a cabo un seguimiento a los ASM en general; sin 
embargo, se detectó que cerca del 50.0% de dichos ASM, derivaron de evaluaciones de Diseño y Consistencia y 
Resultados, que están encaminadas a la mejora operacional, la lógica interna del Pp y su gestión, lo cual es necesario, 
pero se debe continuar con la implementación del sistema de monitoreo y evaluación mediante otro tipo de análisis, 
como son las evaluaciones Estratégicas y de Impacto. 

Por lo anterior, la ASF considera conveniente que la SHCP promueva, entre las UR, la realización de evaluaciones de 
tipo Estratégicas y de Impacto, debido a la importancia de dichos estudios para mejorar el desempeño, la información 
y el diseño de políticas públicas, además de que son un instrumento que contribuye a la toma de decisiones. 

El monitoreo y la evaluación son fundamentales en la formulación de políticas basadas en evidencia, debido a que 
permiten demostrar ante los responsables de la toma de decisiones, que los Pp están logrando sus resultados 
previstos, a fin de obtener asignaciones presupuestarias para continuar su operación o ampliarla. La evidencia 
constituye una base sólida para la transparencia y la rendición de cuentas. 
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El MSD proporciona una valoración del desempeño de los Pp, relacionada con 5 variables: el PEF, las MIR, el PAE, los 
ASM y el SIIPP-G (padrones de beneficiarios). En este sentido, respecto de los 378 Pp del Proyecto de PEF 2018, con 
2,228 Id que mantuvieron continuidad, destaca que se valoró la totalidad de los Pp, así como que, a partir de 2014, 
se ha considerado un mayor número de variables. 

Sin embargo, cabe señalar que, de las cinco variables que integra el modelo, el PEF y la MIR, son elementos 
fundamentales para la operación del Pp, así como que la variable SIIPP-G no es aplicable a todos los casos, por lo que 
los esfuerzos de la SHCP y de los ejecutores del gasto deben centrarse en avanzar en una evaluación periódica y un 
seguimiento oportuno de los ASM. 

Las Consideraciones CONEVAL 2018 aportaron información que, en primera instancia, fue de utilidad para determinar 
los recursos destinados a los Pp de desarrollo social, con base en análisis de similitudes entre Pp con características 
relevantes, aunque generales. Dicho análisis no incluyó variables de cobertura geográfica, por lo que no permitió a 
los ejecutores de gasto determinar coincidencias territoriales en la operación de los Pp. 

En suma, se identificaron 3 Pp que contaron con la mayoría de los elementos que conforman el SED:15/ presentaron 
100.0% de continuidad en sus Id en el periodo de análisis; las metas se cumplieron o rebasaron; los resultados de sus 
evaluaciones derivaron en ASM y en la valoración general del MSD dos Pp tuvieron un desempeño Alto y uno Medio 
Alto durante 2017. 

Por su parte, de la revisión de los 375 Pp restantes, se advierten vacíos en los elementos que integran el SED. En 131 
Pp no fue posible identificar evaluaciones y en 167 Pp no se reportaron ASM. En relación con el MSD, dichos Pp han 
sido valorados en su totalidad, si bien el MSD considera cinco variables para determinar la valoración del desempeño 
de los Pp, en 2017 se reportó que, en alrededor de 300 Pp, la valoración fue con base entre 2 y 4 variables. 

En opinión de la ASF, en la última década se ha avanzado en la mejora del SED en México, en particular, prácticamente 
la totalidad de los Pp de gasto programable de la APF cuentan con MIR o FID; se aprecian avances en la consolidación 
del MSD; y se producen un mayor número de evaluaciones sobre los programas. No obstante, persisten los 
señalamientos, principalmente de la ASF, sobre la falta de aprovechamiento de la información del desempeño en 
cada fase del ciclo presupuestario, lo cual ha limitado su contribución en la reducción del uso inercial y discrecional 
de los recursos. 

Por lo anterior, el Gobierno Federal debe promover la mejora en la eficiencia y eficacia del gasto, mediante la 
observancia estricta de la normativa del PbR-SED y la atención e instrumentación de las recomendaciones y 
sugerencias de la ASF y otras instancias revisoras. Lo anterior es indispensable para alcanzar los objetivos del PND 
2019-2024, en un contexto de presiones por gastos ineludibles por pensiones, participaciones federales y costo 
financiero. En este sentido, las presiones fiscales crecientes deben considerarse como una oportunidad para 
asegurarse de eliminar gastos ineficientes y maximizar el impacto de los recursos públicos. 

Por las consideraciones anteriores, se sugiere a la SHCP incorporar en la plataforma informática Portal Aplicativo de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), dentro del Módulo PbR-Evaluación del Desempeño, una 
funcionalidad para generar una clave única de registro para cada uno de los Id, lo cual permitirá dar continuidad y 
seguimiento a los resultados del avance realizado sobre las metas de los Id, durante el transcurso de los años, y 
facilitará las labores de monitoreo y seguimiento por parte de la SHCP, así como las tareas de fiscalización. 

Lo anterior adquiere relevancia debido a que, si bien la normativa de la SHCP establece la necesidad de ajustar los 
valores de las metas de los Id, las dependencias y entidades también realizan modificaciones en el nombre o 
denominación del Id, el método de cálculo, la unidad de medida, así como la frecuencia, dichos cambios dificultaron 
a la ASF determinar la continuidad o trazabilidad de los Id en los registros de datos abiertos, disponibles en la página 
electrónica de la SHCP, en relación con años anteriores. 

Asimismo, se sugiere a la SHCP que desarrolle una funcionalidad dentro del Módulo PbR-Evaluación del Desempeño, 
que asegure que todos los Id cuenten con los elementos mínimos necesarios, definidos en la Guía para el Diseño de 
indicadores estratégicos, con la finalidad de aportar evidencia y generar conocimiento para que esta información sea 
considera en la toma de decisiones presupuestarias. 

Finalmente, se sugiere a la SHCP que promueva la inclusión de facultades en su Reglamento Interior, para 
instrumentar incentivos tendientes a que, en la elaboración del Proyecto de PEF, las dependencias y entidades de la 
APF utilicen la información del desempeño derivada de años anteriores; de manera enunciativa pero no limitativa: el 

                                                                        
15/ Corresponde a los Pp: G005 Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano (Hacienda y Crédito 

Público); E002 Procuración de justicia laboral (Trabajo y Previsión Social); y S071 Programa de Empleo Temporal (Medio 
Ambiente y Recursos Naturales). 
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cumplimiento de las metas de los Id, los resultados de las evaluaciones realizadas a los Pp, el seguimiento oportuno 
de los ASM, así como la valoración obtenida por medio del MSD, a fin de contribuir a la programación y 
presupuestación eficiente de conformidad con las directrices establecidas en los artículos 110 y 111 de la LFPRH. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Diseño y Conducción de la Política de Gasto Público: Inversiones 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-06100-07-0031-2019 

31-GB 

 

Objetivo 

Evaluar la política de gasto público en materia de inversiones, a efecto de determinar la efectividad en la atención del 
problema público y cumplir con los objetivos comprometidos. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la regulación emitida, en 2018, en materia de programas y proyectos de 
inversión; la operación del ciclo de inversiones, en sus vertientes de programación, integración de la cartera de 
inversiones, rentabilidad de los proyectos y evaluación ex post; la prospectiva para la identificación de las necesidades 
de inversión a mediano y largo plazo; la atención de las necesidades de inversión en las regiones del país con mayor 
rezago en el desarrollo social; los programas y proyectos ejecutados bajo el esquema de Asociación Público-Privada; 
el presupuesto destinado a inversiones; la evaluación de los mecanismos de control y seguimiento en materia de 
rendición de cuentas, y los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para 
sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoria Superior de la Federación sobre el diseño y conducción de la política 
de gasto público en materia de inversiones por parte de Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

Antecedentes 

En 1821 se creó la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda, que cuatro años más tarde, con la publicación del 
Decreto por el que se modifica la Organización del Ministerio de Hacienda, se convirtió en la Secretaría de Hacienda, y 
Crédito Público (SHCP); a ésta se le encargó, entre otras funciones, la de administrar todas las rentas pertenecientes a la 
Federación e inspeccionar las casas de moneda. 

En el periodo de 1825 a 1950, se reformaron, adhirieron y derogaron diversas normas que repercutieron en la estructura 
y en las actividades de la secretaría, con la finalidad de consolidar la política fiscal del Estado y contribuir en la 
recuperación, la estabilidad y el desarrollo económico de la nación. 16/ 

En cuanto al tema de inversiones, se identifican dos etapas de su evolución, la primera se refiere a las modificaciones 
que se sucedieron para establecer y ordenar las actividades de la SHCP y, la segunda, a las reformas en la normativa para 
la consolidación de la política, con el objetivo de promover el uso eficiente del gasto público.  

Con la modificación del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en 1983, se 
mandató que “corresponde al Estado […] el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución 
del ingreso y la riqueza […]”, con lo que se dio comienzo a la conducción del Gobierno para impulsar desarrollo económico 
en los diferentes sectores y, con ello, propiciar las condiciones necesarias para alcanzar el bienestar social. 17/ 

En 1992, se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), con lo que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público absorbió las funciones de programación y presupuesto, adquiriendo atribuciones en materia de 
planeación nacional, programación-presupuestación, contabilidad y evaluación; así como para llevar a cabo los trámites 
y registros para el control, vigilancia y evaluación del gasto público federal y de los presupuestos de egresos.  

Como consecuencia de lo anterior, se ajustó el reglamento de la SHCP, para integrar a su estructura la Subsecretaría de 
Normatividad y Control Presupuestal, con la Unidad de Inversiones y las direcciones generales de Política Presupuestal. 
18/ 

                                                                        
16/ Manual de Organización de la SHCP, Diario Oficial del 8 de marzo de 2013. 
17/  Decreto que reforma y adicionan los artículos 16, 25, 26, fracciones XIX y XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Diario Oficial de la Federación (DOF) del 3 de febrero de 1983. 
18/ Manual de organización de la SHCP 2018, Op. Cit. 
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Un año después, en 1993, se reformaron diversas disposiciones del reglamento interior en mención, con el propósito de 
promover una administración tributaria más eficiente que fortaleciera la recaudación, aumentara la presencia fiscal, 
diversificara los controles y ampliara las fuentes de información, por lo que se fusionaron las subsecretarías de 
Normatividad y Control Presupuestal, y de Programación y Presupuesto para conformar la Subsecretaría de Egresos, con 
la Unidad de Inversiones integrada a ésta. 

La segunda etapa de la materia de revisión fue de 1995 a 2008 e inició en un contexto de recurrentes crisis económicas 
y una desaceleración económica pronunciada que derivaron en serias limitaciones presupuestarias. A partir de 1995, el 
Gobierno Federal precisó aplicar una política permanente de austeridad y de racionalización presupuestaria para 
acentuar el contenido social del gasto público, a fin de canalizar mayores montos de recursos fiscales a la atención de las 
necesidades básicas de la población. 

Para ello, se planteó un cambio en el modelo de administración pública, que consideró, entre sus objetivos, otorgar a la 
población la confianza de que los recursos públicos se utilizarían con legalidad, transparencia, honestidad y eficiencia, 
además de la estrategia de impulsar la probidad y rendición de cuentas en el servicio público. 19/ 

Para 1996, se autorizó una nueva estructura orgánica en la SHCP; en específico, en la Subsecretaría de Egresos, en la que 
se fusionó la Unidad de Inversiones con la Unidad de Desincorporación, dando como resultado la Unidad de Inversiones 
y de Desincorporación de Entidades Paraestatales. 20/  

Al año siguiente, el Gobierno Federal instrumentó un proyecto integral de modernización del proceso de planeación, 
programación y presupuestario, que fue conocido como la Nueva Estructura Programática (NEP), para transformar los 
procesos de las unidades ejecutoras de la APF, buscando enfocarlos hacia criterios de productividad de los recursos 
públicos y apoyarlos en la identificación y evaluación de las distintas alternativas para el mejoramiento del impacto de 
los programas gubernamentales. La NEP permitiría relacionar el gasto público con resultados, vincular las acciones del 
sector público federal con los programas sectoriales, facilitar el diseño y el seguimiento de planes y programas, y alinear 
el PEF con los objetivos del PND y de los programas sectoriales. 21/ 

Con la reforma presupuestaria de 1997, se planteó el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) como el elemento de 
cierre de la cadena presupuestaria, relativo a planear, programar, asignar, ejercer y dar seguimiento a los recursos 
públicos, además de culminar con su evaluación, a fin de mejorar los resultados. 22/ 

Con el objetivo de fortalecer las funciones relacionadas con los proyectos de inversiones del Gobierno Federal, en 2002, 
se publicaron cambios en el Reglamento Interior de la SHCP, que derivaron principalmente en la modificación de la 
Subsecretaría de Egresos. Como resultado, se separó la Unidad de Inversiones del área de entidades paraestatales. 23/ 
Con ello, se encomendó a dicha unidad participar en los procesos de regulación, programación, seguimiento y evaluación 
de los Programas y Proyectos de Inversión (PPI), que integraran los elementos técnicos para garantizar la adecuada 
ejecución de los mismos.  

En 2007 y 2008, se llevó a cabo la Reforma Hacendaria Integral, por la que se modificaron algunos artículos de la CPEUM 
en materia de gasto público y fiscalización, 24/ los cuales tuvieron como objetivo la transformación de la administración 
de los recursos y sentaron las bases del Gobierno Federal para implementar el Presupuesto Basado en Resultados (PbR), 
con la finalidad de mejorar la calidad del gasto, los bienes y servicios públicos, así como promover la trasparencia y la 
rendición de cuentas. 25/ Mediante esta iniciativa se buscó fortalecer, entre otros aspectos, el Sistema de Inversión 
Pública en México y, con ello, contribuir a la obtención de un mayor beneficio para la sociedad mediante el uso eficiente 
de los recursos públicos. 

En 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma y adiciona el Reglamento Interior de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, adecuando las funciones de la Unidad de Inversiones respecto del ciclo de 
inversiones. 
  

                                                                        
19/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, DOF del 31 de mayo de 1995. 

20/ Manual de organización de la SHCP 2018, Op. Cit. 
21/ La evaluación como herramienta para una gestión pública orientada a resultados. La práctica de la evaluación en el ámbito 

público mexicano, publicado en http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0053504.pdf  
22/ Avances en la implantación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), publicado en:  

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2008/documentos/a01/a01d05.pdf 
23/ Manual de organización de la SHCP 2018, Op. Cit. 
24/ http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Documents/090811CeduladelPbR-SED.pdf, Cédula: Conceptos básicos del 

presupuesto basado en resultados.  
25/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Módulo 2 Planeación y Presupuesto orientado a Resultados, p. 70. 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Documents/090811CeduladelPbR-SED.pdf
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Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la Unidad de Inversiones de la SHCP normó los PPI de la 
Administración Pública Federal (APF) al expedir lineamientos relativos a esquemas y gastos de inversión, en materia 
de planeación, evaluación, registro, dictamen y seguimiento de la rentabilidad, y ejercicio de los PPI. Con la revisión 
de la normativa vigente en materia de inversiones, se determinó que existió una excepción jurídica para la elaboración 
del mecanismo de planeación entre lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, con lo establecido en los artículos 102 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 104 de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad, ya que, en el primero se señala que las dependencias y entidades deberán elaborar y enviar 
anualmente a la secretaría el mecanismo de planeación conforme a los lineamientos que al efecto emita la SHCP, en 
tanto que las leyes indican que el mecanismo de planeación de los PPI depende de los lineamientos que aprueben 
sus respectivos consejos de administración. 

En cuanto a la prospectiva de necesidades de inversión, la secretaría no evidenció que contara con los mecanismos, 
ni la metodología para la elaboración de la prospectiva de las necesidades nacionales de inversión a mediano y largo 
plazos, ni estableció criterios de evaluación que permitieran establecer prioridades entre los PPI con base en los 
conceptos de rentabilidad socioeconómica, reducción de la pobreza extrema, desarrollo regional, concurrencia con 
otros programas y proyectos de inversión, a fin de prever en qué sectores o áreas estratégicas se requería invertir. 

Respecto de la programación de los PPI, se verificó que, en 2018, las dependencias y entidades de la APF realizaron 
23 documentos sectoriales de planeación en materia de proyectos de inversión, en los que se incluyeron los PPI en 
proceso de realización y los susceptibles de realización para los ejercicios fiscales del periodo 2019-2021, los cuales 
cumplieron con los requisitos establecidos en los Lineamientos para la determinación de los requerimientos de 
información que deberá contener el mecanismo de planeación de PPI. Asimismo, en ese ejercicio fiscal, se 
presentaron las evaluaciones socioeconómicas de 561 PPI, en las cuales se constató la correspondencia entre el tipo 
de estudio socioeconómico realizado y el monto máximo establecido en los Lineamientos para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión. 

En lo referente a la integración de la Cartera de Inversión, en 2018, 21 sectores tuvieron PPI registrados en ésta, por 
un monto de 147,970,147.5 miles de pesos. Se determinó que, en 2018, 4 sectores concentraron el 77.7% 
(100,239,456.8 miles de pesos) del monto total ejercido, los cuales fueron el sector de Comunicaciones y Transportes 
con el 37.7% (55,784,117.4 miles de pesos); Defensa Nacional con el 19.6% (29,045,784.0 miles de pesos); Medio 
Ambiente y Recursos Naturales con el 10.4% (15,409,555.4 miles de pesos), y Marina con el 10.0% (14,786,077.0 miles 
de pesos), lo que evidenció la falta de diversificación en las inversiones. Asimismo, se cancelaron 27 PPI en siete 
sectores, sin asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pertenecientes a los sectores de 
Defensa Nacional; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Función Pública; Gobernación; Marina; Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, y Salud, que, en conjunto representaban 1,765,210.3 miles de pesos, y significaban el 1.2% del 
total registrado en la cartera (147,970,147.5 miles de pesos), y se constató que se cancelaron sin que ejercieran 
recursos. 

En 2018, la Unidad de Inversiones realizó el seguimiento a 67 PPI, que se agruparon en 6 tipos, de los cuales, el 50.8% 
(34) correspondió a programas de Inversión de adquisiciones; el 25.4% (17), a programas de inversión de 
infraestructura social; el 11.9% (8), a proyectos de infraestructura económica; el 6.9% (4), a proyectos de inversión 
de infraestructura gubernamental; el 4.5% (3), a programas de inversión de mantenimiento, y el 1.5% (1), a otros 
programas de inversión. 

En cuanto a las zonas económicas especiales, la Unidad de Inversiones de la SHCP no acreditó la realización de 
programas de desarrollo regional en coordinación con las dependencias y entidades paraestatales competentes, así 
como con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y los municipios involucrados, lo que limitó el 
desarrollo económico, el cual tiene entre otros fines, reducir la pobreza, la provisión de servicios básicos y la apertura 
a nuevas oportunidades en las regiones del país que tienen mayores rezagos en desarrollo social. 

Referente a la inversión de asociaciones público privadas (APP), la secretaría utilizó el “Portal de Proyectos de APP” 
para recibir la información al respecto y, con base en ello, incorporó a la cartera de inversiones 22 PPI de APP, que se 
vincularon con la planeación nacional; no obstante, ninguno de ellos contó con los 5 requisitos establecidos en los 
“Lineamientos que establecen las disposiciones para determinar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto 
mediante un esquema de asociación público privada”. Además, se constató que la Unidad de Inversiones de la SHCP 
participó en la revisión de la normativa que incide en el desarrollo de los programas y proyectos de inversión, 
mediante dos propuestas de reforma en materia de APP, y la actualización de los “Lineamientos para la elaboración 
y presentación del Informe de ejecución y evaluación ex post de los programas y proyectos de inversión, proyectos 
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de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas de la Administración Pública 
Federal”. 

Respecto de la rentabilidad de los proyectos, en 2018, la Unidad de Inversiones no acreditó la realización de acciones 
de coordinación con las dependencias y entidades que tuvieron PPI registrados en la cartera, a efecto de realizar el 
seguimiento sobre la rentabilidad socioeconómica, en la etapa de ejecución, de los Programas y Proyectos de 
Inversión autorizados, ni contó con los reportes de rentabilidad. Debido a lo anterior, la unidad no garantizó que los 
recursos se asignaran a los PPI de forma eficiente y eficaz, a fin de lograr rentabilidad socioeconómica. 

En cuanto al seguimiento de la rentabilidad, la ASF realizó el comparativo entre la Tasa Interna de Retorno (TIR) en la 
evaluación Ex Ante y en la Ex Post, con lo que se determinó que, de los 22 PPI de APP, 13 (59.1%) contaron con ambas, 
y que, de éstas 13, 11 (84.6%) otorgaron una rentabilidad menor a la planeada, 1 (7.7%) la alcanzó, y 1 (7.7%) la 
superó en 2.5 puntos porcentuales, con lo que, en promedio, se ubicaron en 9.4 puntos porcentuales menos que lo 
programado. Asimismo, se constató que, respecto de la Tasa Social de Descuento del 10.0%, 10 PPI de APP (76.9%) la 
superaron y 3 (23.1%) quedaron debajo de ese parámetro, con lo que, en promedio, el rendimiento fue superior en 
1.6 puntos porcentuales a la TSD. 

En cuanto a las evaluaciones ex post, se verificó que, en 2018, la Unidad de Inversiones no acreditó que la selección 
de los PPI, sujetos a evaluaciones ex post, se realizara conforme a la complejidad técnica, el impacto en los distintos 
órdenes de gobierno y grupos de la sociedad o bien, un monto total de inversión superior a los cinco mil millones de 
pesos, los cuales están establecidos en los Lineamientos para la elaboración y presentación del informe de Ejecución 
y Evaluación ex post de los programas y proyectos de inversión. 

Consecuencias Sociales 

La Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una limitada conducción de la política 
de gasto, debido a que no contó con una prospectiva de las necesidades de inversión en el corto, mediano y largo 
plazos; existió escasa diversificación en las inversiones y deficiencias en el proceso de seguimiento de la rentabilidad 
de los Programas y Proyectos de Inversión, lo que provocó que no se garantizara que los recursos otorgados a éstos 
se ejercieran de forma eficiente y eficaz, lo que impidió contribuir al desarrollo económico nacional, en detrimento 
del bienestar de la población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

5 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 6 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inversiones de la SHCP realizó una deficiente 
conducción de la política de inversiones, ya que, si bien, a 2018, emitió normativa que le permitió regular los procesos 
de planeación, evaluación, registro, dictamen y seguimiento de la rentabilidad y ejercicio de los Programas y 
Proyectos de Inversión (PPI); en materia de programación, contó con los documentos sectoriales de planeación en 
materia de proyectos de inversión; integró y administró la cartera de inversiones, y promovió y propuso esquemas 
de inversión, en coordinación con los sectores público y privado, se constató la existencia de excepciones jurídicas; la 
falta de una prospectiva de las necesidades de inversión en el corto, mediano y largo plazos; la escasa diversificación 
en las inversiones, y las deficiencias en el proceso de seguimiento de la rentabilidad de los PPI, que no permitieron 
garantizar que los recursos otorgados a éstos se ejercieran de forma eficiente y eficaz, lo que impidió que lograran 
rentabilidad socioeconómica y contribuyeran a incrementar el desarrollo económico nacional. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Evaluación al Desempeño del Financiamiento del Sector Público Federal 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-06100-07-0033-2019 

33-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar los resultados obtenidos de la gestión de la deuda del Sector Público, que realizó la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, por medio de la programación, contratación, administración y supervisión, así como su coordinación 
con las Empresas Productivas del Estado (PEMEX y CFE), a fin de determinar la sostenibilidad de la deuda como 
proporción del PIB. 

Alcance 

La auditoría comprende la evaluación de los resultados obtenidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) relativos a la gestión de la deuda del 
Sector Público Federal (SPF) y su relación con la sostenibilidad de ésta como proporción del PIB; así como los 
productos para la correcta rendición de cuentas. 

El alcance temporal de la auditoría comprendió el Ejercicio Fiscal 2018 y tuvo como referencia el periodo 2012-2017, 
asimismo, cuando la información lo permitió se reportaron avances a 2019. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de 
la gestión de la deuda pública. 

En el presente informe, las cifras se presentan en millones de pesos y millones de dólares, dado que las entidades 
auditadas cuantifican de esa manera los resultados de la gestión de la deuda pública, en los documentos de rendición 
de cuentas y, en la información proporcionada para este trabajo de fiscalización. 

Antecedentes 

En México, la deuda pública tiene un papel fundamental, ya que se emplea para cubrir la falta de ingresos necesarios 
para el gasto del sector público. La deuda pública se constituye por las obligaciones de pasivo derivadas de 
financiamientos a cargo del Gobierno Federal. 26/ En materia de deuda pública, el Congreso tiene la facultad para 
sentar las bases sobre las cuales el Ejecutivo podrá celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la 
nación para aprobar el financiamiento y para reconocer y pagar la deuda nacional.  

Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en 
los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, 
las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de 
mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República. 27/ 

Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP cuidar que los recursos procedentes de financiamientos 
constitutivos de la deuda pública se destinen a la realización de proyectos, actividades y empresas que apoyen los 
planes de desarrollo económico y social, que generen ingresos para su pago o que se utilicen para el mejoramiento 
de la estructura del endeudamiento público. 28/ 

En 2014, el Gobierno Federal emitió la Reforma Hacendaria, la cual tuvo como objetivo incrementar la capacidad 
recaudatoria de los gobiernos locales. Entre los cambios de esta reforma estuvo la creación de un nuevo régimen 

                                                                        
26/  En la Ley Federal de Deuda Pública, Capítulo I “Disposiciones Generales”, artículo 1o se especifica que se refiere al Ejecutivo 

Federal y sus dependencias, el Gobierno del Distrito Federal, los organismos descentralizados, las empresas de participación 
estatal mayoritaria, las instituciones de banca de desarrollo, las organizaciones nacionales auxiliares de crédito, las 
instituciones nacionales de seguros y las de fianzas, los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o y 
las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias. 

27/  Constitución Política de Los Estados Unidos de México (CPEUM), artículo 73, fracción VIII. 
28/  Ley Federal De Deuda Pública, Capitulo II “De las Facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, Artículo 4, 

fracción IV, pág. 2. 
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fiscal para PEMEX, el cual disminuiría la carga fiscal de la empresa al dotarla de un régimen similar al de otras empresas 
y permitiría que las decisiones de asignación de recursos persigan el fin de generar valor económico y rentabilidad. 
Adicionalmente, PEMEX y la CFE se constituyeron como EPE, y quedaron a cargo de sus propios presupuestos, medios 
de financiamiento y endeudamiento. 29/ 

Como parte de la reforma hacendaria, el Gobierno Federal fortaleció a las EPE al absorber una parte del pasivo de 
pensiones y jubilaciones de PEMEX y la CFE, no obstante, el gobierno las condicionó a acordar con sus trabajadores 
un nuevo régimen de pensiones que redujera sus pasivos. 

En 2016, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) representó el 47.3% del 
PIB, 12.9 puntos porcentuales más que en 2010, cuando significó el 34.4% del PIB, esta situación llevó a que la deuda 
pública se acercara a los límites prudenciales señalados por diversos organismos internacionales. Resultado de lo 
anterior, Moody's y Standard & Poor's ajustaron la perspectiva crediticia de estable a negativa de la deuda soberana 
de México por el ritmo del crecimiento registrado durante los últimos años. 30/ 

En 2017, se observó una reducción en los RFSP y en su saldo histórico como porcentaje del PIB, pese a los incrementos 
nominales. Ese año, el saldo de la deuda neta del SPF fue de 10,090,560.1 mdp, menor en 1.9% real respecto de 2016 
y equivalente a 46.4% del PIB, lo que representó una disminución anual de 1.8 puntos porcentuales. Cabe señalar que 
dichas afectaciones obedecen, en gran parte, a que se utilizaron recursos provenientes del Remanente de Operación 
del Banco de México. 31/ En 2018, el SHRFSP como proporción del PIB, mostró una disminución de un punto 
porcentual, al pasar de 45.8 en 2017 a 44.8 en 2018.  

Resultados 

Los principales hallazgos en materia de: a) programación; b) contratación; c) administración; d) supervisión; e) 
sostenibilidad, y f) mecanismos de seguimiento, se presentan a continuación. 

a) Programación  

La programación se refiere al proceso mediante el que la SHCP estima los montos de ingresos públicos que planea 
obtener el Estado en un ejercicio fiscal y define, en conjunto con las Empresas Productivas del Estado (EPE), los 
montos necesarios de financiamiento para complementar dichos ingresos, a fin de garantizar la continuidad de los 
bienes y servicios públicos, acorde a los objetivos de la planeación nacional y sectorial. 

Para el ejercicio fiscal 2018, la SHCP, PEMEX y la CFE propusieron para aprobación del Congreso, los montos máximos 
de endeudamiento, los cuales se establecieron en el artículo 2, de la Ley de Ingresos de la Federación 2018, cuyas 
cifras se presentan a continuación:  

• Gobierno Federal, endeudamiento interno neto de 470,000.0 millones de pesos (mdp) y 5,500.0 millones 
de dólares, de los Estados Unidos de América, para el externo. 

• PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias, endeudamiento interno neto de 30,000.0 millones de pesos 
y externo de hasta 6,182.8 millones de dólares. 

• CFE y sus empresas productivas subsidiarias, endeudamiento interno neto de hasta 3,286.0 millones de 
pesos y externo de 347.5 millones de dólares. 

Al respecto, la ASF constató que únicamente la SHCP y la CFE contaron con una metodología con los elementos de 
juicio necesarios para determinar sus necesidades de financiamiento, mientras que PEMEX no dispuso de una 
metodología formal que le permitiera disponer de dichos elementos para fundamentar su propuesta global de 
financiamiento, situación que implica que las necesidades de endeudamiento neto, interno y externo, se puedan 
sobreestimar o subestimar y, con ello, incurrir en falta de liquidez, reducción de la inversión productiva o contar con 
recursos adicionales sin un fin específico y por tanto susceptibles de tener un uso distinto a la generación de 
rentabilidad o al aumento del valor patrimonial de la empresa. 

Asimismo, en 2018, la SHCP propuso, para su aprobación, la política en materia de crédito público del Gobierno 
Federal, la cual se ubicó en los Criterios Generales de Política Económica; sin embargo, se presentó de una manera 
enunciativa, sin incluir objetivos para la política de deuda externa, ni metas de manera general o específicas en lo 

                                                                        
29/  Auditoría Superior de la Federación, Deuda del Sector Público Federal, p.3 
30/ Auditoría Superior de la Federación, Informe de la auditoría 42-GB Financiamiento del Sector Público Federal, p. 2 
31/  Auditoría Superior de la Federación, Informe de la auditoría 64-GB Resultados y Riesgos del Financiamiento del Sector Público 

Federal, p.52 
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correspondiente a la deuda interna y externa, situación que limita medir su cumplimiento y su contribución a los 
objetivos nacionales y sectoriales con los que debe ser acorde. 

b) Contratación  

La contratación es el proceso mediante el cual la SHCP y las EPE captan recursos en los mercados financieros, interno 
y externo, acorde con los montos máximos autorizados por el Congreso en materia de endeudamiento neto y con la 
normativa aplicable. 

En 2018, el Gobierno Federal ejerció un endeudamiento neto interno por 420,636.3 millones de pesos (mdp), y 
externo por 5,680.3 millones de dólares (mdd), 32/ mientras que las EPE contrataron recursos externos por 3,796.0 
millones de dólares, sin que se registrara un endeudamiento neto interno, lo cual fue inferior a los límites aprobados. 

Por lo anterior, el Gobierno Federal, así como las EPE, se ajustaron a los límites de endeudamiento neto; sin embargo, 
debido a que el monto correspondiente a las EPE se reportó de manera agregada en la Cuenta Pública, y dado que la 
información que proporcionó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no fue confiable, no resultó posible verificar 
que los montos ejercidos por PEMEX y la CFE correspondieran con los aprobados, para cada uno, situación que 
demerita la transparencia, control y rendición de cuentas, así como, validar el cumplimiento de los montos de 
endeudamiento neto aprobados por el Congreso de la Unión para cada entidad.  

Asimismo, la SHCP llevó el registro de la deuda del Sector Público Federal, la cual fue de 11,019,212.3 millones de 
pesos; distribuidos en 7,036,273.2 millones de pesos, equivalente al (63.9%) interna y, 3,982,939.1 millones de pesos 
(36.1%) externa.  

Aunado a lo anterior, existió diversificación en las fuentes de financiamiento para la contratación de créditos en 
diferentes mercados que utilizó el Sector Público Federal, y que la mayor parte de la deuda bruta fue por medio del 
endeudamiento interno. 

c) Administración  

La administración se refiere al proceso de identificación, cuantificación y manejo de riesgos y costos asociados a la 
deuda pública, que realiza la SHCP para asegurar la estabilidad de las finanzas públicas. 

En relación con la administración del riesgo de financiamiento del Sector Público Federal, la SHCP identificó los riesgos 
de los portafolios de deuda del Gobierno Federal, referentes al tipo de cambio, tasas de interés y refinanciamiento; 
para los cuales diseñó metas para controlar su evolución, obteniendo resultados favorables, dado que, el 76.7% de la 
deuda del Gobierno Federal correspondió a deuda interna, la cual, al estar en moneda nacional, elimina los riesgos 
asociados a las variaciones del tipo de cambio. La participación de los valores gubernamentales de largo plazo a tasa 
fija fue de 81.7% de la deuda interna total, mientras que el 100.0% de la deuda externa se colocó a tasa fija; además, 
el vencimiento promedio de la deuda interna fue de 7.96 años, y de 19.39 años para la externa, cifras que 
representaron un cumplimiento de 99.9% dado que las metas fueron de 8.0 y 19.4 años, respectivamente. 

No obstante, la SHCP no incluyó en su análisis de riesgos, los relacionados con las obligaciones constitutivas de deuda 
pública con garantía del Gobierno Federal, los arrendamientos, y las variaciones en las calificaciones crediticias de la 
deuda soberana nacional y de las EPE. 

• Desde 2015, el 100.0% de las obligaciones garantizadas por el Gobierno Federal correspondieron al 
FONADIN, el cual incrementó en 81.1% los montos que registró en el Saldo Histórico de los Requerimientos 
Financieros al pasar de 141,379.3, en 2012, a 256,107.3 mdp en 2018, mientras que su patrimonio total, se 
ha deteriorado, al pasar de un saldo negativo de 73,724.0 a 101,036.0 mdp, en el mismo periodo, sin que 
se identifique como un riesgo para las finanzas públicas, ni se reporten medidas para su atención. 

• Asimismo, pese a que, en enero de 2016, se emitió la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 
16 “Arrendamientos”, con fecha límite para su entrada en vigor el 1 de enero de 2019, la cual implica 
cambios en la forma en la que se registran los arrendamientos, ya que son un medio para financiar la 
adquisición de activos y representan obligaciones de pago a un plazo establecido, en los Estados 
Financieros, y sus posibles consecuencias en términos del incremento de la deuda. Al respecto, como 
hechos posteriores a la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la ASF identificó que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público no realizó ajustes en los Criterios Generales de Política Económica, ni en su Plan 

                                                                        
32/ El Ejecutivo Federal y las entidades podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública externa adicionales a lo 

autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno sea menor al autorizado por el Congreso en un monto equivalente 
al de dichas obligaciones adicionales. Artículo 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018. 
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Anual de Financiamiento 2019, a fin de identificar posibles riesgos relacionados con los arrendamientos 
sobre las finanzas públicas. 

• Por lo que se refiere a las variaciones en las calificaciones crediticias de la deuda soberana nacional y de las 
EPE, la ASF analizó su comportamiento en el periodo 2013-2018, y como hechos posteriores incluyó en el 
análisis el año 2019 con lo que se identificó que la SHCP no incluyó dichas calificaciones entre los temas a 
analizar como posibles riesgos a la estabilidad de las finanzas públicas, relacionadas al portafolio de deuda, 
ni acciones para controlarlos o mitigarlos en los Criterios Generales de Política Económica, ni en el Plan 
Anual de Financiamiento 2019, pese a que han sido reconocidos por distintos organismos nacionales e 
internaciones como factores de atención por los impactos que puede tener en la economía. En 2019, Fitch 
le retiró a PEMEX el grado de inversión, y la mayoría de las calificadoras situaron a la deuda soberana con 
perspectiva negativa, por la relación entre PEMEX y el Gobierno Federal, lo que podría implicar mayor 
dificultad en el acceso al financiamiento externo, y por tanto provocar que PEMEX y el Gobierno Federal 
hagan un uso intensivo de las fuentes de financiamiento interno, desplazando y encareciendo la 
disponibilidad de crédito a las empresas y familias con probables efectos negativos en la actividad 
económica y en la estabilidad de las finanzas públicas. 

Por lo que corresponde a la administración del costo financiero de la deuda total, durante el periodo 2012-2018, éste 
se incrementó en 56.2%, de 393,821.2 a 615,040.6 mdp, lo cual significó un crecimiento promedio anual de 7.7%, 
mientras que como proporción del PIB incrementó 0.7 puntos porcentuales, al pasar de 1.9% a 2.6% en ese periodo. 
Lo anterior puede explicarse debido al crecimiento del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector 
Público, el cual se incrementó a una tasa media de crecimiento anual de 5.6% al pasar de 7,603,406.8 a 10,550,416.9 
millones de pesos en el mismo periodo, así como a las variaciones registradas en el tipo de cambio, el cual sufrió una 
depreciación de 51.3% al pasar de 13.0 a 19.7 pesos por dólar en promedio, situación que impacta directamente en 
el costo financiero ya que para 2018 el 36.6% de la deuda se encontró colocada en moneda extranjera, y en menor 
medida lo referente a las variaciones en las tasas de interés dado que el 19.4% del total de la deuda interna se 
encuentra a tasa variable. 

Para tener una referencia del impacto del incremento en el costo financiero de la deuda, la ASF realizó un comparativo 
entre la inversión física del Sector Público Presupuestario y el costo financiero, durante el periodo 2012-2018, en 
dónde se observó que, si bien el costo financiero fue menor en todos los años; la brecha se ha ido acortando, de 
modo que, en 2018 el costo financiero de la deuda (615,040.6 millones de pesos), representó el 99.6% de la inversión 
física (617,675.8 millones de pesos), lo que implica un alto costo de oportunidad que puede impactar en la provisión 
de bienes y servicios públicos, al tener que destinar, cada vez, una mayor cantidad de recursos para el pago del servicio 
de la deuda pública, en lugar de orientarlos a planes, programas o bienes y servicios que contribuyan al desarrollo 
económico y social del país. 

Con base en lo anterior, no es posible asegurar que la SHCP haya cumplido con el objetivo programático 2018 de 
cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno con bajos costos en un horizonte de largo plazo, ni con el 
objetivo del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, relativo a ejercer una política fiscal 
responsable que fomente el desarrollo económico. 

d) Supervisión  

Proceso a cargo de la SHCP, para asegurar que las entidades de la Administración Pública Federal y las Empresas 
Productivas del Estado cuenten con la capacidad para realizar los pagos correspondientes a la deuda contratada, así 
como que éstos se realicen con oportunidad y se destinen a los fines autorizados. 

En 2018, la SHCP no vigiló que la capacidad de pago de las entidades que contrataron financiamiento fuera suficiente 
para cubrir puntualmente los compromisos que contrajeron y que se hicieran oportunamente los pagos de capital e 
intereses de los créditos, conforme a lo señalado en el artículo 4 LFDP; aun cuando argumentó, basado en la tesis 
jurisprudencial 33/ que enuncia que “Conflicto de leyes. Es inexistente cuando opera la derogación tácita de la ley 
anterior por la posterior”, que estas atribuciones se derogan de manera tácita por lo señalado en el artículo 4, 
fracciones VII y VIII y 41 fracciones, II y III de la LFPRH, al ser una normativa posterior que regula sobre la misma 
materia, cuenta con la misma jerarquía y ámbito espacial. 

Sin embargo, se identificó que, las leyes regulan materias diferentes por lo que no existe antinomia para aplicar el 
criterio descrito en la tesis, debido a que, la LFPRH aplica para la presupuestación y ejercicio de los recursos públicos, 
mientras que, la LFDP regula lo referente a las obligaciones de las entidades y de la SHCP para la contratación de 
deuda pública. Asimismo, los artículos en conflicto refieren diversos supuestos, los de la LFPRH describen lo que 

                                                                        
33/ Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo VIII, julio de 1998, Pág 5 
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deben considerar los ejecutores de gasto para elaborar y presentar su proyecto de presupuesto de egresos y los 
artículos de la LFDP establecen obligaciones de la SHCP para el manejo de la deuda pública y su control. 

Por lo tanto, el artículo 4 de la LFDP debe ser atendido ya que es un mecanismo de control para verificar que las 
dependencias y entidades cuenten con los recursos necesarios para cubrir su deuda, y en caso de que no lo hayan 
cumplido, evitar que dichos organismos se endeuden para no causar un perjuicio al país, ya que les sería imposible 
pagar el crédito contratado.  

No obstante, se considera que existen elementos suficientes para que la SHCP atienda dicha obligación de vigilar la 
capacidad de pago, por lo que se considera factible la designación de un área responsable y la formalización de un 
programa de vigilancia que incluya y armonice los preceptos citados en el artículo 4, fracciones VI y VII, del Capítulo 
II, de la LFDP, con base en lo señalado en los artículos 4, fracciones VII y VIII, 41, fracciones, II y III de la LFPRH, y con 
los artículos 54 y 57 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Asimismo, en 2018, las Empresas Productivas del Estado (PEMEX y CFE), dispusieron de elementos metodológicos y 
procedimientos establecidos para asegurar que las obligaciones que contratan no excedan su capacidad de pago, así 
como para el pago oportuno de los intereses, de igual forma acreditaron la coordinación que realizan con la SHCP 
para la calendarización de sus operaciones de financiamiento. 

Respecto del destino de la deuda, la SHCP señaló que informó al Congreso de la Unión, por medio de la Cuenta Pública 
y los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, los montos de las disposiciones 
adquiridas en 2018. No obstante, la ASF verificó que únicamente en los Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública se informó sobre la estructura de captación de recursos constitutivos de deuda 
pública, y el destino de las captaciones exteriores, así como las correspondientes a las internas del Gobierno Federal, 
pero no se contó con un registro para las Empresas productivas del Estado y la Banca de Desarrollo. Por lo que 
tampoco existe evidencia que estos recursos fueron administrados con eficacia, eficiencia, honradez y para fines que 
contribuyan al desarrollo económico.  

Considerando lo anterior, la ASF aplicó el criterio de la Sentencia de Inconstitucionalidad 38/2013 de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, publicada en marzo de 2015, en la que se señaló que “si el endeudamiento neto aprobado 
por el Congreso de la Unión es menor al monto total de gasto de programas y proyectos de inversión, el 
endeudamiento asumido por el Estado fue aplicado para gasto de inversión”. No obstante, en el periodo 2015-2018, 
el endeudamiento aprobado por el Congreso para el Sector Público Presupuestario (SPP), Gobierno Federal y las 
Empresas Productivas del Estado, fue superior a la inversión física del SPP. En 2018, la inversión del SPP fue de 
617,675.8 millones de pesos, cifra inferior en 122,401.4 millones de pesos que el endeudamiento aprobado del SPP, 
el cual fue de 740,077.2 millones de pesos, por lo que, considerando el criterio citado, el endeudamiento neto 
aprobado no fue aplicado para gasto de inversión, lo que implicó que los recursos excedentes se pudieron destinar a 
un uso distinto a lo establecido en la normativa. 

Cabe señalar que, desde la Cuenta Pública 2014, la SHCP ha sido negligente en la implementación de mecanismos de 
mejora para el registro de las obligaciones financieras constitutivas de deuda pública, lo que ha limitado la 
identificación del destino de los recursos. 

e) Sostenibilidad 

La política de deuda del Gobierno Federal busca mantener una trayectoria sostenible de la deuda pública, la cual, de 
acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, puede definirse como la capacidad que muestra un país 
para cumplir puntualmente con sus obligaciones financieras, sin solicitar nueva emisión de deuda o incumplir con el 
calendario de pagos previamente establecido.  

De acuerdo, con los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2018, la política de deuda pública busca 
que el SHRFSP mantenga una trayectoria constante o decreciente como proporción del PIB. Al analizar esta variable, 
se observó que, durante el periodo 2012-2018, la tendencia identificada fue creciente, debido a que se incrementó 
7.6 puntos porcentuales, al pasar de 37.2% a 44.8%, lo que representó que la deuda pública no fuera sostenible, al 
tiempo que el Gasto Neto Total, como proporción del PIB, presentó una tendencia contraria, disminuyendo 1.1 puntos 
porcentuales; lo que implicó que mientras la deuda pública va en aumento, el presupuesto destinado para que la 
Federación cumpla sus atribuciones mediante la ejecución de los programas para proveer bienes y servicios públicos 
a la población disminuye, situación que compromete el cumplimiento de los objetivos y metas de las políticas 
públicas. 

Lo anterior, es consistente con los resultados del cálculo de los indicadores de sostenibilidad de la deuda: 1) 
Consistencia tributaría y 2) Posición fiscal sostenible, aplicados por la ASF, de acuerdo con la metodología diseñada 
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por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). El resultado del indicador de 
consistencia tributaria registró un valor negativo de 0.2, lo cual refleja que la presión impositiva (recaudación 
tributaria) de la economía mexicana es demasiado baja para estabilizar la razón de deuda respecto del PIB; y el de 
posición fiscal sostenible se cuantificó en 0.99 lo que señala que la política fiscal implementada mantuvo el 
comportamiento de la razón de la deuda respecto del PIB al límite de los niveles sostenibles. Por lo que se requiere 
que la SHCP aplique medidas correctivas en materia de sostenibilidad de la deuda, a fin de no comprometer la 
estabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.  

f) Mecanismos de seguimiento  

Se refiere a las acciones que ha realizado la SHCP en materia de gestión de la deuda pública, respecto del sistema de 
evaluación del desempeño, el control interno y la rendición de cuentas. 

En cuanto al Sistema de Evaluación del Desempeño, en 2018, la SHCP elaboró la MIR del Pp P003 “Diseño y aplicación 
de la política económica”, pero no contó con un árbol del problema; y en la lógica vertical, se identificaron 
deficiencias, dado que los objetivos del nivel de Actividad no se consideran suficientes para contribuir al objetivo de 
componente referente a los “Niveles de endeudamiento público interno y externo autorizados”, y en la lógica 
horizontal, existen inconsistencias en la relación causa-efecto entre, por lo menos, un rubro (nombre del indicador, 
definición, método de cálculo y objetivo); asimismo, se registraron diferencias entre la información proporcionada 
respecto al indicador “Requerimientos Financieros del Sector Público” y la publicada en la Cuenta Pública. 

Por lo que se refiere al control interno, respecto de la política de deuda pública, la ASF verificó que la SHCP no ha 
cumplido al 100% con ninguna de las cinco normas establecidas en las Normas Generales, Principios y Elementos de 
Control Interno, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de noviembre de 2016. Al 
respecto, solo la norma primera “ambiente de control” tiene un cumplimiento cercano al 100.0%, mientras que el 
resto de las normas presentan deficiencias, lo cual indica que la SHCP no proporcionó una seguridad razonable en el 
logro de objetivos y metas institucionales.  

De los 17 principios incluidos en las 5 normas de control interno, la SHCP contó con 5 (29.4%) en nivel optimizado, 34/ 
mientras que 5 (29.4%) se ubicaron en desarrollo, 35/ y 7 (41.2%) registraron el nivel en formación 36/. 

Respecto de los documentos de rendición de cuentas para 2018, se corroboró que existen cuatro documentos, en los 
que se reportaron resultados en materia de gestión de la deuda pública, los cuales son el Informe de Gobierno, Cuenta 
Pública, Informes de Labores, así como el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública. En ellos, se incluyó información de los resultados de los procesos implementados para la ejecución de la 
política de deuda pública, relativos a los montos máximo de endeudamiento; deuda del Sector Público Federal; costo 
financiero de la deuda, y de los Requerimientos Financieros del Sector Público y su Saldo Histórico. 

Sin embargo, no se informó de los riesgos de financiamiento del Sector Público, y no se presentó información 
suficiente respecto de la capacidad y oportunidad de pago de los intereses de créditos contratados, el destino de la 
deuda y la sostenibilidad de la deuda pública como porcentaje del PIB; este último punto considerando que no se 
cuenta con una definición oficial del término sostenibilidad, por lo cual no es posible evaluar el avance en el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el PEF. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público gestionó la deuda del Sector Público, por medio de la 
programación, la administración y la vigilancia, en coordinación con PEMEX y la CFE; no obstante, se detectaron 
deficiencias en cada uno de los procesos, aunado al problema estructural de insuficiencia de ingresos fiscales, frente 
a las necesidades de gasto del Gobierno, por lo que se ha registrado un incremento del Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público y en el costo financiero de la deuda, situación que podría influir en la 
disminución de los montos aprobados para los programas presupuestarios del Sector Público Federal y con ello en la 
disminución de la provisión de bienes y servicios a cargo del Estado (salud, educación, seguridad, entre otros), 
afectando directamente el bienestar de la población. 
  

                                                                        
34/ Optimizado, describe acciones implementadas y reporta resultados, lo anterior no implica por sí mismo la calidad de dichos 

resultados. 

35/ Desarrollo, acciones implementadas, aunque, no necesariamente se disponga de resultados. 

36/ Formación, se utilizará para clasificar las acciones en las que al menos existe un proyecto para la implementación de acciones. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 10 restantes generaron:  

12 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 2 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2018, la gestión de la deuda pública mediante la programación, administración, contratación 
y supervisión a las dependencias que adquirieron financiamiento, por parte de la SHCP, presentó deficiencias dado 
que no contó con información completa respecto de los riesgos a las finanzas públicas asociadas al portafolio de 
deuda, no contó con un mecanismo de control para supervisar la capacidad y oportunidad de pago de las 
dependencias, ni con información completa respecto del uso y destino de los recursos contratados en forma de deuda 
pública; además, los indicadores de sostenibilidad de la deuda calculados por la ASF, de acuerdo con la metodología 
diseñada por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) señalaron que la deuda 
se encuentra al límite prudencial de sostenibilidad. Cabe señalar que las deficiencias identificadas, han persistido 
desde 2014. 

Asimismo, la SHCP no cumplió con el objetivo de la política de duda pública 2018, relacionado con cubrir las 
necesidades de financiamiento del Gobierno con bajos costos, en un horizonte de largo plazo, ni con el relativo a 
ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico del Programa Nacional de Financiamiento 
del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018, debido a que: 

• De 2012 a 2018, el costo financiero de la deuda del Sector Público Federal se incrementó en 56.2%, pese a 
que, en 2018 los valores gubernamentales de largo plazo a tasa fija representaron el 81.7% del 
endeudamiento interno, mientras que la totalidad de la deuda externa se encontró a tasa fija. 

• En comparación con la inversión física, de 2012 a 2018 el costo financiero fue menor en todos los años; sin 
embargo, la brecha se ha ido acortando, de modo que, en 2018 el costo financiero fue menor únicamente 
en 0.4% respecto del total de inversión física, cuando al inicio del periodo lo fue en 55.2%, situación que 
implica destinar una mayor cantidad de recursos públicos para el pago del costo financiero de la deuda, en 
lugar de orientarlos a planes, programas o bienes y servicios públicos que contribuyan al desarrollo 
económico y social del país. 

• En el periodo 2012-2018, el SHRFSP se incrementó 7.6 puntos porcentuales, al pasar de 37.2% a 44.8% del 
PIB, mientras que el Gasto Neto Total, como proporción del PIB, disminuyó 1.1 puntos porcentuales, por lo 
que mientras la deuda pública va en aumento, principalmente para refinanciamiento y gasto corriente, el 
presupuesto destinado para que la Federación cumpla sus atribuciones mediante la ejecución de los 
programas para proveer bienes y servicios públicos a la población disminuye. 

Como resultado de la revisión, la ASF emitió 12 recomendaciones orientadas a que la SHCP: fortalezca los mecanismos 
de identificación de riesgos; genere e implemente estrategias que le permitan contener o minimizar el costo 
financiero de la deuda, debido a que genera presiones presupuestarias y su pago requiere utilizar recursos que 
podrían destinarse a financiar inversión productiva; registre las obligaciones financieras constitutivas de deuda 
pública considerando el monto, características y destino de los recursos captados en su forma particular y global del 
Gobierno Federal, las Empresas Productivas del Estado y la Banca de Desarrollo; rediseñe la Matriz de Indicadores 
para Resultados del Programa Presupuestario P003 “Diseño y aplicación de la política económica”, acorde a la 
metodología del marco lógico, y fortalezca sus mecanismos de control interno y supervisión, para fortalecer la 
transparencia, rendición de cuentas y trazabilidad de la deuda pública en todo el proceso presupuestario (diseño, 
organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora). 

Asimismo, 1 para que PEMEX implemente una metodología que le permita fundamentar su propuesta de 
endeudamiento neto interno y externo en cada ejercicio fiscal, a fin de que los requerimientos de financiamiento 
correspondan a sus necesidades, y con ello evitar situaciones de falta de recursos, o excedentes que puedan ser 
utilizados para otros fines distintos a generar rentabilidad para la empresa.  

Adicionalmente, se solicitó la intervención del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público con motivo de 2 irregularidades detectadas en materia de vigilancia de la capacidad y oportunidad de pagos 
de la deuda y destino de la deuda.  
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Cabe destacar que como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014 y 2015, la ASF emitió recomendaciones 
a la SHCP para que adoptara medidas para que mantenga el registro del destino de las obligaciones financieras 
constitutivas de deuda pública, que asuman las entidades del Sector Público Federal, en su forma particular y global, 
mismas que, a la fecha de cierre del presente informe, se encuentran como no atendidas.  
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Evaluación al Desempeño del Proceso de Generación de Información Financiera de Entidades del Sector 
Paraestatal 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-06100-07-0034-2019 

34-GB 

 

Objetivo 

Revisar el proceso de generación de información financiera de las entidades del Sector Paraestatal Federal, y su 
congruencia con las mejores prácticas internacionales, su adecuada valuación y presentación en los estados 
financieros y en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos y rendición de cuentas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del proceso de generación de información financiera de las entidades del Sector 
Paraestatal Federal, su congruencia con las mejores prácticas, y la adecuada valuación y presentación en los estados 
financieros, para verificar que la información financiera que se presenta en los Estados Financieros es de apoyo a las 
tareas de planeación financiera, control de recursos, transparencia y rendición de cuentas. 

Además de la revisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se seleccionaron siete entidades del Sector 
Paraestatal como casos de estudio, a fin de revisar la elaboración de los Estados Financieros conforme la normativa 
aplicable; su dictaminación conforme a las Normas Internacionales de Auditoría; y su armonización con las mejores 
prácticas contables. 

Antecedentes 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece que la Contabilidad Gubernamental es una rama de la Teoría 
General de la Contabilidad que se aplica a las organizaciones gubernamentales, cuya actividad está regulada por un 
marco Constitucional, una base legal y normas técnicas. Entre sus principales características y propósitos están los 
siguientes: 

a) Su objeto es contribuir a la gestión y economía de la hacienda pública. 

b) La información financiera del sector público deber ser presentada con estricto apego a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y, en general, sus estados financieros se orientan a informar si la ejecución del 
presupuesto y de otros movimientos financieros se realizaron dentro de los parámetros legales y técnicos 
autorizados. 

c) El presupuesto para los entes públicos representa responsabilidades formales y legales, siendo el documento 
esencial en la asignación, administración y control de recursos; por lo que la contabilidad gubernamental debe 
ser útil para revisar las operaciones que realizan las entidades públicas, así como para apoyar la toma de 
decisiones. 

d) La información generada por la contabilidad gubernamental debe ser de dominio público, confiable, oportuna 
y basada en el registro de operaciones económico-financieras que realizan las entidades públicas con de la 
sociedad y como tal, ser transparente y servir para la adecuada rendición de cuentas. 

Para cumplir con lo anterior, se cuenta con el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que se fundamenta en 
el Título Tercero, Capítulo II, Sección III, artículo 73, Fracción XXVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, donde se establece, entre otras facultades del Congreso, la de "expedir leyes en materia de contabilidad 
gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de 
ingresos y egresos, así como patrimonial con el fin de garantizar su  armonización a nivel nacional". 

En el marco de la citada atribución, el Congreso de la Unión aprobó la LGCG que rige en la materia a los tres órdenes 
de gobierno y, crea en 2011 el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), como órgano de coordinación 
para la armonización de la contabilidad gubernamental y lo faculta para la emisión de normas contables y 
lineamientos para la generación de información financiera que deben aplicar los entes públicos. 

Por su parte, el artículo 1 de la LGCG, establece que la misma " es de observancia obligatoria para los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; 
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los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la 
administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y 
estatales". 

En tal contexto, la LGCG dispone en sus artículos 2 y 33 que “la contabilidad gubernamental deberá considerar las 
mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de 
recursos, análisis y fiscalización.” 

Resultados 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó un análisis comparativo del marco normativo, emitido por la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG), y las mejores prácticas contables, de cual se identificó que existen 
diferencias respecto Normas de Información Financiera (NIF) en cuanto al registro, valuación y revelación de pasivos 
laborales conforme a la NIF D-3 “Beneficios a los empleados”, pasivos contingentes conforme a NIF C-9 “Pasivo, 
provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos”, y el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental de 
devengo contable, debido principalmente por la falta de reconocimiento de pasivos y obligaciones a cargo de las 
entidades del Sector Paraestatal Federal (SPA) y del Gobierno Federal (GF), lo que ocasionó opacidad en la 
información financiera emitida por las entidades del SPA, y no coadyuvaron a la transparencia y rendición de cuentas 
de las transacciones financieras, necesarias para una adecuada toma de decisiones. 

El activo total del GF por 11,572,097,060.0 miles de pesos (mdp) al 31 de diciembre de 2018 en comparación con los 
activos totales del SPA representaron un 41.8% , de ahí la relevancia de informar en los estados financieros todos los 
activos y pasivos de acuerdo con las mejores prácticas contables. 

De la revisión realizada por la ASF a la información financiera, contenida en los Estados Financieros al 31 de diciembre 
de 2018, de FONATUR Constructora, S.A. de C.V. (FONATURC); Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Diconsa, 
S.A. de C.V. (DICONSA); Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. (API TAMPICO); Exportadora de 
Sal, S.A. de C.V. (ESSA) y Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), y de acuerdo con el 
segundo párrafo del art. 2 y 33 de la LGCG, se observó que los rubros de pasivos laborales no se revelaron conforme 
a la NIF D-3, los pasivos contingentes conforme a NIF C-9, asimismo existieron discrepancias con el Postulado Básico 
de Contabilidad Gubernamental de devengo contable y contingencias para la consolidación de Estados Financieros. 
Los hallazgos son los siguientes: 

• IMSS. No se registró el pasivo total por la valuación actuarial que elabora anualmente bajo la NIF D-3 
“Beneficios a los Empleados” (NIF D-3) del Régimen de Jubilaciones y Pensiones y de la Prima de Antigüedad 
e Indemnizaciones de los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en sus estados financieros 
al 31 de diciembre de 2018 por un importe de 1,843,997.0 millones de pesos (1.8 billones de pesos), el 
registro del pasivo laboral por el importe antes mencionado, provocaría un déficit de 1.6 billones de pesos 
en el patrimonio del Instituto y una contingencia para las finanzas públicas del GF, por la falta de fondeo de 
dicho importe.  

• DICONSA. De acuerdo con el estudio actuarial al 31 de diciembre de 2018, el importe por 803,815.3 mdp; 
no coincidió con el pasivo registrado por obligaciones laborales por 749,765.9 mdp, la diferencia de 54,049.4 
mdp, debería registrarse de conformidad con las mejores prácticas contables NIF D-3 “Beneficios a los 
Empleados”.  

• ESSA. No se informó sobre la existencia del fideicomiso 11827 Plan de Pensiones, Jubilaciones, Fallecimiento 
e Invalidez para el Personal de mando, con patrimonio al 31 de diciembre de 2018 de 98,760.8 mdp; y en 
los estudios de valuación actuarial para determinar el pasivo laboral conforme a la NIF D-3, se informó que 
los activos para cubrir las obligaciones ascienden a un total de 381,671.0 mdp; sin embargo, los recursos 
disponibles al 31 de diciembre de 2018 de los fideicomisos 11827 y 11828, ascendieron a 379,202.6 mdp, 
por lo que se tiene una diferencia sin aclarar de 2,468.4 mdp.  

• Respecto a FONHAPO, se observó que sólo reconocen parcialmente el efecto contable del estudio actuarial 
por obligaciones laborales, por lo que existe una falta de registro en el pasivo por 1,553.0 mdp. La 
cuantificación y registro se reconocen de acuerdo con lo establecido en la NIFGG SP 05 “Obligaciones 
laborales”, lo que difiere de la NIF D-3. 

Las entidades seleccionadas, que presentaron desviaciones conforme a las NIF en pasivos contingentes fueron: 

• FONATUR que presentó pasivos por juicios en materia civil, mercantil, laboral y administrativos pendientes 
de concretarse por 833,882.3 mdp, estos pasivos contingentes de acuerdo con la NIF C-9 y únicamente 
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están registrados en los estados financieros 428,215.9 mdp, la diferencia por 405,666.3 mdp, solo se 
encuentran revelados en cuentas de orden.  

• DICONSA no registró pasivos contingentes por 1,064,592.4 mdp, el ente solo tiene creada una reserva para 
demandas laborales por 29,077.0 mdp, y no cumple con las mejores prácticas contables NIF C-9. 

• FONHAPO, no reconoció pasivos contingentes derivados de juicios y demandas por 23,618.3 mdp de 
conformidad con la NIF C-9. 

En estas entidades, seleccionadas como caso de estudio, la ASF identificó errores contables en sus estados financieros 
que resultan en una falta de transparencia y afectan la rendición de cuentas como se muestra a continuación:  

• FONATURC. No tiene soporte documental que ampare el registro de activos fijos por un importe de 
149,053.5 mdp, a valor histórico, y con un valor neto descontando la depreciación acumulada por 11,455.3 
mdp. 

• DICONSA. No se incluyeron inventarios de maíz por un importe de 397,519.0 mdp, del cual no se tiene la 
certeza del saldo y no cumple con los criterios de valuación de la NIF C-4 Inventarios, lo que provocó errores 
en la valuación de los activos.  

• API Tampico. Debió realizar un estudio de deterioro de activos practicado por asesores externos, que 
permitiera identificar si existió en su caso, una pérdida de valor en los Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso sujetos a deterioro. Al 31 de diciembre de 2018, el importe que debió ser sujeto 
a análisis de activos fijos fue por 343,291.5 mdp, con el objeto de valuar razonablemente los activos 
generadores de flujo de efectivo en los estados financieros, de conformidad con las mejores prácticas 
contables NIF C-15 “Deterioro del Valor de los Activos de Larga Duración y su Disposición” y en su caso 
realizar la adecuada valuación de dichos bienes.  

• ESSA. No registró el inventario de sal a granel en proceso conforme a las mejores prácticas generando un 
inadecuado control de costeo. Mediante el cálculo realizado por la ASF, se estimó un inventario en proceso 
de transformación por 940,342.6 mdp en los vasos cristalizadores y 1,307,762.5 mdp de los vasos de 
concentración, que asciende a un total de 2,248,105.1 mdp de producción en proceso. El valor histórico del 
inventario, reportado en los estados financieros, presentó una diferencia por 60,914.8 mdp, en 
comparación con el levantamiento de inventario físico. Lo anterior provocó que no se cumplieran los 
criterios de valuación de la NIF C-4 “Inventarios”. El saldo del Almacén de Consumibles en ESSA ascendió a 
155,458.5 mdp, de los cuales 104,583.3 mdp, correspondieron a saldos con antigüedad mayor a 4 años (de 
2009 a 2015) que podrían ser de lento o nulo movimiento y por lo tanto su valuación no cumple con los 
criterios de la NIF C-4 inventarios. Existieron adeudos pendientes de recuperar por ESSA por 143,782.8 mdp 
con antigüedad mayor a 365 días, sin análisis del saldo que permita determinar su procedencia o 
incobrabilidad, y no cumple con los criterios de la NIF C-3 “Cuentas por cobrar”. Todo lo anterior provocó 
que se presentara información financiera con errores de valuación, y con opacidad, falta de transparencia 
y rendición de cuentas. 

En 2014, el CONAC emitió el “Acuerdo por el que se reforma la Norma en materia de consolidación de Estados 
Financieros y demás información contable” que establece que en la presentación de los estados financieros y demás 
información contable consolidada, se deberá atender a la Clasificación Administrativa que emita el CONAC y no en 
base a la definición de control establecido en las mejores prácticas en la NIF B-8 “Estados financieros consolidados o 
combinados”. 

Al ser el Poder Ejecutivo el poseedor patrimonial y quien detenta el control de las entidades subsidiarias, los riesgos 
de estas representan una probable o posible contingencia. En caso de no poder hacer frente a sus compromisos de 
pago en una subsidiaria y específicamente donde ya no hay capacidad de pago, se podría materializar el riesgo y 
convertirse en una contingencia importante, la cual debería ser revelada de conformidad con las mejores prácticas. 
En el caso del FONATURC, no se generaron ingresos suficientes para cubrir sus obligaciones con terceros, y existe una 
incertidumbre material que puede generar dudas sobre la capacidad de la entidad para poder cubrir con la totalidad 
de sus obligaciones. Si la Secretaría de Turismo o el FONATUR no pueden garantizar los recursos para el proceso de 
liquidación ni las obligaciones pendientes de pago, y derivado de que FONATURC es insolvente para cubrir sus pasivos, 
la contingencia para el GF sería de 723,154.8 mdp, correspondiente al déficit patrimonial acumulado. En el caso del 
IMSS, la contingencia neta para el GF por concepto del pasivo laboral no registrado es de 1.6 billones de pesos, al 
exceder los pasivos a los activos del Instituto en ese importe.  
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Por lo que se refiere a verificar la adecuada presentación de la Información Financiera en la Cuenta Pública, de 
acuerdo con la normatividad de la SHCP y conforme a lo establecido en el artículo 46 de la LGCG, de cada entidad 
Paraestatal sujeta a estudio, así como revisar que la información financiera dictaminada corresponda con la 
información presentada en la Cuenta Pública 2018, la ASF observó lo siguiente: en los casos de API Tampico, S.A. de 
C.V., Exportadora de Sal, S.A. de C.V., FONHAPO e IMSS, no se detectaron diferencias en la presentación de 
información financiera en la Cuenta Pública 2018. En el caso de FONATURC no se presentó evidencia documental 
suficiente y adecuada que soporte la existencia, integridad, y valuación de los Bienes Muebles, Edificios no 
habitacionales, licencias de software y terrenos por un importe de 149,053.5 mdp y pasivos contingentes no 
registrados por un importe de 405,666.3 mdp, ocasionando opacidad, errores en los estados financieros y una mala 
rendición de cuentas de activos y pasivos. Por lo que se da aviso al Órgano Interno de Control (OIC) al respecto.  

En el caso de DICONSA se presentó una cifra menor por 19,450.7 mdp en el informe de Bienes Muebles que 
Componen el Patrimonio del Ente Público, en relación con el total de 1,266,127.8 mdp mostrado en los estados 
financieros dictaminados, ocasionando opacidad, errores en los estados financieros y una mala rendición de cuentas 
de Bienes muebles. Adicionalmente DICONSA, no cuenta con un manual de contabilidad que permita generar 
información financiera, integra, correcta, y confiable conforme al artículo 20 de la LGCG.  

De acuerdo con análisis del desempeño financiero, se observó que, en 2018, DICONSA, FONATURC, FONHAPO y ESSA 
no mostraron un equilibrio financiero, ya que no mejoraron sus indicadores de rentabilidad o productividad respecto 
de 2017, no generaron rentabilidad, los indicadores financieros de Rendimiento sobre activos (ROA); Rendimiento 
sobre capital (ROE) y Retorno sobre capital empleado (ROCE), no mostraron signos de mejora respecto de 2017.  

Los resultados financieros de DICONSA, FONATUR y FONHAPO no fueron óptimos para considerarse entidades con 
solidez financiera, la ASF consideró que en términos generales no generaron valor económico ni sostenibilidad, lo que 
puede generar un riesgo para las finanzas públicas. En 2018, API Tampico obtuvo un equilibrio financiero sano, ya que 
sus indicadores de rentabilidad mostraron resultados considerados como solidez financiera respecto a 2017. En los 
resultados financieros del IMSS, la ASF considera que, en términos generales, se generó valor económico y 
rentabilidad para el Estado mexicano, en comparación con 2007; sin embargo, si la información financiera se 
elaborara conforme a mejores prácticas contables nacionales, se generaría una falta de recursos por 1.6 billones de 
pesos. ESSA no generó rentabilidad financiera debido a los resultados que se obtuvieron con la aplicación de las 
razones financieras, el detalle de la aplicación de las mismas se encuentra en la auditoría 433-DE “Desempeño en la 
empresa Exportadora de Sal S.A. de C.V.”, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2018. 

Como resultado del recálculo del estado de posición financiera, realizado por la ASF, con base en la aplicación de las 
mejores prácticas contables, los indicadores financieros de las entidades de los estudios de caso, reflejaron una 
disminución muy importante en cuanto a su equilibrio financiero. 

En cuanto a la revisión del proceso que realiza la Dirección General de Auditorías Externas (DGAE) de la SFP para la 
contratación, desarrollo de la auditoría y emisión de informes sobre el examen de la información financiera por parte 
de los auditores externos, de los estudios de caso seleccionados, los seis entes públicos cumplieron con la entrega de 
los documentos o informes obligados a reportar ante la SFP, de acuerdo con los Términos de Referencia por lo que 
se minimizó el riesgo de error e información insuficiente en los estados financieros de los casos de estudio. De las 
observaciones emitidas por los auditores externos, la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública (UCEGP), 
fue la encargada de realizar su seguimiento por medio de los OIC de los entes públicos, y de acuerdo con los casos de 
estudio, se identificaron retrasos para la solventación de las observaciones en 2018, como se muestra a continuación:  

• FONHAPO, se determinaron ocho observaciones, y quedaron 2 pendientes de atender al cierre de 2018 y 2 
de ejercicios anteriores. 

• API TAMPICO tuvo 4 observaciones y quedaron 2 pendientes de atender al cierre de 2018 y 2 de ejercicios 
anteriores, de la cuales una ya cuenta con fecha vencida de solventación. 

• DICONSA reportó 64 observaciones en 2018, y quedaron 19 pendientes de atender al cierre de 2018 y 24 
de ejercicios anteriores todas con fecha vencida de solventación. 

• ESSA reportó 36 observaciones en 2018, y quedaron pendientes de atender al cierre 12 de 2018 y 12 de 
ejercicios anteriores con fecha vencida de solventación. 

• IMSS reportó 564 observaciones quedando 69 pendientes de atender. 

• FONATURC, el OIC que atiende a esta entidad es el del Fondo Nacional de Fomento al Turismo en forma 
consolidada junto con las demás entidades que dependen de este Fondo, por lo que se tiene un problema 
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de supervisión y seguimiento por parte de la SFP, por no implementar controles en un riesgo de error en 
los estados financieros. 

El seguimiento de observaciones registradas en el sistema supervisadas y administradas por la UCEGP como 
“Observaciones Recurrentes", "Oportunidad en la Solventación de Observaciones” y "Antigüedad del Inventario 
de Observaciones”, de los estudios de caso seleccionados, presentaron fechas vencidas de solventación, y con 
una antigüedad de tres meses a un año, por lo que el proceso de seguimiento de atención no es eficaz ni eficiente 
y no contribuye a la transparencia y rendición de cuentas de las entidades. 

Consecuencias Sociales 

La falta en la implementación de las mejores prácticas contables tiene como consecuencia que las entidades de la 
Administración Pública Federal no presenten ante la sociedad información financiera razonable y verídica, lo que 
afecta la valuación de las entidades, a la hacienda pública principalmente a la rendición de cuentas y transparencia 
del ejercicio del gasto público. La información financiera oportuna y confiable coadyuva a la eficiencia, la eficacia, 
economía en el manejo de los recursos públicos y en beneficio de los programas sociales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 4 restantes generaron:  

11 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, con base en la información proporcionada por la SHCP, la SFP, y el análisis de los Estados 
Financieros de las entidades paraestatales sujetas a estudio, el proceso de generación de información financiera del 
sector paraestatal no fue conforme las mejores prácticas contables. Los rubros de inventarios, bienes muebles e 
inmuebles, pasivos laborales, pasivos contingentes y contingencias que afectan las finanzas del Gobierno Federal no 
fueron revelados adecuadamente, por lo que el apoyo de esta información fue limitado para las tareas de planeación 
financiera, control de recursos, rendición de cuentas y la correcta administración de riesgos, así como para coadyuvar 
a que estas empresas paraestatales generen rentabilidad y valor económico. 

De esta forma, si bien las entidades del Sector Paraestatal Federal cumplen con la normativa de generación de 
información financiera establecida en el MCGSPF, no fueron congruentes con las mejores prácticas contables como 
lo establece el artículo 2 Y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El Consejo de Armonización Contable 
(CONAC) es el órgano facultado para elaborar las normas contables y de emisión de información financiera, así como, 
las relativas al registro y valuación del patrimonio del Estado, y en tanto no exista una normativa emitida por el 
CONAC, supletoriamente se deberán utilizar las mejores prácticas contables y no el MCGSPF, el cual, en los rubros 
contables antes mencionados, se contraponen a las mejores prácticas, provocando opacidad, errores de valuación, 
falta de transparencia y rendición de cuentas. 

Con el fin de fortalecer el desempeño del proceso de generación de información financiera por parte de la SHCP, la 
ASF emitió 11 recomendaciones al desempeño a la SHCP, la SFP y las entidades paraestatales sujetas a estudio, cuya 
atención coadyuvará a que la información financiera de las entidades paraestatales, presentada por la SHCP en la 
Cuenta Pública, cumpla con lo establecido en la LGCG. 

La atención de las recomendaciones emitidas a las entidades revisadas permitirá contar con información financiera 
verificable y poder evaluar con mayor certeza los resultados que arroje la gestión pública, así como apoyar la toma 
de decisiones, al sustentarse en reportes confiables, compatibles y congruentes, adaptados en su base técnica a las 
mejores prácticas que permitan revelar adecuadamente su situación operativa y financiera de las entidades del SPA. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Diseño de la Política de Ingresos: Presupuesto de Gastos Fiscales 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-06100-07-1725-2019 

1725-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar los resultados de las acciones realizadas por la SHCP en 2018, en el diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación en la política de ingresos respecto del Presupuesto de Gastos Fiscales, así como su efecto en la recaudación 
de los ingresos tributarios 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la evaluación de los procesos de planeación sobre el diseño y la metodología 
para la integración del PGF en el periodo 2013-2018; la coordinación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Servicio de Administración Tributaría para su instrumentación, la implementación del PGF, así como los resultados 
obtenidos de la renuncia recaudatoria; la evaluación del seguimiento y evaluación mediante los sistemas, así como 
su impacto en los sectores económicos y sociales que son beneficiados del sacrificio fiscal y en los ingresos tributarios 
en el ejercicio fiscal 2018.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de la planeación, coordinación, 
implementación, seguimiento y evaluación del Presupuesto de Gastos Fiscales. 

Antecedentes 

El sistema tributario es el instrumento principal con que cuenta el Erario Federal para obtener recursos que le 
permitan financiar el gasto público y proveer a la sociedad los bienes y servicios que valora y demanda.  

La política de ingresos, así como el gasto público son elementos para un buen desarrollo en la gobernabilidad de un 
país, no hay mejores disciplinas financieras, que ingresos de calidad y un gasto público fuerte, eficiente, transparente, 
el cual debe ser un instrumento para el desarrollo, un auxiliar para combatir la desigualdad y apoyar el desarrollo 
regional, también debe contar con objetivos recaudatorios justos y eficientes.  

Las políticas fiscales contribuyen al desarrollo del país, elementos que la ASF tiene presente en este informe de 
auditoría del desempeño en materia de gastos fiscales. 

La integración del Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) tiene una importancia particular para el análisis de la política 
tributaria, al evaluar su impacto sobre los ingresos tributarios y para identificar los beneficios impositivos que se 
otorgan por medio del marco tributario.  

La elaboración del PGF es una práctica internacional que empezó a finales de los años sesenta y principio de los 
setenta. En Alemania se elabora desde 1967, en Estados Unidos desde 1974 y se generalizó entre los países miembros 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a finales de la década de los setenta y 
principio de los ochenta. De los 21 países incluidos en el documento de la OCDE "Elección de una base amplia - 
Enfoque de baja tasa de impuestos" (2010), se identificó que, en 14, los gobiernos se encontraban obligados a realizar 
un reporte de gastos fiscales, el cual era un documento que tenía como propósito mejorar la transparencia del sistema 
tributario y el proceso presupuestario. Este reporte permitía aclarar la compensación entre los programas de 
impuestos y gastos en las decisiones presupuestarias, para generar el impulso de una reforma fiscal. 

En el documento "Gastos Fiscales en los Países de la OCDE'' (2010) se señala que los gastos fiscales se presentan en 
diversas formas, entre las que se encuentran: las deducciones, las exenciones, las tasas reducidas, los diferimientos y 
acreditamientos. 

Conceptualmente, para determinar los gastos fiscales, es necesario definir la base gravable y la tasa que forman parte 
de la estructura "normal" de un impuesto. Una vez que éstos se precisan, los gastos fiscales se identifican como 
aquellos elementos que afectan la base gravable, la tasa o el impuesto determinado y que se alejan de su estructura 
previamente definida como "normal".  
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La base gravable de los impuestos directos, se conforma por aquellos ingresos que se considere deben ser sujetos del 
impuesto en cuestión, siendo necesaria la aplicación de un criterio para definir qué se debe considerar como parte 
de ésta o no. En cuanto a la estructura "normal" del impuesto, deben precisarse los conceptos que formen parte de 
ésta o bien cuales pudieran ser considerados como tratamientos diferenciales o de excepción, y que por lo tanto 
representan un gasto fiscal. En general, la estructura "normal" de un impuesto se compone de aquellas medidas que 
están contenidas en la legislación fiscal y forman parte fundamental de su naturaleza, tales como el objeto, sujeto, 
base, tasa o tarifa, así como por el régimen aplicable a los residentes en el extranjero, entre otros.  

En el caso de México, el Presupuesto de Gastos Fiscales se estableció, por primera vez, en el artículo 31 de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002, debido a una presunción de subestimación de los ingresos 
proyectados por la SHCP en la iniciativa de la Ley de Ingresos de ese año, por lo que se decidió incorporar en la Ley la 
obligación de elaborar y presentar un Presupuesto de Gastos Fiscales, dada la necesidad de contar con mayor 
información.  

La política de ingresos determina la cuantía y formas de recaudación de los ingresos públicos para el cumplimiento 
de las funciones y objetivos del Estado y se fundamenta en dos aspectos: el primero en el artículo 31, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de los mexicanos de contribuir 
para los gastos públicos de la Federación, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, y el 
segundo, incluye el Presupuesto de Gastos de Fiscales (PGF), el cual se encuentra establecido en el artículo 31, 
apartado A, de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2018 y comprende los montos que deja de recaudar el Erario 
Federal por concepto de tasas diferenciadas, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades 
administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales.  

También comprende las diversas disposiciones establecidas en los decretos fiscales que buscan condonar la 
recaudación en grupos focalizados, a fin de garantizar el principio de igualdad en el pago de impuestos. 

A partir de 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elabora y entrega anualmente el PGF al Poder Legislativo, 
en cumplimiento a lo que dispuesto en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 
correspondiente. Desde ese momento, al PGF se le han realizado importantes modificaciones de fondo y forma que 
han impactado en la toma de decisiones de los legisladores y la sociedad en general que tienen sobre este tema. Los 
principales cambios realizados al PGF se presentan a continuación:  

• En 2002, en el PGF se precisó que se deberían integrar los montos que deja de recaudar el Erario Federal por 
conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones subsidios y créditos fiscales, 
tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a 
nivel Federal y, en específico, que el PGF debía tener los montos referidos estimados para 2002. 

• En 2003, el PGF mantiene la misma estructura al de 2002, pero en la LIF de 2003 se agrega que, además de 
entregarse a las comisiones, también debe ser presentando al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de 
la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.  

• En 2004, se presenta el mismo formato y por única ocasión, se incluye un rubro llamado Resoluciones 
particulares que, según la SHCP, no reflejaban un gasto fiscal. Las resoluciones particulares relativas a 
facilidades administrativas y condonación de multas corresponden a la Administración General Jurídica del 
SAT y de la Administración General de Grandes Contribuyentes le atañen las resoluciones otorgadas y 
negadas. En ese año, México ocupó el penúltimo lugar en la proporción de gastos fiscales respecto de la 
recaudación potencial, con 33.18% y 33.59%, superado por el Reino Unido con 34.83%. En la LIF de ese año 
cambio la perspectiva en cuanto al horizonte temporal de la estimación a realizar, pues éste no debería 
referirse sólo al año en curso, sino también al ejercicio fiscal del siguiente año (2005).  

• A partir de 2005, se incorpora la estimación de montos para el siguiente año y la eliminación de la tabla de 
comparación entre países. En 2006, se conserva la misma estructura del PGF que la presentada en 2005. 

• En el PGF de 2007, se incluyen tres secciones: A. Presentación, B. Definición y medición de Gastos Fiscales y 
C. Principales resultados. En dichas secciones se indica el sustento jurídico y función del PGF; definiciones, 
cobertura y métodos de medición de los gastos fiscales.  

• En el PGF de 2009, se adiciona la sección “D”, en la que menciona la referencia legal, una breve descripción y 
la fuente de información utilizada en las estimaciones. El cambio principal es la modificación realizada a la 
metodología para calcular el monto al que equivale la renuncia recaudatoria. Dicha modificación se debió a 
dos factores: 1) la utilización del Producto Interno Bruto del Sistema de Cuentas Nacionales de México 
actualizado y 2) al descuento del efecto de la evasión en conceptos determinados por la SHCP. Asimismo, se 
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incorporaron a los gastos fiscales los conceptos de condonaciones, facilidades administrativas, estímulos 
fiscales y deducciones autorizadas. 

• En el PGF de 2010, se señaló que por beneficios fiscales las mayores renuncias de recaudación fueron en tres 
rubros: tasas reducidas en IVA, exenciones en el ISR de personas físicas y subsidios en impuestos especiales. 
En cuanto a magnitud, los rubros antes mencionados, en conjunto, representaron 53.3% y 52.1% del total de 
los gastos fiscales para 2010 y 2011, respectivamente. Por impuesto, el sacrificio fiscal de mayor magnitud 
corresponde al IVA, al representar 36.2% y 37.6% del total de gastos fiscales para 2010 y 2011, 
respectivamente; mientras que el ISR en conjunto (empresarial y personas físicas) representó el 37.8% y 38.9% 
del total de gastos fiscales en el mismo periodo. 

• En el PGF de 2011, se señaló que las exenciones y regímenes de excepción a contribuyentes, especialmente 
los grandes contribuyentes ascenderían a 589,525.0 millones de pesos, de los cuales 171,540.0 millones de 
pesos correspondieron a las tasas reducidas en el IVA, no se establecieron más conceptos. 

En este contexto, las proyecciones de la renuncia recaudatoria reflejada entre el presupuesto de gastos fiscales y los 
ingresos tributarios, en el periodo 2012-2018 fue la siguiente:  

 
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES, 2012-2018 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 

Presupuesto de Gastos Fiscales Ingresos Presupuestarios 

Monto % PIB Monto Part. (%) 

(1) (2) (3) (4)=(1)/(3) 

2018 864,604.0 3.7 5,115,111.1 16.9 

2017 816,039.1 3.7 4,947,608.3 16.5 

2016 670,323.0 3.3 4,845,530.3 13.8 

2015 532,207.0 2.9 4,266,989.5 12.5 

2014 495,780.7 2.8 3,983,056.2 12.4 

2013 643,419.3 4.0 3,800,415.6 16.9 

2012 769,448.3 4.9 3,514,529.5 21.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Presupuestos de Gastos Fiscales del periodo 2012-2018. 

 

Se identificó que, en el periodo señalado, el monto estimado del Presupuesto de Gastos Fiscales aumentó, en 
promedio, 1.9 puntos porcentuales, al pasar de 769,448.3 millones de pesos en 2012 a 864,604.0 millones de pesos 
en 2018. Sin embargo, su participación respecto de los ingresos presupuestarios disminuyó 5.0 puntos porcentuales, 
ya que, en 2012, representaron el 21.9% de los ingresos, mientras que en 2018 fue del 16.9%. 

De 2012 a 2015, la tendencia de los gastos fiscales como proporción del PIB disminuyó en dos puntos porcentuales, 
pero de 2015 a 2018, la renuncia recaudatoria comenzó a incrementarse de nuevo. Dicho comportamiento se 
presentó también en la relación entre el PGF y los ingresos de la Federación, ya que, durante los primeros cuatro años 
del sexenio, el PGF descendió 9.4 puntos porcentuales, mientras que los gastos fiscales de 2015 a 2018 se han 
incrementado hasta alcanzar el 16.0% de los ingresos. 

Con la fiscalización del Presupuesto de Gastos Fiscales, la Auditoría Superior de la Federación observó que la SHCP 
diseñó y operó el Presupuesto de Gastos Fiscales de manera inercial, ya que la dependencia no cuenta con un 
diagnosticó que permita precisar los rubros necesarios que deben incluirse en dicho presupuesto, carece de sistemas 
de seguimiento para identificar los resultados alcanzados respecto de las estimaciones originales, así como los 
beneficios obtenidos en relación a los previstos, por lo que no realizó evaluaciones correspondientes para determinar 
los alcances obtenidos en el cumplimiento de las estimaciones y de los beneficios logrados con la renuncia 
recaudatoria, lo que implicó que la dependencia desconoce los alcances y utilidad económico y social de la renuncia 
recaudatoria del Estado. 

 
  



                                                                                                                                                                                 Grupo Funcional Gobierno 
 

 
121  

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, para el proceso de planeación del Presupuesto de Gastos Fiscales, en 
2018, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el Reglamento Interior y el Manual de Organización 
General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se le otorgaron a dicha Secretaría atribuciones genéricas para 
realizar estudios en materia fiscal; sin embargo, no se definieron unidades responsables con funciones específicas 
para llevar a cabo los procesos de implementación, seguimiento y evaluación del Presupuesto de Gastos Fiscales, por 
lo que, en ese sentido la ASF considera pertinente que el H. Congreso de la Unión, mediante su proceso legislativo, 
establezca atribuciones específicas para que la SHCP lleve a cabo esos procesos, a efecto de que la dependencia defina 
en su normativa interna las unidades responsables y las facultades correspondientes, con el propósito de dar 
seguimiento a los gastos fiscales, delimitar sus resultados y sus efectos en los ingresos de la Federación. 

En 2018, se comprobó que la Secretaría contó con una metodología específica en materia de gastos fiscales y se basó 
en el método de pérdida de ingresos, mediante el cálculo de estimaciones sobre los recursos que dejaría de recibir el 
Gobierno Federal debido a los diversos tipos de tratamientos fiscales, de los cuales elaboró un listado de 120 gastos 
fiscales aplicables en ese año. Sin embargo, la SHCP no acreditó que dicho listado estuviera autorizado formalmente 
por la unidad responsable y el servidor público facultado, lo cual denota una deficiencia en los mecanismos utilizados 
para el control de la información. 

La ASF verificó que, en ese año, la SHCP no contó con estudios, diagnósticos o criterios periódicos que permitan 
identificar y determinar el objetivo específico, fin y factibilidad de cada uno de los gastos fiscales incluidos en el PGF, 
que sean tomados como referencia para la inclusión, modificación o eliminación de los tipos de tratamientos incluidos 
como gastos fiscales.  

Para el proceso de implementación, se comprobó que, en 2018, no se contó con un sistema de coordinación para la 
operación del PGF, la ausencia de un sistema de coordinación entre la SHCP, como entidad encargada de la 
elaboración de la política de ingresos y el SAT, como órgano desconcentrado, con el carácter de autoridad fiscal y 
responsable de aplicar la legislación fiscal, provocó que la operación del PGF se realizara de manera inercial, y que no 
permitiera administrar la aplicación de los gastos fiscales, ni vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones en 
ese tema.  

En lo que refiere a la operación, se observó que la SHCP y el SAT no contaron con información desagregada por 
concepto y rubro normativo del monto real de los gastos fiscales aplicados, lo que impidió comprobar si las 
estimaciones por concepto de cada gasto fiscal fueron mayores o menores respecto de los montos reales aplicados 
y, en su caso, determinar las desviaciones entre lo real y lo estimado, todo lo anterior implica que los dos entes 
públicos no cuentan con información de los resultados del Presupuesto de Gasto Fiscales.  

Con base en el Padrón de Grandes Contribuyentes proporcionado por el SAT, la ASF determinó revisar la situación 
fiscal en materia de condonaciones de impuestos y aplicación de los gastos fiscales de 30 contribuyentes con el mayor 
monto condonado reportado en la página de internet oficial del SAT, y se comprobó que, en relación con las 
condonaciones de impuestos de los contribuyentes seleccionados, éstas se refirieron a la exención de multas con 
base en lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. Respecto de los gastos fiscales, se analizaron las 
declaraciones anuales y complementarias de los contribuyentes seleccionados y se constató que en dichos 
documentos únicamente se encuentra registrada la información de las deducciones, exenciones y estímulos fiscales 
de manera agregada, sin que se pueda relacionar con los conceptos de gastos fiscales contenidos en el Presupuesto 
de Gastos Fiscales 2018, y tampoco si se aplicaron dichos beneficios fiscales conforme a lo establecido en el marco 
normativo vigente en materia fiscal.  

De lo anterior, la ASF concluyó que, a 2018, no se cuenta con sistemas de control y de procedimientos que permitan 
documentar y cuantificar si los montos reales aplicados por cada gasto fiscal fueron mayores o menores a las 
estimaciones publicadas por la SHCP, ni con un sistema de comprobación fiscal que permita verificar que la renuncia 
recaudatoria asociada a dichos beneficios fiscales se realizó conforme al marco normativo en materia fiscal vigente 
en 2018, lo que denotó opacidad en la implementación del Presupuesto de Gastos Fiscales, situación que podría 
significar un elemento para la elusión fiscal que impediría cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos 
del Ejecutivo Federal, como son el disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso, mejorar el bienestar de los 
individuos de ciertos grupos, fomentar la inversión y la generación de empleos, así como apoyar a sectores 
específicos; además de vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales.  

Por lo que refiere al proceso de seguimiento, se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio 
de Administración Tributaria dispusieron de un mandato general en la legislación y normativa para determinar los 
criterios y montos globales de los estímulos fiscales, pero no se contó con criterios específicos en los que se 
estableciera la responsabilidad de dar seguimiento a cada uno de los gastos fiscales conferidos en el PGF, por lo que 
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los entes públicos referidos no dispusieron de información que les permitiera monitorear el comportamiento de ese 
sacrificio fiscal, a efecto de contrastarla con las estimaciones, a fin de generar, disponer y administrar información 
que les permitiera determinar los efectos de los beneficios económicos y sociales vinculados a cada uno de los 
conceptos de gastos fiscales.  

Para 2018, el esquema de seguimiento de los gastos fiscales implementado por la SHCP solo incluyó a 4 de los 120 
conceptos, para los sectores de tipo cultural, deportivo, desarrollo de tecnología y de investigación, de los cuales la 
dependencia reportó un seguimiento financiero-contable y operativo para verificar el avance y resultados alcanzados; 
no obstante, con la documentación proporcionada no se acreditó que la SHCP determinara con el seguimiento a los 
4 gastos fiscales, que realizó en ese año, la cuantificación de los beneficios sociales y económicos asociados con estos 
tipos de estímulos. 

En el proceso de evaluación, en 2018, la SHCP responsable del diseño de la política pública de ingresos, y el Servicio 
de Administración Tributaria como órgano desconcentrado de la Secretaría encargado de aplicar la legislación fiscal, 
no contaron con objetivos y metas, ni con información sobre sus resultados, por lo cual la SHCP no acreditó contar 
con evaluaciones sobre los resultados de los beneficios económicos y sociales que se pretendieron alcanzar con los 
gastos fiscales, por lo que tampoco fue posible verificar los efectos que estos tienen en la población y sectores 
apoyados, ni la viabilidad si alguno cumple con su objetivo.  

En lo que corresponde al SAT, con el análisis de las 28 declaraciones de los 30 contribuyentes solicitados se constató 
que éstas únicamente cuentan con la información de las deducciones, exenciones y estímulos fiscales agregados de 
manera general, sin que se pueda relacionar directamente con los tipos de tratamientos fiscales contenidos en el 
PGF; a lo que el SAT señaló “que no se cuentan con expedientes físicos ni electrónicos en los que se documente la 
autoaplicación de gastos fiscales”, por lo que se desconoce el monto real de la renuncia recaudatoria. 

Con la revisión in situ de los sistemas de información internos del SAT se comprobó que no se contó con registros del 
PGF que permitan conocer el monto real de la renuncia recaudatoria del Estado por tipo de gasto fiscal, ni cuantificar 
los beneficios económicos y sociales esperados, tampoco el impacto de la renuncia fiscal en la distribución del ingreso, 
así como la mejora en los niveles de bienestar de la población y el fomento de la inversión y el empleo.  

Las deficiencias detectadas en las etapas de planeación, implementación, seguimiento y evaluación del Presupuesto 
de Gastos Fiscales, demostraron que la SHCP y el SAT no contaron con sistemas de control y de procedimientos para 
realizar la cuantificación de la renuncia recaudatoria real asociada a la operación del PGF. 

Asimismo, con la revisión de los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de las Cuentas Nacionales 
y los registros del Modelo de Administración Tributaria (MAT) del SAT se observó que no posibilitan identificar y 
vincular qué unidades económicas presentan un impacto de la renuncia recaudatoria. Por lo que se comprobó una 
incongruencia en términos de la estimación de los gastos fiscales, ya que si la SHCP utiliza la información del INEGI y 
del SAT para calcular los montos que dejará de percibir el erario, también podría usar los mismos datos para 
determinar los montos reales de la renuncia recaudatoria, esta situación impidió analizar los beneficios obtenidos 
con la aplicación de los tratamientos fiscales, por lo que las entidades fiscalizadas no acreditaron la imputabilidad e 
impacto de los gastos fiscales, tanto en la política de ingresos, así como en la disminución de la desigualdad en la 
distribución del ingreso, en el mejoramiento del bienestar de los individuos, en el fomento a la inversión, así como en 
la generación de empleos en los sectores económicos beneficiados con este sacrificio fiscal.  

De lo anterior, a 2018 la SHCP no ha diseñado e implementado sistemas de control y de procedimientos que le 
permitan conocer los efectos reales de los gastos fiscales en los ingresos del Estado ni en la economía del país, por lo 
que la ASF considera que, con base en el seguimiento y evaluación de los resultados de la aplicación de los gastos 
fiscales, en la legislación asociada al Presupuesto de Gastos Fiscales, se deben establecer mecanismos que aseguren 
que los contribuyentes que se beneficiaron de algún tratamiento fiscal comprueben que con esa renuncia 
recaudatoria se contribuyó a mejorar la actividad o sector económico en el que se desempeña o, en su caso, se 
cuenten con los elementos para evitar perdonar el cobro de los impuestos asociados a los gastos fiscales hasta que 
no se comprueben los beneficios sociales y económicos logrados. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la carencia de información que permitiera acreditar los resultados de la renuncia recaudatoria originada por 
la aplicación de los gastos fiscales, así como de los mecanismos para coordinar la operación del Presupuesto de Gastos 
Fiscales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria implicó 
que no se evaluara en qué medida los sacrificios fiscales contribuyeron a disminuir la desigualdad en la distribución 
del ingreso, mejorar el bienestar de los individuos, fomentar la inversión y la generación de empleos, así como apoyar 
a sectores económicos y sociales de la economía mexicana en beneficio de 125 millones de habitantes. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  uno fue solventado por la entidad 
fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 restantes generaron:  

14 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 3 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público diseñó y 
operó el Presupuesto de Gastos Fiscales de manera inercial, ya que la dependencia no cuenta con un diagnosticó que 
permita precisar los rubros necesarios que deben incluirse en dicho presupuesto, carece de sistemas de seguimiento 
para identificar los resultados alcanzados respecto de las estimaciones originales, así como los beneficios obtenidos 
en relación a los previstos, por lo que no realizó evaluaciones correspondientes para determinar los alcances 
obtenidos en el cumplimiento de las estimaciones y de los beneficios logrados con la renuncia recaudatoria, lo que 
implicó que la dependencia desconoce los alcances y utilidad económico y social de la renuncia recaudatoria del 
Estado. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fideicomiso, Fondos, Mandatos y Contratos Análogos de Transición 2018 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-06100-19-0036-2019 

36-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera relacionada con la aportación de recursos, su administración y aplicación a los fines 
para los cuales se constituyeron las figuras jurídicas, así como verificar que las operaciones se autorizaron, 
supervisaron, registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 154,646.9 154,646.9  
Muestra Auditada 154,646.9 154,646.9  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

El universo de ingresos por 154,646.9 miles de pesos se integró por 150,000.0 miles de pesos de la aportación inicial 
que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Fideicomiso de Transición 2018, para cubrir los gastos 
relativos a los trabajos y actividades asociados con el Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, y por 4,646.9 
miles de pesos de rendimientos, los cuales se revisaron en su totalidad. 

El fideicomiso reportó egresos por 154,646.9 miles de pesos, conformados por 135,214.4 miles de pesos de pagos de 
honorarios asimilables a salarios; 13,486.0 miles de pesos reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE); 
4,646.9 miles de pesos enterados con carácter de “Aprovechamientos” a la TESOFE, provenientes de los rendimientos 
que se generaron en las cuentas bancarias del Fideicomiso; 600.0 miles de pesos de honorarios fiduciarios; 179.3 
miles de pesos de impuestos y derechos; 486.2 miles de pesos de comisiones bancarias, y 34.1 miles de pesos de 
honorarios profesionales. Se revisó el 100.0%, de los egresos. 

Resultados 

1. La Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP realizó las gestiones requeridas para constituir 
el 28 de junio de 2018, un Fideicomiso Público de Administración y Pago para la Adquisición de Bienes y 
Contratación de Servicios denominado “Fideicomiso de Transición 2018” (Fideicomiso), con la participación de la 
SHCP, como fideicomitente única de la Administración Pública Federal Centralizada, y el Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO), como fiduciario, en cumplimiento de los artículos 43 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 63 A del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, y 3, párrafo último, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2018. 

Con cargo en el Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, se realizó la aportación inicial al 
Fideicomiso por 150,000.0 miles de pesos, con lo que se constituyó un Depósito en moneda nacional en la TESOFE 
a nombre del BANJERCITO, como fiduciario del Fideicomiso. 

El Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos designó a dos representantes para formar parte del Comité 
Técnico del Fideicomiso. 

 En 2018 se realizaron tres sesiones ordinarias y dos extraordinarias, en las que el Comité Técnico aprobó, 
principalmente, los estados financieros mensuales del Fideicomiso; sus Reglas de Operación; sus políticas, bases 
y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; la suscripción de contratos de servicios 
personales bajo el régimen de honorarios, y la contratación del despacho de auditores externos designado por la 
Secretaría de la Función Pública (SFP). 

2. Se comprobó que el Fideicomiso obtuvo ingresos por 154,646.9 miles de pesos en 2018, por los conceptos 
siguientes: 
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- 150,000.0 miles de pesos de la aportación inicial efectuada con los recursos previstos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. 

- 4,646.9 miles de pesos de rendimientos, generados en dos cuentas bancarias de las tres abiertas a nombre 
del BANJERCITO, como fiduciario del Fideicomiso, una de terceros en la TESOFE y dos (de inversión y de 
cheques) en el BANJERCITO, de las cuales la de cheques no generó rendimientos. 

Los ingresos de la aportación inicial y de los rendimientos se registraron contablemente en los rubros de “Activo 
Circulante” y “Patrimonio Contable”, de conformidad con las Normas de Información Financiera. 

3. Se comprobó que el Fideicomiso tuvo egresos por 136,514.0 miles de pesos originados por actividades propias de 
su operación, como sigue: 

▪ 135,214.4 miles de pesos se destinaron para el pago de 18,019 personas físicas que prestaron servicios bajo 
el régimen de honorarios asimilados a salarios, cuya contratación fue autorizada por el Comité Técnico, se 
realizó por un periodo máximo al 30 de noviembre de 2018 y por las contraprestaciones previstas, de 
conformidad con la Regla 13 de las Reglas de Operación del Fideicomiso.  

- Con la inspección física de 407 expedientes de prestadores de servicios contratados bajo el régimen de 
honorarios asimilados a salarios, a los que se pagaron en total 5,691.5 miles de pesos (33 asesores y 374 
prestadores de servicios contratados como apoyo a los trabajos y actividades del Presidente Electo y su 
equipo de asesores), se comprobó que contaron con los contratos, identificaciones (13 con pasaporte o 
cédula profesional y 381 con credencia para votar), comprobantes de domicilio, Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet, Registro Federal de Contribuyentes  y Clave Única de Registro de Población de cada 
uno de ellos, pero en algunos casos se detectaron las inconsistencias siguientes: 

o En 3 expedientes no se contaba con la copia de la identificación. 

o En 10 expedientes la copia de la identificación estaba ilegible la clave de elector. 

o En 1 expediente la copia del comprobante de domicilio se encontró ilegible. 

o En 2 expedientes se encontró un certificado expedido por un Ayuntamiento Municipal como 
comprobante de domicilio.  

- De la validación en el portal del Instituto Nacional Electoral de las 381 credenciales para votar, durante el 
transcurso de la auditoría (julio de 2019), se verificó lo siguiente: 

o 337 credenciales estuvieron vigentes. 

o 23 credenciales no estuvieron vigentes. 

o 21 credenciales contenían la leyenda siguiente: “Datos incorrectos o inexistentes, verificar que no tienes 
tramite posterior”. 

No se encontró evidencia en los expedientes de que, al momento de la contratación, el Representante del 
Presidente Electo validó la vigencia de las credenciales de elector. 

- De la prestación de servicios: 

o El Representante del Presidente Electo presentó al BANJERCITO, como fiduciario, las solicitudes de pago 
de tres quincenas, a las personas físicas que prestaron los servicios, y anexó la relación firmada con los 
nombres de los 33 asesores, con el monto a pagar a cada uno de ellos, así como un listado con los 
nombres de las 17,986 personas contratados como apoyo a los trabajos y actividades del Presidente 
Electo y su equipo de asesores, a los que BANJERCITO debía pagar el monto de la contraprestación 
establecida en los contratos respectivos. 

o En dicha solicitud de pago, el Representante del Presidente Electo informó que los servicios de los 
prestadores referidos en la relación que se adjuntó habían sido prestados a satisfacción y de 
conformidad con lo establecido en los contratos de prestación de servicios por honorarios. 

o La UPCP de la SHCP informó que los documentos que acreditan el trabajo realizado por los prestadores 
de servicios son, entre otros, la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2019 y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; en cuanto 
al Plan Nacional de Desarrollo y los programas derivados del mismo, de conformidad con el artículo 5 



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

126 

de la Ley de Planeación, durante el periodo de transición únicamente se iniciaron los trabajos para su 
elaboración.  

o Adicionalmente, la UPCP señaló y sustentó que los trabajos y actividades realizadas por las 
administraciones entrante y saliente, para cumplir con los fines del Fideicomiso, se asentaron en las 
minutas de las reuniones realizadas en septiembre y octubre de 2018 por diversas áreas de la 
Subsecretaría de Egresos de la SHCP y el Equipo de Transición.  

Por lo anterior, la UPCP de la SHCP acreditó que los recursos del Fideicomiso se aplicaron a los fines para los 
que fue constituido, en cumplimiento de la cláusula décima segunda “Unidad Responsable de la Aplicación 
de los Recursos” del contrato de Fideicomiso. 

- Del pago de los servicios, el BANJERCITO: 

o Transfirió a los 33 asesores un total de 2,237.5 miles de pesos. 

o Como fiduciario del Fideicomiso, contrató un servicio de transmisión de dinero en territorio nacional 
con la empresa INTRA Mexicana, S.A. de C.V. (INTRA), bajo la marca “Dinero Express”, para la dispersión 
de un total de 122,304.8 miles de pesos a favor de los 17,986 prestadores de servicios contratados como 
apoyo a los trabajos y actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores.  

Al 5 de abril de 2019 INTRA reportó que 3,773 depósitos por 12,828.2 miles de pesos fueron bloqueados, 
debido a que los beneficiarios no se presentaron a retirarlos. 

El 13 de junio de 2019, el BANJERCITO solicitó al apoderado legal de la empresa INTRA que fueran 
devueltos los recursos sin cobrar a esa fecha, como se estableció en la cláusula décima “Cancelación” 
del Anexo “A” a la Solicitud de Servicio de Transmisión o envío de Dinero de fecha 13 de noviembre de 
2018. 

El 2 de julio de 2019, la empresa INTRA informó que el 1 de julio de 2019 realizó una transferencia 
bancaria por 12,794.2 miles de pesos, correspondientes a 3,763 depósitos no cobrados por prestadores 
de servicios, a la cuenta bancaria señalada por el BANJERCITO, y dicha institución bancaria elaboró 
cheques de caja a nombre de cada prestador de servicios para que se presentara a cobrar su 
remuneración.  

La diferencia por 34.0 miles de pesos, entre los 3,773 depósitos no cobrados por 12,828.2 miles de pesos 
reportados al 5 de abril de 2019, y los 3,763 cheques de caja elaborados por un importe total de 12,794.2 
miles de pesos, se debe a que se presentaron 10 prestadores de servicios a cobrar un importe total de 
34.0 miles de pesos, entre la solicitud y la devolución, para lo cual se desbloqueó la cuenta. 

o Enteró a la TESOFE 10,672.1 miles de pesos del Impuesto Sobre la Renta retenido a los prestadores de 
servicios. 

▪ 600.0 miles de pesos sin incluir Impuesto al Valor Agregado (IVA), se aplicaron para el pago de honorarios 
fiduciarios por los seis meses que estuvo vigente el contrato de Fideicomiso de Transición 2018. 

▪ 179.3 miles de pesos se destinaron al pago del IVA por los honorarios fiduciarios, las comisiones bancarias 
cobradas y los honorarios por la auditoría externa realizada. 

▪ 486.2 miles de pesos se aplicaron para el pago de comisiones bancarias por el servicio de SPEI de los pagos a 
los 33 asesores, y las generadas por el servicio contratado con la empresa INTRA para que efectuara la 
dispersión de recursos a los 17,986 prestadores de servicios contratados como apoyo a los trabajos y 
actividades del Presidente Electo y su equipo de asesores. 

▪ 34.1 miles de pesos, sin incluir IVA, de los honorarios pagados al despacho que realizó la auditoría externa a 
los estados financieros del Fideicomiso de Transición 2018. 

El 28 de febrero de 2019, el Despacho elaboró el “Informe de Auditoría Independiente, Estados Financieros y 
Notas” del Fideicomiso de Transición 2018, al 31 de diciembre de 2018 y no al 30 de noviembre de 2018 como 
se estableció en la cláusula primera “Objeto del contrato” del Contrato Abierto de Prestación de Servicios 
para la Realización de Auditorías Externas núm. 325/18. 

Se realizó la entrega de los cheques a favor del Despacho Gossler, S.C., por 39.6 miles de pesos (34.1 miles de 
pesos del servicio de auditoría externa y 5.5 miles de pesos de IVA). El primer cheque por 35.6 miles de pesos 
fue entregado el 27 de abril de 2019, en incumplimiento de la cláusula tercera y Anexo III del contrato citado, 
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ya que en ella se estableció que se realizaría el 20 de diciembre de 2018, y el segundo cheque por 4.0 miles 
de pesos se entregó al despacho el 2 de junio de 2019, una vez que la SFP instruyó la liberación del pago del 
finiquito, en cumplimiento de cláusula y anexo referidos; sin embargo, no se suscribió el Convenio 
Modificatorio para la ampliar el objeto del contrato y establecer nuevas fechas de pago, en contravención de 
la cláusula sexta “Modificaciones al contrato” del Contrato Abierto de Prestación de Servicios para la 
realización de auditorías externas núm. 325/18 y del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 

Se constató que los gastos se registraron con un incremento en el rubro “Gastos y Otras Pérdidas” del Estado de 
Actividades del Fideicomiso, en el momento en que se devengaron, y una disminución en el rubro de “Activo 
Circulante” del Estado de Situación Financiera, cuando se pagaron.  

4. Se constató lo siguiente: 

▪ El 31 de diciembre de 2018, el BANJERCITO registró dos solicitudes de retiro de recursos en el Sistema Integral 
de Depósitos de Terceros de la TESOFE para reintegrar 13,486.0 miles de pesos de los recursos remantes del 
Fideicomiso y 4,646.9 miles de como Aprovechamientos por los rendimientos generados por los recursos del 
patrimonio del Fideicomiso durante su vigencia; los reintegros se aplicaron esa misma fecha, por lo que en el 
estado de cuenta de terceros emitido por la TESOFE a nombre del BANJERCITO, S.N.C.- Fideicomiso de 
Transición 2018, al 31 de diciembre de 2018, se reportó un saldo de “cero” pesos, al igual que en las cuentas 
contables del Estado de Situación Financiera del Fideicomiso de Transición 2018 al 31 de diciembre de 2018. 

▪ El 26 de febrero de 2019, la Subsecretaría de Egresos de la SHCP instruyó al BANJERCITO, como fiduciario, que 
realizara las acciones conducentes para elaborar el convenio de extinción respectivo. 

▪ El 20 de marzo de 2019, la Subdirección Jurídica Fiduciaria del BANJERCITO envió a la SHCP el proyecto del 
Convenio de Extinción del Fideicomiso de Transición 2018. 

▪ El 8 de noviembre de 2019, la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, como fideicomitente, y la Subdirección 
Jurídica Fiduciaria del BANJERCITO suscribieron el Convenio de Extinción del Fideicomiso Público de 
Administración y Pago para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de conformidad con la 
cláusula vigésima segunda “Extinción” del contrato de Fideicomiso. 

5. Durante la vigencia del Fideicomiso éste obtuvo ingresos por 150,000.0 miles de pesos de la aportación inicial y 
por 4,646.9 miles de pesos de los rendimientos y erogó 154,646.9 miles de pesos. 

Se verificó que se reportaron 5,282.4 miles de pesos de más en el rubro “Ingresos”, y en igual cantidad en el rubro 
de “Egresos” del Fideicomiso del Anexo I “Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son 
Entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2018”, de la Cuenta Pública de ese año, en comparación con 
la integración de las erogaciones realizada por la ASF con información proporcionada por el BANJERCITO, en 
infracción de los artículos 11, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 52 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 217, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

3 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
relacionada con la aportación de recursos, su administración y aplicación a los fines para los cuales se constituyeron 
las figuras jurídicas, así como verificar que las operaciones se autorizaron, supervisaron, registraron y presentaron en 
los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y 
específicamente, respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituyó el Fideicomiso de Transición 2018, 
de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento y, en conjunto con 
el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., como fiduciario de ese Fideicomiso, realizaron las 
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operaciones necesarias para que se cumplieran los fines establecidos en el contrato del fideicomiso, y las 
disposiciones legales y normativas aplicables para efectuar pagos con cargo a su patrimonio. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

FONDEN.- Recursos Autorizados para la Atención de Desastres Naturales en el Estado de Sinaloa 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-06100-19-0037-2019 

37-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos autorizados para la atención de desastres naturales en el estado de 
Sinaloa, a efecto de comprobar que éstos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y de acuerdo 
con las disposiciones legales y normativas 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 991,697.8   
Muestra Auditada 750,511.0   
Representatividad de la Muestra 75.7%   

De los 991,697.8 miles de pesos autorizados en 2018 por el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN) para atender las acciones de reconstrucción y los daños ocasionados a la infraestructura de 
diversos sectores afectados por la ocurrencia de la lluvia severa y las inundaciones fluviales y pluviales de los días 19 
y 20 de septiembre y 23 y 24 de octubre de 2018, que afectaron 11 y 2 municipios del estado de Sinaloa, 
respectivamente, se revisó un importe de 750,511.0 miles de pesos, autorizados para la ejecución de acciones de los 
sectores hidráulico, acuícola y pesquero, y educativo, por conducto de las instancias ejecutoras la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) así como el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa (INIFED) y el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (ISIFE), 
respectivamente, monto que representa el 75.7% del total de los recursos autorizados, como se muestra a 
continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de Pesos) 

COMPETENCIA SECTOR 

  

TOTAL AUTORIZADO EN 2018 

INSTANCIA EJECUTORA 

Lluvia severa e inundación fluvial y pluvial ocurridas los días 19 y 20 de septiembre de  2018 en 11 municipios del Estado de 
Sinaloa. 

Federal / Estatal Educativo INIFED 51,041.6 

Federal / Estatal Hidráulico CONAGUA 422,117.7 

Federal Pesquero y Acuícola CONAPESCA 199,407.1 

  Subtotal 672,566.4 

Inundación pluvial y fluvial ocurrida los días 23 y 24 de octubre de 2018, en los municipios de Escuinapa y Rosario del Estado 
de Sinaloa. 

Federal / Estatal Educativo INIFED 35,460.0 

Federal Pesquero y Acuícola CONAPESCA 42,484.6 

  Subtotal 77,944.6 

  Total 750,511.0 

FUENTE: Actas del Comité Técnico del Fideicomiso 2003 ”FONDEN”, correspondientes a las sesiones. 
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Antecedentes 

El Fondo de Desastres Naturales es un instrumento interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar 
y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, instrumento que ha sido 
utilizado de manera constante para apoyar a las entidades federativas por medio de las dependencias federales ante 
la ocurrencia frecuente de desastres naturales en nuestro país. Es así como por medio de este instrumento se ha 
apoyado la reconstrucción de la infraestructura de los sectores de comunicaciones y transportes, hidráulico, 
educativo, salud, vivienda y forestal, entre otros sectores que han sido dañados. 

El instrumento financiero utilizado es el Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales, el cual, mediante el Ramo 
23 Provisiones Salariales y Económicas, recibe aportaciones de recursos provenientes del presupuesto del ejercicio 
correspondiente. 

Los recursos que se aportaron al Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales en 2018 se reportan en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal, Tomo III, Información Presupuestaria, correspondiente al Ramo 23 Provisiones 
Salariales y Económicas, en el Programa Presupuestario N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), y el ejercicio 
de recursos para la atención de desastres se informan mediante los estados financieros del Fideicomiso 2003 Fondo 
de Desastres Naturales preparados por el fiduciario. 

Resultados 

Gastos de Evaluación Daños 

Se verificó que a la CONAGUA se le autorizaron recursos para Gastos de Evaluación de Daños (GED), por lo que el 
fiduciario realizó una transferencia a la CONAGUA por la cantidad de 480.5 miles de pesos el 11 de enero 2019; sin 
embargo, la entrega de recursos se efectuó 60 días hábiles posteriores a la fecha en que el Comité de Evaluación de 
Daños concluyó y entregó los resultados de la evaluación, por lo que no se fortaleció la capacidad económica para 
dar respuesta inmediata al proceso de evaluación y cuantificación de daños de la instancia ejecutora. 

Como parte de las erogaciones de la evaluación de daños, la CONAGUA contrató a 11 prestadores de servicios 
profesionales por 321.0 miles de pesos, en los contratos formalizados se estipuló el perfil del puesto requerido para 
el cumplimiento de las actividades, sin embargo, en ninguno de los 11 casos se acreditó que el prestador de servicios 
profesionales contara con perfil requerido, además, no se proporcionó evidencia de los informes de actividades que 
acrediten las actividades realizadas por los 11 prestadores de servicios. 

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa transfirió los recursos para la evaluación de daños al 
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) 51 días naturales después de la fecha en que recibió 
los recursos del fiduciario del Fideicomiso 2003 FONDEN, lo que trajo como consecuencia que no se fortaleciera la 
capacidad económica de la instancia ejecutora para realizar oportunamente el proceso de evaluación y cuantificación 
de daños. 

De los recursos transferidos al ISIFE por los 306.6 miles de pesos por concepto de GED se proporcionaron 183 
comprobantes los cuales no contienen el sello con la leyenda "Operado con recursos del FONDEN", sino que los que 
sustentan una erogación por 289.6 miles de pesos contienen el sello de pago de otros programas (“Subsidio Estatal” 
por 230.0 miles de pesos, “Escuelas al Cien” por 14.5 miles de pesos, “Reforma Educativa” por 45.1 miles de pesos), 
y de la documentación soporte por 17.0 miles de pesos no se indica la fuente de los recursos; asimismo, 9 
comprobantes por 67.5 miles de pesos, correspondieron a gastos realizados antes de la ocurrencia de los fenómenos 
y en 66 comprobantes por 36.1 miles de pesos amparan erogaciones con fecha posterior a la de la entrega de 
resultados ante el Comité de Evaluación de Daños. 

Apoyos Parciales Inmediatos (APIN) y Reconstrucción 

La CONAGUA no presentó evidencia de la notificación a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) respecto 
a la utilización o no de los recursos del patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN a más tardar a los 15 días hábiles 
posteriores a la fecha de término del plazo que tuvieron para ejecutar las obras y acciones con los recursos para APIN 
por 163,394.8 miles de pesos. 

Con el análisis de los procedimientos de adjudicación de los 14 contratos revisados, se verificó que el Organismo de 
Cuenca Pacífico Norte de la CONAGUA no contó con evidencia de haber realizado el estudio de mercado. 

La CONAGUA y el Gobierno del Estado de Sinaloa, por medio de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) y de la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPAS), suscribieron un convenio de coordinación mediante el cual la 
CONAGUA les transfirió la ejecución de las obras y acciones de carácter urgente y prioritario y de reconstrucción de 
la infraestructura hidráulica estatal con cargo al FONDEN, en relación con 9 procedimientos de adjudicación realizados 
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por la SOP, se verificó que no se contó con evidencia de haber realizado un estudio de mercado, y de 2 contratos para 
la prestación de servicios, se conoció que la CEAPAS no realizó los oficios de invitación a los prestadores de servicio 
para presentar su proposición y participar en el procedimiento de contratación, ni se proporcionó el Dictamen de 
Adjudicación Directa, tampoco el dictamen de excepción a la licitación en el que se determinó la contratación 
mediante el procedimiento de adjudicación directa. 

En relación con 9 contratos de obra se conoció que las fianzas para garantizar el cumplimiento contractual no fueron 
emitidas a favor de la Tesorería de la Federación y tampoco se presentaron las fianzas para garantizar los vicios 
ocultos. 

En dos contratos por un monto de 5,078.7 miles de pesos se estableció el otorgamiento de las fianzas para garantizar 
el cumplimiento del contrato y no se presentó evidencia de que los prestadores de servicios adjudicados presentaron 
las opiniones del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social y fiscales, tampoco se presentó la 
fianza para garantizar el debido cumplimiento contractual. 

La Dirección de Administración del Organismo de Cuenca Pacífico Norte (DAOCPN) de la CONAGUA no inició la 
ejecución de los trabajos de reconstrucción conforme se presentó en el programa de obras y acciones, ni los oficios 
con los cuales se notificó al fiduciario la fecha de inicio de éstos. 

Respecto de los informes que debe emitir la CONAGUA del avance del ejercicio de los recursos del FONDEN, no se 
proporcionó evidencia que acredite que al cierre de cada trimestre informó a su Órgano Interno de Control, a la UPCP 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR), en 
ese entonces adscrita a  la Secretaría de Gobernación, y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., los 
avances físicos y financieros por obra y acción relacionados con su ejecución y el ejercicio de los montos autorizados. 

La CONAPESCA no presentó evidencia de la notificación a la UPCP de la SHCP de la utilización o no de los recursos, ni 
proporcionó evidencia de la cancelación de los recursos por 21,150.3 miles de pesos autorizados con carácter de 
APIN, a efecto de que, con toda oportunidad, la UPCP informara al Comité Técnico sobre tales cancelaciones, se 
liberaran los recursos comprometidos y se contara con la disponibilidad para nuevas autorizaciones; además, de un 
contrato, se observó que para una de las acciones se contrató un importe mayor que el autorizado por 5,625.4 miles 
de pesos. 

Del procedimiento de adjudicación, se constató que en 12 contratos formalizados no se proporcionó evidencia del 
envío del dictamen y justificación para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa al Órgano Interno de 
Control (OIC) en la CONAPESCA, ni solicitó a las 10 contratistas la presentación de la opinión del cumplimiento de 
obligaciones en materia de seguridad social. 

De 2 contratos para la ejecución de 5 acciones del evento de los días 23 y 24 de octubre de 2018, no se proporcionó 
evidencia de la modificación a éstos por la reducción de las metas originalmente pactadas, tampoco se tiene evidencia 
de la participación de alguna autoridad local o de algún representante del OIC en la CONAPESCA que dé validez a los 
hechos que originaron tales modificaciones, además, se tiene un atraso en la ejecución de 6 acciones de 
reconstrucción de conformidad con el Programa de Obras y Acciones Calendarizado. 

La CONAPESCA no proporcionó evidencia que acredite que al cierre de cada trimestre informó a su OIC, a la UPCP de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la DGGR sobre los avances físicos y financieros de las acciones para 
atender los daños originados por los eventos ocurridos los días 19 y 20 de septiembre y 23 y 24 de octubre de 2018 
que afectaron los municipios del estado de Sinaloa. 

Se determinó que los contratistas señalaron reunir las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución 
de las obras; no obstante, dichos contratistas no contaron con los recursos técnicos necesarios para la ejecución de 
los trabajos, debido a que subcontrataron parte de los trabajos y proporcionaron diversos contratos de 
arrendamiento de equipo y maquinaria, además de que éstos no informaron que realizarían subcontrataciones con 
terceros para llevar a cabo los trabajos, y en cada contrato se estableció que el contratista no podría ceder a terceras 
personas sus derechos y obligaciones. 

Por su parte, el ISIFE no presentó evidencia de la cancelación de recursos que no se contrataron con carácter de APIN 
por un monto de 43,029.1 miles de pesos a efecto de que, con toda oportunidad, la UPCP informara al Comité Técnico 
sobre tales cancelaciones para liberar recursos y contar con la disponibilidad para nuevas autorizaciones. 

Se determinó que en los 13 contratos revisados no se localizó el escrito de justificación y dictaminación de la 
procedencia de la excepción a la licitación pública y el acreditamiento de los criterios de economía, eficacia, eficiencia 
imparcialidad, honradez y transparencia; adicionalmente, no se acreditó que se realizó una investigación de mercado 
ni que se efectuó la búsqueda en el sistema Compranet, ni se demostró la fuente de donde se obtuvo la información 



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

132 

del contratista adjudicado; tampoco, en ningún caso, se proporcionó la opinión del cumplimiento de las obligaciones 
en materia de seguridad social, ni se identificó que el oficio de disposición de los 16 inmuebles se hizo del 
conocimiento de  las autoridades de los planteles educativos; 2 casos no contaron con el oficio con el que se notifica 
el nombre del Residente de obra a la contratista, y además se observó que las actas finiquito no señalan la fecha de 
su emisión, y tampoco se contaron con las bitácoras electrónicas de obra pública. 

De 149 contratos suscritos por el ISIFE, los contratistas y proveedores garantizaron mediante la contratación de 
fianzas de garantía el cumplimiento del 10.0% de su valor contractual, las cuales incluyeron el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), en las que se detectó que no fueron expedidas a favor la Tesorería de la Federación. 

Se verificó que el ISIFE no presentó los avances físicos y financieros correspondientes a los recursos de competencia 
estatal y federal, tampoco se contó con evidencia, que acredite que se informó a su Órgano Interno de Control, a la 
UPCP y a la DGGR sobre los avances físicos y financieros. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 306,643.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 20 restantes generaron:  

25 Recomendaciones, 9 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados 
obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos autorizados para 
la atención de desastres naturales en el estado de Sinaloa, a efecto de comprobar que éstos se ejercieron y registraron 
conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad y Protección Ciudadana, y de Educación Pública, 
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y el Instituto Sinaloense de 
Infraestructura Física Educativa, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se identificaron deficiencias en la ejecución de los recursos para atender las acciones, trabajos y obras de carácter 
prioritario y urgente, y de reconstrucción, para mitigar los daños ocasionados a la infraestructura de los sectores 
hidráulico, acuícola y pesquero y educativo por la ocurrencia de la lluvia severa e inundación fluvial y pluvial ocurridas 
los días 19 y 20 de septiembre de 2018 en 11 municipios del estado de Sinaloa y de la Inundación pluvial y fluvial 
ocurrida los días 23 y 24 de octubre de 2018 en los municipios de Escuinapa y Rosario de dicho estado, debido a que 
no se cumplieron los criterios de eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia, ya que en la revisión de los recursos 
otorgados para atender los Gastos de Evaluación de Daños (GED), Apoyos Parciales Inmediatos (APIN) y de 
Reconstrucción, se observó lo siguiente: 

a) Gastos de Evaluación de Daños. 

Respecto de los recursos otorgados a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se identificó que se contrató a 11 
prestadores de servicios profesionales para la evaluación de los daños ocurridos; no obstante, no se verificó que éstos 
cumplieron con el perfil establecido en los contratos, ni se acreditaron las actividades que realizaron. 

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa transfirió los recursos para la evaluación de daños al 
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) 51 días naturales después de la fecha en que recibió 
los recursos del fiduciario del Fideicomiso 2003 FONDEN, lo que trajo como consecuencia que no se fortaleciera la 
capacidad económica de la instancia ejecutora para realizar oportunamente el proceso de evaluación y cuantificación 
de daños. 

Para la comprobación de 306.6 miles de pesos otorgados por concepto de Gastos de Evaluación de Daños, el ISIFE 
proporcionó documentación que contiene el sello de pagado con recursos de otros programas (230.0 miles pesos de 
Subsidio Estatal, 14.5 miles de pesos de Escuelas al Cien,  45.1 miles de pesos a Reforma Educativa, y 17.0 miles de 
pesos no se indica la fuente del recurso); además, se identificó que existen comprobantes del gasto con fecha previa 
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a la ocurrencia del desastre natural y también con fecha posterior a la entrega de resultados al Comité de Evaluación 
de Daños. 

b) Apoyos Parciales Inmediatos (APIN) y Reconstrucción. 

En los procedimientos de contratación que llevó a cabo la CONAGUA para adjudicar 14 obras y acciones de APIN, no 
se realizó el estudio de mercado por lo que no se identificaron las razones en que se sustentó la elección del 
contratista para obtener las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad y demás circunstancias 
pertinentes. También, se identificó que no se tramitó la cancelación o reasignación de 1,630.6 miles de pesos que 
correspondieron a saldos cancelados. 

En la formalización de 9 contratos se identificó que las fianzas para garantizar el debido cumplimiento contractual no 
fueron emitidas a favor de la Tesorería de la Federación, ni se proporcionaron las garantías de vicios ocultos; y en la 
formalización de dos contratos no se incluyó el otorgamiento de fianzas para garantizar su cumplimiento; además, 
no se verificó que los prestadores de servicios adjudicados se encontraran al corriente con sus obligaciones en materia 
de seguridad social y fiscal. 

No se proporcionó evidencia de que la CONAGUA iniciara el ejercicio de los recursos antes del 15 de marzo de 2019, 
tal como se estableció en el programa de obras y acciones calendarizado, ni solicitaron su reprogramación y/o cambio 
de acciones a la Dirección General para la Gestión de Riesgos, y tampoco informaron de tal situación a su Órgano 
Interno de Control. 

Por su parte, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) contrató una acción por un importe mayor 
que el autorizado; además, no solicitó a los contratistas la presentación de la opinión del cumplimiento de 
obligaciones en materia de seguridad social con antelación a la firma de cada contrato; en dos contratos no se 
formalizaron los convenios modificatorios para la reducción de metas en la ejecución de los trabajos por la falta de 
zona de tiro para el desazolve, situaciones que no se previeron antes de la formalización de los contratos. En relación 
con los trabajos de 6 contratos, no se realizó una adecuada supervisión debido a que no se identificó que diversas 
empresas participaron en la ejecución de los trabajos sin contar con autorización de la CONAPESCA. 

Asimismo, no se dio inicio oportuno a la ejecución de 8 acciones por 59,679.7 miles de pesos, toda vez que al 31 de 
agosto de 2019 sólo se había formalizado un contrato para realizar una acción, aunado a que en el Programa de Obras 
y Acciones calendarizado se había señalado que su inicio de ejecución sería el 1 de diciembre de 2018. 

Por otra parte, el ISIFE no solicitó la cancelación de los recursos que no aplicó derivados de APIN autorizados para la 
mitigación de daños del evento ocurrido el 19 y 20 de septiembre de 2018 por 31,980.5 miles de pesos, así como para 
la mitigación de daños del evento ocurrido el 23 y 24 de octubre de 2018 por 11,048.6 miles de pesos. 

No se elaboraron los dictámenes de la procedencia de la excepción a la licitación pública ni se acreditó que en la 
adjudicación de los contratos se contemplaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez 
y transparencia antes del inicio del procedimiento de contratación; tampoco se realizó una investigación de mercado, 
ni se verificó que a quien se le adjudicaron las contrataciones se encontrara al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de seguridad social. Además, se utilizó la bitácora convencional para registrar los eventos de 
13 contratos sin contar con autorización de la Secretaría de la Función Pública, y de los 149 contratos formalizados 
por el ISIFE con recursos del Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales, se identificó que las fianzas de 
cumplimiento no fueron emitidas a favor de la Tesorería de la Federación. 
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Auditoría de Ciberseguridad a la Banca Electrónica y Medios de Pago del Sistema Financiero del Gobierno 
Mexicano 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-5-06B00-21-0054-2019 

54-GB 

 

Objetivo 

Llevar a cabo la revisión de la ciberseguridad de la banca electrónica y sistemas de pago de las entidades del gobierno 
mexicano, verificando el marco normativo y regulatorio, la eficacia y eficiencia de las entidades a cargo de la 
regulación, supervisión y vigilancia del cumplimiento de los mecanismos de ciberseguridad, así como la aplicación de 
controles, en recursos humanos, procesos y tecnologías en las entidades gubernamentales que utilizan la banca 
electrónica y los sistemas de pago. 

Alcance 

El universo seleccionado abarcó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y al Banco de México (BANXICO) 
como organismos reguladores, así como a 7 participantes de la Banca de Desarrollo: Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJÉRCITO), Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND), Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), Banco del Bienestar, S.N.C.  (antes BANSEFI) y 
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF).   

Antecedentes 

Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), han transformado la forma de relacionarnos en la sociedad; 
las organizaciones públicas y privadas se encuentran en constante desarrollo de nuevos modelos de servicio que 
dependen cada vez más de las TIC. Esta transformación digital conlleva a grandes retos, entre los más complejos de 
contener, están los riesgos cibernéticos. 

De acuerdo con el Informe Global de Riesgos 2019 del Foro Económico Mundial, los riesgos cibernéticos se mantienen 
dentro del cuadrante de alto impacto y alta probabilidad del panorama de riesgos mundiales. Esta encuesta identificó 
43 tipos de riesgos, de los que destaca el "fraude y robo de datos masivo" ubicándose en el lugar número cuatro y los 
"ataques cibernéticos" situados en el número cinco. 

Acorde con el “Reporte Oficial de Cibercrimen 2020” de Grupo Herjavec37, el costo mundial del cibercrimen en 2021 
será de 6 trillones de dólares americanos, siendo que en 2015 fue de 3 trillones. 

El sector financiero ha sido de los más intensivos en el uso de las TIC; sin embargo, es uno de los que mayores ataques 
cibernéticos recibe, de acuerdo con el reporte anual de 2019 sobre amenazas cibernéticas38, este sector lo encabeza 
con un 18.0% del total, seguido por el educativo con un 13.0% y salud con un 11.0%. 
  

                                                                        
37/      Empresas especializadas en consultoría y servicios administrados de ciberseguridad. 
38/       Emitido por la empresa FireEye (especializada en análisis de ciberseguridad). 
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Reporte anual de 2019 sobre amenazas cibernéticas 

 

FUENTE: Desarrollo de la ASF con base en el reporte anual de amenazas cibernéticas 2019 de FireEye. 

 

Dentro de los sistemas por donde fluye la mayor cantidad de transacciones y montos en el sector financiero, se 
encuentran los Sistemas de Pago. 

Sistemas de Pago 

Un Sistema de Pago es un conjunto de instrumentos, procedimientos y reglas para la transferencia de fondos entre 
dos o más participantes. El sistema incluye a los participantes y a la entidad que opera el mecanismo. 

Los Sistemas de Pago se basan en los fundamentos emitidos por el Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas 
en inglés) 39, entre ellos, los “Principios aplicables a las infraestructuras del mercado financiero”, dentro de los cuales 
se mencionan los siguientes:  

• Infraestructuras de los Mercados Financieros (IMF). Son sistemas multilaterales entre instituciones 
participantes, incluyendo al operador del sistema, que permiten la compensación, liquidación o el registro 
de transacciones financieras. Las IMF se conforman de los Sistemas de Pagos, los depósitos centrales de 
valores, los sistemas de liquidación de operaciones con valores, las contrapartes centrales y los repositorios 
de operaciones. Las IMF suelen establecer un conjunto de reglas y procedimientos comunes para todos los 
participantes, una infraestructura tecnológica y un marco especializado de gestión del riesgo que es 
adecuado para los riesgos a los que están expuestas.  

• Los participantes. Pueden ser las Administradoras de Fondos para el Retiro; Casas de Bolsa; Casas de 
Cambio; Instituciones de Crédito; Instituciones de Seguros; Sociedades Distribuidoras de Acciones de 
Sociedades de Inversión; Sociedades Financieras de Objeto Limitado, y Sociedades Operadoras de 
Sociedades de Inversión. 

Los Sistemas de Pago tradicionalmente se clasifican en dos grupos, los de alto valor y los de bajo valor. 

• Los Sistemas de Pago de alto valor, generalmente se liquidan el mismo día y la práctica general es que los 
pagos se liquiden tan pronto sea posible como es el caso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios 
(SPEI) en México, el cual es administrado por Banco de México (BANXICO). 

                                                                        
39/      Es una institución internacional financiera propiedad de numerosos bancos centrales con sede en Basilea.  
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• Los de bajo valor se liquidan en sistemas con esquemas de liquidación diferida. Las empresas usan estos 
sistemas para pagos comerciales, pagar nóminas y otros pagos que no son urgentes o que pueden ser 
programados previamente.  

El Banco Mundial menciona que los Sistemas de Pago deben ser eficientes y confiables ya que: 

• Soportan la estabilidad financiera, por medio de la mitigación de riesgos relacionados con las transacciones 
financieras. 

• Apoyan la eficiencia de la economía facilitando el flujo de pagos, promoviendo la confianza en los 
consumidores en el uso de los servicios de pagos. 

• Soportan la digitalización de los pagos gubernamentales en áreas como: protección social, e-gobierno y 
reformas de administración de finanzas públicas, también incluyen el cobro de impuestos, pago de salarios 
del sector público, adquisiciones públicas y otros pagos de gobierno a personas. 

Importancia de los Sistemas de Pago para la Banca de Desarrollo 

Las instituciones de la Banca de Desarrollo tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al ahorro y 
financiamiento a personas físicas y morales; las 7 instituciones de la Banca de Desarrollo consideradas en esta revisión 
contemplan un amplio espectro de sectores a los que atienden: pequeña y mediana empresa, obra pública, apoyo al 
comercio exterior, vivienda y promoción del ahorro y crédito al sector militar entre otras. La mayoría de las 
transacciones que realizan se hacen a través de los Sistemas de Pago como el SPEI. 

Durante 2018 y 2019, la Banca de Desarrollo y la Tesorería de la Federación (operada por BANXICO) por medio del 
SPEI realizaron transacciones por un importe de 52.1 billones de pesos. 

Estado de la Ciberseguridad en México 

Las ciberamenezas no tienen límites territoriales, cada país debe tomar acciones en diversas áreas, que le permitan 
prevenir, detectar, responder y recuperarse ante estos ciberataques. Existen diversos estudios que han comparado y 
evaluado las medidas de ciberdefensa que los países han desarrollado, uno de los indicadores que más se utilizan 
para comprender el estado de la ciberseguridad de una nación es el Índice Global de Ciberseguridad (GCI por sus 
siglas en inglés) que ha emitido la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés), este 
indicador se basa en las mediciones siguientes: 

• Legales. Basada en la existencia de instituciones y marcos de referencia relacionados con la ciberseguridad 
y el cibercrimen. 

• Técnicas. Se basa en la existencia de instituciones y marcos de referencia técnicos relacionados con la 
ciberseguridad. 

• Organizacionales. Se basa en la existencia de estrategias y políticas de coordinación de instituciones para 
el desarrollo de la ciberseguridad a nivel nacional. 

• Construcción de capacidades. Se basa en la existencia de investigación y desarrollo, programas de 
entrenamiento y educación, profesionales certificados y entidades del sector público que fomenten el 
desarrollo de capacidades en ciberseguridad. 

• De cooperación. Mide la existencia de asociaciones, marcos de cooperación y redes para compartir 
información relacionada con la ciberseguridad. 

En los años que la ITU ha realizado la medición del GCI, México se ha mantenido por arriba de la media; aunque, de 
2017 a 2018 descendió 35 posiciones como se observa en la tabla siguiente: 
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Tabla 1. Resultados del GCI de México 

Año  Puntos obtenidos (GCI 
de un máximo de 1.0) 

Total de países 
en la encuesta 

Lugar obtenido por México 

2015 0.324 196 
18, (cabe aclarar que en este año varios países se podían 
ubicar en una misma clasificación, por ejemplo, en el lugar 
18 se ubicaron 4 países) 

2017 0.660 164 
28, a partir de esta evaluación cada país se ubicó en un solo 
lugar. 

2018 0.629 175 63 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en los reportes GCI 2015, 2017, 2018 del ITU.  

 

Ciberseguridad en el Sector Financiero Mexicano 

En 2019, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), presentó el estudio “Estado de la 
Ciberseguridad en el Sector Financiero Mexicano”40, cuyo propósito fue dar a conocer información sobre eventos y/o 
incidentes de seguridad de la información (incluyendo los de ciberseguridad) y fraudes ocurridos en medios digitales 
en las instituciones financieras y su impacto, en dicho estudio se menciona: 

• La totalidad de las entidades e instituciones financieras de México manifiestan que identificaron algún tipo 
de evento (ataques exitosos y ataques no exitosos) de seguridad digital en su contra. Los eventos de 
seguridad digital más comúnmente identificados durante el año 2018 fueron: i) el código malicioso 
(malware) (56.0% del total de entidades), ii) el phishing (correo electrónico dirigido para poder obtener 
información personal con fines maliciosos) (47.0% del total de entidades) y iii) la violación de políticas de 
escritorio limpio (clear desk) (31.0% del total de entidades). Se destaca que un 19.0% de las entidades e 
instituciones financieras identifican ocurrencia de eventos de malware diariamente. 

• Con los valores obtenidos del estudio, se estimó que el costo total anual de respuesta y de recuperación 
ante incidentes de seguridad digital de las entidades e instituciones financieras en México en 2018 fue de 
107 millones de dólares americanos aproximadamente. 

Esta revisión contribuye a la mejora de la ciberseguridad en los Sistemas de Pagos en temas regulatorios, de 
supervisión, vigilancia y condiciones de operación de los participantes y del administrador de estos sistemas. 

Resultados 

• BANXICO en su rol de operador de los Sistemas de Pago, carece de una normativa en materia de seguridad 
informática y de gestión del riesgo operacional y no lleva acabo procesos de revisión por un tercero 
independiente de la Dirección General de Sistemas de Pagos de Infraestructuras de Mercados y la Dirección 
General de Tecnologías de Información. 

• BANXICO no cuenta con mecanismos que le permitan determinar el perfil de riesgo de cada participante 
del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), tomando en cuenta el nivel de cumplimiento de 
sus controles de seguridad informática y gestión del riesgo operacional, cambios relevantes en su 
infraestructura, procesos y ciberamenazas.  

• Los Sistemas de Pago se basan en los fundamentos emitidos por el Banco de Pagos Internacionales (BIS por 
sus siglas en inglés), en su publicación Rango de prácticas de Ciber resiliencia, menciona que la mayoría de 
los Banco Centrales en su labor de supervisión en esta materia, utilizan marcos internacionales tales como, 
el Marco de Referencia de Ciberseguridad del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus 
siglas en inglés). Del análisis realizado por la ASF de 25 requisitos de seguridad informática y de gestión del 
riesgo operacional solicitados en la Circular 14/2017 Reglas del SPEI y detallados en el apéndice M, del 
Manual de Operación del SPEI, se identificó que no se contemplan 62 de las 108 subcategorías del NIST. 

 

                                                                        
40/      El estudio de la OEA proviene de una base de datos de 240 entidades e instituciones financieras participantes del Sistema   

Financiero Mexicano, el 15% corresponden a entidades públicas. 
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• La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banco de México, no comparten información de los hallazgos 
y observaciones en materia de riesgo tecnológico y seguridad de la información que identifican en las 
actividades de supervisión y vigilancia. 

• BANJERCITO en el incidente de ciberseguridad ocurrido el 24 de abril de 2018, no contaba con planes de 
respuesta ante incidentes y no llevó a cabo una cadena de custodia que asegurara la integridad de todos 
los componentes involucrados en el incidente de seguridad referido. 

• BANXICO no considera en su plan de respuesta a incidentes de seguridad, posibles escenarios de actuación 
ante eventos en los participantes que puedan afectar al operador y a otros participantes. 

• Se presume un probable daño por un monto de 1,500.0 miles de pesos por concepto del pago del deducible 
de la Póliza que celebró BANJERCITO con la Aseguradora Inbursa S.A., a raíz del incidente de ciberseguridad 
que se suscitó el 24 de abril de 2018, sin haber realizado labores de investigación para deslindar posibles 
responsabilidades. 

• La evaluación de la madurez de ciberseguridad en los Sistemas de Pago en las siete entidades revisadas 
reflejó inicialmente niveles bajos; en una segunda evaluación sólo tres de ellas incrementaron a nivel medio.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,500,000.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales, 3 generaron:  

13 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por  la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el BANXICO 
(BANXICO) como organismos reguladores, así como de los 7 participantes de la Banca de Desarrollo: Banco Nacional 
de Comercio exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 
(BANJÉRCITO), Banco Nacional Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), la Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN), Banco del Bienestar 
S.N.C., antes BANSEFI y Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C. (SHF) cuyo objetivo consistió en llevar a cabo la revisión 
de la ciberseguridad de la banca electrónica y Sistemas de Pago de las entidades del gobierno mexicano, verificando 
el marco normativo y regulatorio, la eficacia y eficiencia de las entidades a cargo de la regulación, supervisión y 
vigilancia del cumplimiento de los mecanismos de ciberseguridad, así como la aplicación de controles, en recursos 
humanos, procesos y tecnologías en las entidades gubernamentales que utilizan la banca electrónica y los Sistemas 
de Pago, se concluye que, en términos generales, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los resultados descritos en el presente informe de auditoría que arrojaron 
deficiencias y debilidades que son importantes, entre las que destacan las siguientes:  

• Durante 2018 y 2019, la Banca de Desarrollo y la Tesorería de la Federación (operada por BANXICO) a través 
del SPEI realizaron transacciones por un importe de 52.1 billones de pesos. 

• Regulación en seguridad informática. El SPEI inició operación en 2004 y, en julio de 2017, se incluyeron, 
por primera vez en la regulación de los participantes, los controles de seguridad informática y gestión de 
riesgo operacional, es importante señalar que entre 2008 y 2017 ocurrieron al menos una docena de 
ataques cibernéticos relacionados con los Sistemas de Pagos e infraestructura tecnológica de bancos 
centrales en diferentes partes del mundo. 

• Segregación de Funciones. La encuesta de 2018 del Grupo de Banco Mundial (World Bank Group) sobre el 
alcance de la vigilancia en los Sistemas de Pagos, menciona que la separación organizacional entre las 
funciones de revisión y operación de los bancos centrales ayuda a asegurar la aplicación consistente de las 
políticas y los estándares. Esta encuesta mostró que más del 85 por ciento de los países encuestados, tienen 
sus funciones de vigilancia segregadas (ya sea en otra organización o por la independencia en la línea de 
reporte) de las tareas operacionales de los Sistemas de Pagos. 

En BANXICO, la Dirección General de Sistemas de Pago e Infraestructuras de Mercados (DGSPIM) realiza las 
funciones de operador de los Sistemas de Pagos sobre infraestructura administrada por la DGTI, sin que 
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exista normativa interna, emitida y revisada por un tercero (ajeno a la DGSPIM y la DGTI), lo que no permite 
una segregación apropiada de funciones. 

• Supervisión y Vigilancia. Se identificó que, bajo la metodología de supervisión y vigilancia de la DGSPIM, 
durante 2018 y 2019, ninguna entidad de la Banca de Desarrollo fue sujeta a una visita de inspección por 
parte de esta dirección, para revisar el cumplimiento de los requisitos de seguridad informática y gestión 
de riesgo operacional en los Sistemas de Pagos.  

BANXICO no se pronunció con los participantes de la Banca de Desarrollo, respecto de la información que 
proporcionaron sobre el cumplimiento de los requisitos de seguridad informática y gestión de riesgo 
operacional del apéndice M del Manual de operación del SPEI. 

• Coordinación entre reguladores. Se identificó que no son compartidos los hallazgos en materia de riesgo 
tecnológico y seguridad de la información entre la CNBV y BANXICO. 

• Incidente de seguridad en BANJERCITO. El 24 de abril de 2018, se presentó el incidente de seguridad 
informática, que derivó en una extracción de 3,560.5 miles de pesos, provenientes de 11 transferencias 
fraudulentas a través del sistema SPEI; de las 11 transacciones se pudieron realizar 3 recuperaciones totales 
y una parcial por lo que el nuevo monto extraído fue de 2,574.4 miles de pesos: 

o Al momento del incidente, BANJERCITO no contaba con políticas, procedimientos, ni protocolos 
de emergencia para identificar, notificar, contener, atender, solucionar y mitigar incidentes de 
ciberseguridad. 

o Incumplía con algunos requisitos de seguridad informática solicitados en la Circular 14/2017. 

o No contó con documentación relacionada con las actividades de protección y custodia de los 
componentes de infraestructura comprometidos. 

o El Órgano Interno de Control y la Dirección de Auditoría Interna no llevaron a cabo actividades de 
análisis o investigación respecto del incidente. 

• Niveles de madurez en ciberseguridad. En la revisión de la madurez de ciberseguridad, se detectó 
inicialmente que 2 entidades presentaron niveles muy bajos y las 5 restantes niveles bajos, de acuerdo con 
la metodología aplicada por la ASF y la información entregada inicialmente por las entidades auditadas. 

Se entregó el resultado del análisis a cada una de las entidades evaluadas por medio de un reporte que 
contiene el detalle de los hallazgos y recomendaciones específicas para que iniciaran las acciones necesarias 
o en su caso presentaran evidencia adicional para incrementar sus niveles de madurez en cada una de las 
65 categorías revisadas. 

Durante el proceso de auditoría esta entidad de Fiscalización Superior estableció contacto en diversas 
ocasiones con las entidades auditadas para revisar los avances de las acciones para cada una de las 
subcategorías evaluadas, con base en ello las entidades aportaron nueva evidencia, lo que motivó una 
segunda evaluación por parte de la ASF. 

De esta segunda evaluación, se observó que una entidad continuó presentando un nivel de madurez muy 
bajo, tres entidades bajo, una entidad medio bajo y dos entidades niveles medios de madurez. 

Esta revisión contribuye a la mejora de la ciberseguridad en los Sistemas de Pagos en temas regulatorios, de 
supervisión, vigilancia y condiciones de operación de los participantes y del administrador de estos sistemas. 
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-06B00-19-0055-2019 

55-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los  ingresos y egresos, en cuanto a las operaciones vinculadas con la determinación, 
verificación y cobro de los derechos por servicios de inspección y vigilancia, así como las relacionadas con la 
programación, presupuestación, ejercicio, contratación y comprobación del gasto público, además del registro 
contable y la presentación en la Cuenta Pública, a fin de verificar que se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 2,469,790.6 2,351,310.7  
Muestra Auditada 1,165,462.0 897,561.2  
Representatividad de la Muestra 47.2% 38.2%  

El universo por 2,469,790.6 miles de pesos correspondió a los ingresos recaudados por concepto de derechos por 
servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reportados en el 
Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública de 2018, por los artículos 29, 29-A, 29-B, y del 29-D al 29-L de la Ley 
Federal de Derechos (LFD). De los cuales se revisaron 1,165,462.5 miles de pesos, que representaron el 47.2% del 
universo, correspondientes a las cuotas pagadas y establecidas en los artículos 29-D, 29-E y 29-F de la LFD. 

Los 2,351,310.7 miles de pesos del universo de egresos por los pagos realizados por la CNBV en 2018 correspondieron 
a la suma de (i) servicios personales por 1,284,187.3 miles de pesos, (ii) gastos de operación por 1,059,189.9 miles de 
pesos y (iii) otros de gasto corriente por 7,933.5 miles de pesos reportados en el Estado Analítico de Egresos de la 
Cuenta Pública 2018, de los cuales se revisaron 897,561.2 miles de pesos, monto que representó el 38.2% del universo 
total de los egresos. 

Resultados 

1. Registro de los Ingresos reportados en Cuenta Pública. La recaudación de 2,469,790.6 miles de pesos, de 
derechos por servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
se registró contablemente y se presentó en la Cuenta Pública 2018 de conformidad con la normativa aplicable; 
sin embargo, se observaron áreas de mejora en los registros de pago que la CNBV controla mediante su sistema 
SAD, ya que no se registraron 157 pagos en dicho sistema por 12,567.4 miles de pesos.  

2. Registro de los Egresos reportados en Cuenta Pública. Se aprobó a la CNBV un presupuesto de 1,276,168.9 miles 
de pesos, al cual se le realizaron adecuaciones para obtener un presupuesto modificado por 2,351,310.7 miles de 
pesos; mismos que se registraron en el capítulo 1000 “Servicios Personales” por 1,284,176.4 miles de pesos, en 
el capítulo 2000 “Materiales y Suministros” por 13,707.5 miles de pesos, al capítulo 3000 “Servicios Generales” 
por 1,045,835.2 miles de pesos y del capítulo 4000 “Subsidios y Transferencias” por 7,591.6 miles de pesos. 

3. Cálculo de los Derechos de Inspección y Vigilancia. Se constató que la SHCP dio cumplimiento al artículo 29-I de 
la Ley Federal de Derechos con la publicación, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 11 de abril de 
2018, de las cuotas anuales y mensuales que deberían pagar cada una de las instituciones del sistema financiero 
obligadas a pagar los derechos  por el ejercicio fiscal 2018, además se comprobó que la CNBV realizó el cálculo 
de las cuotas de derechos por los servicios de inspección y vigilancia que presta de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

4. Pago de los Derechos de Inspección y Vigilancia. La CNBV dio a conocer las cuotas anuales y mensuales que 
deberían pagar 919 entidades del Sector Bancario del Sistema Financiero Mexicano por concepto de los servicios 
de inspección y vigilancia, por 1,596,880.7 miles de pesos, de los cuales se identificó que únicamente pagaron 
766 entidades un importe de 1,530,021.1 miles de pesos y las 153 entidades restantes no efectuaron ningún pago 
de derechos por servicios de inspección y vigilancia, por un monto de 66,859.6 miles de pesos. Adicionalmente, 
se determinó que siete entidades del sistema financiero efectuaron un pago menor a lo establecido por la CNBV 
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por 476.8 miles de pesos, de los cuales se constató que, en julio de 2019, fueron notificados los adeudos al 
Servicio de Administración Tributaria para emitir el crédito fiscal correspondiente y que se gestionara su cobro y 
recuperación. 

5. Gestiones de Cobro para recuperación de adeudos. La CNBV informó que en su sistema denominada Sistema de 
Administración (SAD), mediante el cual controlan los pagos de derechos que realizan las entidades del sistema 
financiero, se encuentran registrados adeudos por 305,716.9 miles de pesos, correspondiente a los ejercicios 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, de los cuales se comprobó que:  

- La CNBV gestionó, en el año 2018, el envío al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de 487 adeudos 
correspondientes al ejercicio 2014, por un importe de 20,878.2 miles de pesos. 

- No se efectuó la determinación de 1,497 adeudos del ejercicio 2018 por 83,985.2 miles de pesos para su 
envío al SAT, de los cuales 153 adeudos fueron de entidades del Sector Bancario, por 66,859.6 miles de 
pesos, y 1,344 fueron de entidades del Sector Bursátil y Sector de Inversión, por 17,125.6 miles de pesos. 

- No se determinaron ni enviaron 4,967 adeudos de los ejercicios 2015, 2016 y 2017, por 200,853.5 miles de 
pesos. 

6. Contratación. Se revisó el contrato número CNBV/005/18, suscrito con la Universidad Politécnica de Huatusco 
(UPH), que tuvo como como objeto el “Servicio Especializado para el Desarrollo, Actualización, Mantenimiento y 
Explotación de Procesos en Materia Jurídica, Normativa, Financiera y Administrativa”, el cual se realizó al amparo 
del artículo 1, quinto párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, del análisis 
del proceso de contratación y de ejecución del contrato se observó lo siguiente: 

- La UPH subcontrató el 100% del personal que envío a la CNBV, excediendo el porcentaje permitido en la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (49% del total contratado). 

- De los entregables reportados por la UPH a la CNBV se detectó que: (i) en el reporte de actividades 
mensuales, no se identificó qué personal prestó el servicio y (ii) las actividades reportadas en los informes 
mensuales son iguales a las suscritas en el contrato, sin especificar el detalle de las actividades realizadas, ni 
a que programa o proyecto de la Comisión estaban vinculadas dichas actividades. 

- La CNBV no acreditó con documentación soporte el acceso o presentación y asistencia del personal 
contratado a las instalaciones de la Comisión por el total del contrato de 65,473.0 miles de pesos. 

Adicionalmente se revisó el contrato número CNBV/006/18, suscrito con la Universidad Politécnica del Golfo de 
México, que tuvo como objeto el “Servicio de Apoyo Informático Externo”, al amparo de artículo 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, del análisis al expediente del proceso de contratación 
y de la ejecución del contrato se observó lo siguiente: 

- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no presentó de 14 prestadores de servicios de la UPGM que 
prestaron sus servicios en la CNBV el soporte documental de registros de reporte de acceso o presentación 
y asistencia, a las cuales se les pagaron indebidamente 79 meses por 4,853.7 miles de pesos registros de 
reportes de asistencia. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no presentó documentación soporte en los que se constatará 
que cumplían con los requisitos de conocimientos y experiencia según los perfiles de 9 prestadores de 
servicios contratados a los que se pagaron 76 meses por 2,933.3 miles de pesos. 

7. Adquisición del Servicio Médico Integral. Para otorgar esta prestación del Servicio Médico Integral la CNBV 
celebró un convenio de la subrogación de la prestación de servicios médico con el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a fin de que la CNBV fuera el encargado de prestar el 
servicio médico colectivo de sus trabajadores. De este concepto se revisaron los contratos CNBV/001/17 y 
CNBV/117/18. 

El Contrato número CNBV/001/17 se suscribió con la empresa Operadora de Hospitales Ángeles, S.A. de C.V. de 
manera conjunta con la empresa Flores y Regalos Ángeles, S.A de C.V., con el objeto de prestar los servicios 
hospitalarios, de Laboratorio y Gabinete y el suministro de medicamentos, por el periodo comprendido del 1 de 
enero de 2017 al 30 de noviembre de 2018, al cual se efectuaron convenios modificatorios, quedando la vigencia 
al 31 de julio de 2018, con un presupuesto máximo fue por 291,438.6 miles de pesos. Del análisis al proceso de 
contratación y ejecución se detectó lo siguiente: 

- Se efectuaron pagos indebidos por 15,131.6 miles de pesos, ya que se erogaron recursos de 2017 para pagar 
servicios: (i) de 2014, por 12,549.6 miles de pesos, (ii) de 2015 por un monto de 645.1 miles de pesos y (iii) 
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de 2016 por un importe de 1,936.9 miles de pesos. Se solicitó la Intervención del Órgano Interno de Control 
en la CNBV. 

- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aclaró el sobreejercicio presupuestal y lo referente a las ADEFAS 
del ejercicio 2017 y de 2018. 

El Contrato número CNBV/117/18, se suscribió con la empresa Operadora de Hospitales Ángeles, S.A. de C.V. de 
manera conjunta con la empresa Flores y Regalos Ángeles, S.A de C.V., con el objeto de prestar los servicios 
hospitalarios, de Laboratorio y Gabinete y el suministro de medicamentos, por el periodo comprendido del 31 de 
julio al 31 de diciembre de 2018, con un presupuesto máximo de 120,480.0 miles de pesos. Del análisis al proceso 
de contratación y ejecución se detectó lo siguiente: 

▪ La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aclaró en relación al contrato CNBV/117/18 el sobreejercicio 
presupuestal, sin embargo, no acreditó con documentación soporte que en el ejercicio 2018 se efectuaron 
pagos de servicios de farmacia del contrato CNBV/117/18 correspondientes a servicios del ejercicio de 2016, 
de 19 facturas por 2,235.0 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 72,561,653.17 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 23 de enero de 2020, 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 fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y 
egresos, en cuanto a las operaciones vinculadas con la determinación, verificación y cobro de los derechos por 
servicios de inspección y vigilancia, así como las relacionadas con la programación, presupuestación, ejercicio, 
contratación y comprobación del gasto público, además del registro contable de la presentación de Cuenta Pública, 
a fin de verificar que se efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, se concluye que, en 
términos generales, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Del contrato entre la CNBV y la Universidad Politécnica de Huatusco (UPH) referente a los entregables, se 
detectó que, en el reporte de actividades mensuales, no se identificó qué persona prestó el servicio debido a 
que se reportaron las actividades por perfil y no por cada persona que realizó las actividades, además de que 
las actividades enunciadas en los reportes de cada perfil, son exactamente las mismas que las suscritas en el 
contrato, las cuales son generales y no se encuentran vinculadas a un proyecto o programa de la Comisión. 

• La CNBV no acreditó el acceso o la presentación y asistencia del personal contratado por la UPH que prestó sus 
servicios en las instalaciones de la CNBV. 

• En relación a la plantilla de personal, la UPH contrato para la prestación de los servicios a la CNBV un total de 
315 recursos humanos, en promedio se contrataron mensualmente 206 prestadores de servicios, al existir 
personal que prestó sus servicios por un 1 mes hasta 12 meses, y en relación a los perfiles el catálogo el tipo de 
profesiones que podían cubrir el perfil eran muy amplio y en el caso de experiencia laboral requerida en cada 
perfil fue mínima, y en algunos casos no contaba con los conocimientos académicos o con la experiencia 
necesaria. 

• El Oficio de no subcontratación de más del 49% del presupuesto contratado, la UPH proporcionó los oficios 
mensuales a la CNBV indicando que no se requirió la contratación con terceros en un porcentaje mayor al 49% 
y se constató que el 100.0% del personal fue contratado para prestar el servicio.  

• Del contrato suscrito entre la CNBV y la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM), se detectó que en 
9 perfiles contratados se pagaron 76 meses a los que se les pago un importe total por 2,933.3 miles de pesos, de 
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los cuales se observó que los prestadores de servicios contratados no cumplieron con los requisitos de 
conocimientos y experiencia motivo por el cual la CNBV incumplió con lo establecido en la cláusula decima 
segunda quinto párrafo del contrato CNBV/006/18. 

• Se identificaron 14 prestadores de servicios de la UPGM que prestaron sus servicios en la CNBV y que no 
acreditaron su presencia en sus instalaciones de la CNBV al no contar con registros de reporte de acceso o 
presentación y asistencia, a las cuales se les pagaron 79 meses por 4,853.7 miles de pesos.  

• Se efectuaron pagos en el ejercicio 2017 por 15,131.6 miles de pesos, debido a que se erogaron servicios en 
2016, correspondientes a contratos de 2014 por un monto de 12,549.6 miles de pesos, del contrato de 2015 por 
un monto de 645.1 miles de pesos y del contrato de 2016 por un importe de 1,936.9 miles de pesos. 

• En el ejercicio 2018 se efectuaron pagos de servicios de farmacia del contrato CNBV/117/18 correspondientes a 
servicios del ejercicio de 2016, de 19 facturas por 2,235.0 miles de pesos. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Ingresos Tributarios de Grandes Contribuyentes 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-06100-07-0045-2019 

45-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el diseño, la implementación y los resultados de la política de ingresos tributarios de grandes contribuyentes 
para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dirigidas a los Grandes Contribuyentes durante el ejercicio fiscal 2018, 
y las correspondientes al periodo 2013-2017, a fin de contar con datos históricos que permitieran emitir un 
pronunciamiento sobre el desempeño de la SHCP, respecto de su papel de diseñadora de la Política de Ingresos 
Tributarios para los Grandes Contribuyentes, así como del SAT como encargado de la operación, mediante la 
recaudación de impuestos, el cobro de créditos fiscales, los actos de fiscalización, la aplicación de estímulos, 
devoluciones y compensaciones a los Grandes Contribuyentes. 

En el diseño se verificó si la política contó con los elementos normativos y programáticos para atender el problema 
público determinado de la baja fortaleza de los ingresos tributarios del sector público y la necesidad de aumentar la 
capacidad financiera del Estado Mexicano para atender las necesidades prioritarias de la población; así como las 
mejores prácticas internacionales. 

En cuanto a la operación, se revisó la contribución de los Grandes Contribuyentes en los ingresos tributarios federales 
recaudados por el SAT en 2018; el cumplimiento de objetivos y metas relacionados con la recaudación establecidos 
en la Ley de ingresos; las acciones llevadas a cabo para reducir los costos operativos; la eficacia de las acciones 
implementadas para la cobranza de los créditos fiscales, la recuperación de los adeudos, los actos de fiscalización y 
los juicios relacionados con los Grandes Contribuyentes, a fin de determinar en qué medida contribuyeron a 
incrementar la recaudación de los ingresos tributarios. Además, se auditó el Sistema de Evaluación del Desempeño 
de los programas que operan la política de ingresos tributarios y la rendición de cuentas de la SHCP y el SAT, así como 
el sistema de control interno institucional del SAT. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por la SHCP y el SAT fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para 
sustentar los hallazgos y la opinión de la ASF. 

Antecedentes 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo 
(PRONAFIDE) 2013-2018, la Reforma Hacendaria 2014 y los árboles del problema de los programas presupuestarios 
en materia de política de ingresos tributarios, se reconoce que la baja recaudación es ocasionada por deficiencias en 
el diseño de la política debido a la falta de la actualización normativa, a la alta cartera de créditos fiscales y el 
crecimiento de la elusión y evasión fiscales en las que se necesita mayor número de actos de fiscalización, y que no 
contribuye a fortalecer los ingresos tributarios del sector público y a aumentar la capacidad financiera del Estado 
Mexicano para atender las necesidades prioritarias de la población. 

Para atender la problemática, en 2013, el Gobierno Federal realizó una reforma hacendaria con el propósito de 
atender el problema del nivel reducido de los ingresos públicos, que tienen como una consecuencia la baja capacidad 
financiera del Estado Mexicano para atender las necesidades prioritarias de la población. Asimismo, en 2014 firmó el 
Acuerdo de Certidumbre Tributaria para dotar de estabilidad a la estructura tributaria y fomentar la inversión y el 
crecimiento económico en el país. En congruencia con lo anterior, con el PRONAFIDE 2013-2018 se buscó garantizar 
una implementación plena y efectiva de las disposiciones fiscales establecidas en la Reforma Hacendaria al impulsar 
un sistema hacendario simple, progresivo, que fomente la formalidad y genere más recursos para contribuir a 
mantener la estabilidad macroeconómica y en el Plan Estratégico del Servicio de Administración Tributaria 2014-2018 
se estableció como objetivo aumentar la recaudación promoviendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
fiscales.  
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Para lograr lo anterior, la SHCP tiene la misión de proponer, dirigir y controlar la política económica del Gobierno 
Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, con el propósito de consolidar un país con 
crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de los mexicanos. 
Para esto, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuenta con atribuciones para estudiar y formular, los anteproyectos de 
iniciativas de leyes y proyectos de reglamentos en materia fiscal de la Federación, así como los proyectos de reglas 
generales y otras disposiciones de carácter fiscal. 

En tanto, el SAT tiene por objeto lograr una recaudación de impuestos de acuerdo con lo determinado en la Ley de 
Ingresos de la Federación, un proceso de administración fiscal y fiscalización eficientes, la generación de una cultura 
fiscal para el pago de contribuciones y una recuperación de cartera de créditos eficaz; así como la actualización y 
registro del padrón de contribuyentes, a efecto de contribuir a aumentar la recaudación de los ingresos tributarios. 
De acuerdo con la Ley del Servicio de Administración Tributaria, el SAT tiene atribuciones para recaudar ingresos 
tributarios de los Grandes Contribuyentes conforme a la legislación aplicable; llevar a cabo el procedimiento 
administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales de los Grandes Contribuyentes, representar el 
interés de la Federación en controversias fiscales; fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las 
disposiciones tributarias, y reducir su costo de operación y del cumplimiento de las obligaciones fiscales, para 
consolidar que los ingresos públicos provengan de fuentes estables. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2018, la SHCP y el SAT, contaron con un diseño institucional-
organizacional congruente con la atención del problema público de la baja recaudación y la insuficiencia de recursos 
para financiar el gasto público que permita atender las necesidades prioritarias de la población; si bien en la política 
de ingresos tributarios y de administración tributaria no existen elementos específicos para los Grandes 
Contribuyentes, el diseño engloba a los dos tipos de contribuyentes, los grandes y los otros, sin hacer distinción en 
cuanto a la legislación aplicable ni respecto de la programación de acciones. Sin embargo, se determinó que entre los 
Grandes Contribuyentes se encuentran tanto personas morales (10,875) como físicas (35,639) y que estas últimas 
tienen una baja participación en la recaudación (56.4 millones de pesos) por lo que se considera necesario revisar su 
clasificación como Grandes Contribuyentes. 

En cuanto al marco normativo de la política de ingresos tributarios, en el periodo 2013-2018, se realizaron diversas 
modificaciones al mismo, las cuales se centraron en 2014 como resultado de la Reforma Hacendaria, con el objetivo 
de construir un sistema hacendario más fuerte, progresivo y simple, mediante la ampliación de la base de 
contribuyentes de los principales impuestos con el fin de incrementar la capacidad financiera del Estado Mexicano 
para atender las necesidades básicas de la población. Sin embargo, en 2018, la SHCP no realizó propuestas de 
adecuación al marco legal, debido al cumplimiento del Acuerdo de Certidumbre Tributaria, el cual comprometía al 
Gobierno Federal a no proponer modificaciones a las leyes fiscales que implicaran ajustes a las tasas, tarifas y bases 
imponibles. Dicha situación generó que se quedara estática al escenario de 2013 sin tener modificaciones conforme 
al contexto nacional, tanto en las actividades económicas que regula, como en las tasas, tarifas y bases imponibles 
del ISR, IVA e IEPS, por lo que la recaudación se estancó alrededor de los 3,000,000.0 millones de pesos, a partir de 
2016. 

En el diseño programático, la política de ingresos tributarios del periodo 2013-2018 buscó fortalecer los ingresos del 
sector público de un nivel de 9.2% del PIB a uno de 11.6%; contar con un sistema hacendario que fuera simple, 
progresivo y que fomentara la formalidad; aumentar la recaudación promoviendo el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones fiscales, y modificar la legislación con base en lo establecido en la Reforma Hacendaria. Se determinó 
que los cambios legislativos contribuyeron a que dicha meta se alcanzara antes de lo previsto, ya que para 2015 el 
porcentaje fue de 12.7% y en 2016 se logró el máximo histórico de 13.5%. Sin embargo, en el periodo 2017-2018 los 
ingresos tributarios se estancaron, ya que para 2017 el porcentaje fue de 13.1% y para 2018 de 13.0%.  

En 2018, los ingresos tributarios por el concepto de Grandes Contribuyentes fueron de 1,386,686.7 millones de pesos, 
lo cual representó el 45.3% de los ingresos tributarios (3,062,331.2 millones de pesos) recaudados por el SAT, y el 
35.8% de los 3,871,626.8 millones de pesos ingresados por el Gobierno Federal. El monto total de los impuestos 
cobrados a los Grandes Contribuyentes se conformó de la siguiente manera: de ISR se recaudaron 815,017.9 millones 
de pesos (58.8%); de IVA 390,802.2 millones de pesos (28.2%); de IEPS 127,517.1 millones de pesos (9.2%); de 
impuestos al comercio exterior 35,184.1 millones de pesos (2.5%), y de otros impuestos 18,165.4 millones de pesos 
(1.3%). 

De acuerdo con las bases de datos de Grandes Contribuyentes, en 2018, se registraron 46,514 contribuyentes activos 
al menos una vez en el año, de los cuales el 76.6% (35,639) correspondió a personas físicas y el 23.4% (10,875) fue de 
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personas morales. Con la revisión del cobro efectuado a cada uno de los Grandes Contribuyentes, se evidenció que 
los ingresos tributarios reportados en el Informe Tributario y de Gestión del cuarto trimestre de 2018 recae en 7,345 
(17.0%) Grandes Contribuyentes personas morales y no en los 43,083 que se reportaron en dicho informe, de las 
cuales 902 Grandes Contribuyentes tuvieron saldo de cero pesos o a favor equivalente a 156,734.3 millones de pesos, 
debido a devoluciones, compensaciones en otros impuestos cobrados en ese año y gastos fiscales otorgados 
conforme a la ley. 

Respecto de las 35,639 personas físicas, 34,376 (96.5%) carecen de registro de pago en 2018, son personas físicas 
extranjeras y el SAT presume que ya no se encuentran en el país y no realizaron el trámite de suspensión ante la 
autoridad y continúan activos en el padrón. De los restantes 1,263 que sí pagaron en ese año, contribuyeron con 56.4 
millones de pesos, lo que evidencia demasiada dispersión en los pagos, así como una baja participación en la 
recaudación para efectos de los Grandes Contribuyentes; sin embargo, se considera que dichos recursos debieron 
contabilizarse para efectos de los informes trimestrales. 

En el periodo 2013-2018, los ingresos del Gobierno Federal aumentaron a una tasa media anual, en términos reales, 
del 2.4%, al pasar de 3,436,571.5 millones de pesos en el primer año a 3,871,626.8 millones de pesos en el segundo, 
debido principalmente a la mayor recaudación tributaria, que se incrementó, en términos reales, a una tasa media 
de 9.1%, de 1,985,323.4 millones de pesos en 2013 a 3,062,331.2 millones de pesos en 2018, con lo que se superó la 
meta de la LIF de este año en 3.5% y al resultado del año previo en 2.1%. En ese periodo, los niveles de evasión por 
el cobro del ISR, IVA e IEPS no petrolero disminuyeron 5.3% en promedio anual en relación con el monto evadido, al 
pasar de representar una pérdida de recursos por 812,208.0 millones de pesos en 2013 a 619,622.1 millones de pesos 
en 2018. Si bien se ha reducido la brecha entre la recaudación potencial y lo recaudado, hace falta fortalecer las 
estrategias del SAT que permitan reducir la evasión al mínimo posible, ya que representa casi la quinta parte de lo 
recaudado en 2018. 

En 2018, el monto de los estímulos fiscales aplicados fue de 68,170.3 millones de pesos, de los cuales el 54.5% 
(37,162.2 millones de pesos) se concentró en el 1.1% (549 Grandes Contribuyentes) de los 46,514 contribuyentes 
activos en 2018; el 72.1% (396 Grandes Contribuyentes) recibió beneficios fiscales por un monto menor a 25.0 
millones de pesos, mientras que el 2.0% (11 Grandes Contribuyentes) utilizó los estímulos por montos mayores a 
500.0 millones de pesos. Sin embargo, aun cuando el SAT identificó los montos que representaron para el erario 
federal los estímulos fiscales, así como los sectores de la actividad económica que reciben los beneficios, se carece 
de estudios o medición del cumplimiento de los objetivos que tienen los diferentes estímulos fiscales que permitan 
determinar el impacto de éstos en la materialización o la promoción de actividades económicas. 

El SAT superó en 79.5% la meta programada para el cobro de los créditos fiscales en 2018 de 35,000.0 millones de 
pesos, al alcanzar 62,807.6 millones de pesos en la recuperación de la cartera de créditos fiscales, de los cuales 
36,389.1 millones de pesos (57.9%), correspondieron a Grandes Contribuyentes, y 26,418.5 millones de pesos 
(42.1%), a otros. En cuanto a la conformación de la cartera de créditos, los adeudos de los Grandes Contribuyentes 
fueron 13,266 (0.8%), por un importe de 186,040.3 (24.9%) millones de pesos. De los adeudos registrados, el 99.7% 
(13,228) se determinó para personas morales, lo cual representó un monto de 186,039.6 (99.9%) millones de pesos; 
mientras que, el 0.3% (38) de los créditos, correspondió a personas físicas, con un valor de 0.7 (0.1%) millones de 
pesos. 

En 2018, en la defensa del interés fiscal frente a los Grandes Contribuyentes, el SAT litigó 290 juicios fiscales por un 
monto de 11,457.0 millones de pesos, de los cuales ganó 190 juicios (65.5%), por un monto de 7,301.8 millones de 
pesos (64.0%), y perdió 100 juicios (34.5%), por un monto de 4,155.2 millones de pesos (36.0%). La principal causa 
por la que el SAT perdió juicios fue por deficiencias de origen en su operación, ya que en 48.0% (48 juicios) se fundó 
y motivó de manera indebida la negación de las devoluciones solicitadas, las prórrogas para dar atención a 
requerimientos de información y el trato arancelario preferencial. Respecto de dicha situación el SAT operó una 
estrategia consistente en realizar reuniones periódicas con las áreas fiscalizadoras, a fin de identificar los principales 
vicios en los que se incurren. 

El SAT concluyó 1,182 actos de fiscalización en 2018 a 793 Grandes Contribuyentes, mediante los cuales se percibieron 
84,387.3 millones de pesos. Del total de actos concluidos, el 68.3% (807) fue con observaciones, mientras que el 
31.7% (375) fue sin observaciones. Del total de actos de fiscalización, 1,021 actos se realizaron con métodos 
profundos y representaron un monto de recuperación de 79,482.4 millones de pesos (94.2%), mientras que los 161 
realizados con métodos ágiles significaron un monto de 4,904.9 millones de pesos (5.8%). Sin embargo, las metas del 
monto recaudado por tipo de acto de fiscalización por dictámenes y masivas, fueron inferiores a lo programado en 
64.0% y 49.6%, respectivamente; no se acreditó el cambio de metodología para identificar a los contribuyentes con 
más riesgos, a fin de obtener una mayor recaudación, y se identificó una subestimación de metas en los indicadores 
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para medir la eficacia de la fiscalización de Grandes Contribuyentes y de la recaudación por actos de fiscalización con 
métodos profundos.  

En relación con las devoluciones de ingresos tributarios, en 2018, se autorizaron 13,788 a Grandes Contribuyentes 
por un monto de 307,555.4 millones de pesos y se pagó un total de 306,859.7 millones de pesos. De ellas, 11,380 
devoluciones (82.6%) fueron autorizadas en su totalidad, con un importe de 268,964.2 millones de pesos (87.7%); 
1,559 devoluciones (11.3%) se registraron como una autorización parcial, por un valor de 348.0 millones de pesos 
(0.1%); 734 devoluciones (5.3%) fueron autorizadas parcialmente con remanente disponible, con un valor de 33,805.1 
millones de pesos (11.0%), y 115 devoluciones (0.8%) se autorizaron parcialmente con remanente negado, por un 
monto de 3,742.4 millones de pesos (1.2%). Asimismo, se otorgaron 7,757 compensaciones a Grandes 
Contribuyentes, por un monto de 53,149.6 millones de pesos, de las cuales 7,686 (99.1%), fueron por solicitud de los 
contribuyentes, con un importe de 53,132.0 millones de pesos, y 71 (0.9%), se ejecutaron de oficio, con un valor de 
17.6 millones de pesos. 

En 2018, el costo de recaudación del SAT fue de 54 centavos por cada 100 pesos recaudados, lo cual representó el 
87.0% de la meta de 0.47 pesos por cada 100 pesos recaudados, debido a que se autorizó una ampliación en el 
presupuesto para la aplicación de los nuevos tabuladores brutos con incremento a las percepciones salariales y 
prestaciones al personal, para cubrir las erogaciones de impuesto sobre nómina, servicio de vigilancia, y gastos 
inherentes a la recaudación, entre otros. 

Consecuencias Sociales 

En el periodo 2013-2018, el diseño y operación de la política de ingresos permitieron que los ingresos del Gobierno 
Federal aumentaran a una tasa media anual, en términos reales, del 2.4%, al pasar de 3,436,571.5 millones de pesos 
en el primer año a 3,871,626.8 millones de pesos en el segundo, debido principalmente a la mayor recaudación 
tributaria, que se incrementó, en términos reales, a una tasa media de 9.1%, al pasar de 1,985,323.4 millones de 
pesos en 2013 a 3,062,331.2 millones de pesos en 2018; sin embargo, debido al cumplimiento del Acuerdo de 
Certidumbre Tributaria se quedaron desactualizadas las leyes aplicables a la recaudación, tanto en las actividades 
económicas que regulan, como en las tasas, tarifas y bases imponibles del ISR, IVA e IEPS, lo que limitó aumentar la 
recaudación de los 46,514 Grandes Contribuyentes y con ello incrementar la capacidad financiera del Estado 
Mexicano para atender las necesidades básicas de la población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 7 restantes generaron:  

13 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 2 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SHCP y el SAT cumplieron con el objetivo de ampliar la capacidad financiera del Estado, ya 
que, en 2018, los ingresos tributarios de los Grandes Contribuyentes fueron de 1,386,686.7 millones de pesos, lo cual 
representó el 45.3% de los ingresos tributarios (3,062,331.2 millones de pesos), mismos que, a su vez, superaron la 
meta de la LIF de ese año en 3.5% y el resultado del año previo en 2.1%; lo anterior se explica porque la operación de 
la política compensó las deficiencias de su diseño: el SAT superó sus metas al recuperar 36,389.1 millones de pesos 
de la cartera de créditos fiscales a Grandes Contribuyentes; realizar 1,182 actos de fiscalización a 793 Grandes 
Contribuyentes, mediante los cuales se percibieron 84,387.3 millones de pesos; ganar 190 juicios (65.5%) de los 290 
juicios fiscales litigados, por un monto de 7,301.8 millones de pesos; resolver las solicitudes de devoluciones de 
ingresos tributarios por un monto de 307,555.4 millones de pesos y de compensaciones por un monto de 53,149.6 
millones de pesos; no obstante esas acciones, la evasión continúa siendo cerca de la quinta parte de los recursos por 
recaudar y las deficiencias en los sistemas y metodologías para reportar los Grandes Contribuyentes evitaron 
transparentar que la contribución de éstos recae en 7,345 personas morales (17.0% de los Grandes Contribuyentes); 
en tanto, la SHCP, en el diseño, al carecer de evaluaciones de los estímulos fiscales otorgados desconoce si éstos 
logran el propósito para los cuales fueron creados; al no establecer facultades y estrategias para combatir la elusión 
fiscal se dejan de recaudar recursos por la falta de un responsable de esta tarea; al cumplir el Acuerdo de Certidumbre 
Tributaria se eliminó la posibilidad de emitir nuevas normativas que permitieran aumentar las tasas, tarifas y bases 
imponibles, lo cual intentó subsanarse con las Resoluciones Miscelánea Fiscal, pero al emitir hasta diez modificaciones 
de dichas resoluciones en un año, podría limitar que el proceso sea ágil y generar incertidumbre para los 
contribuyentes; y al fijar metas de incrementar la recaudación en cerca de 2 puntos porcentuales del PIB, no se logrará 
cerrar la brecha contra el promedio de la OCDE, por lo que se considera que ambos aspectos deben ser fortalecidos, 
a fin de evitar vacíos normativos que permitan la elusión y contar con elementos legales para su combate, y reducir 
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al máximo el monto que el Estado deja de percibir por evasión, basado en una estrategia integral en la que participen 
tanto la SHCP en su carácter de diseñador de la política de ingresos, como el SAT como operador de la administración 
tributaria. 

La atención de las recomendaciones contribuirá a que la SHCP se coordine con el SAT para mejorar el diseño de la 
política de ingresos tributarios, particularmente el marco legal aplicable y modificar las disposiciones fiscales que 
impactan negativamente la recaudación y que el SAT, en materia de la operación de la recaudación de los ingresos 
tributarios, fortalezca sus programas y acciones para combatir la evasión y la elusión fiscales, así como la mejora de 
los instrumentos de rendición de cuentas, a fin de contar con un sistema tributario para los Grandes Contribuyentes 
que permita aumentar la recaudación y fortalecer los ingresos tributarios del sector público para atender las 
necesidades de la población. Asimismo, de materializarse las sugerencias a la Cámara de Diputados se otorgarían 
facultades al SAT para combatir la elusión fiscal y se contaría con elementos para evaluar el efecto de los estímulos 
fiscales. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Derechos Mineros 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-06E00-19-0059-2019 

59-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de los derechos sobre minería, así como verificar que los recursos 
destinados al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se aplicaron, 
comprobaron, registraron y reportaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 4,827,147.0 4,827,147.0  
Muestra Auditada 4,827,147.0 4,824,454.0  
Representatividad de la Muestra 100.0% 99.9%  

Los 4,827,147.0 miles de pesos del universo de ingresos se integran por 4,822,605.9 miles de pesos de la recaudación 
de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería, establecidos en los artículos 268, 269 y 270 de la 
Ley Federal de Derechos, reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2018, y 4,541.1 miles de 
pesos de actualizaciones y recargos. Los ingresos se revisaron al 100.0%. 

Del universo de los egresos por 4,827,147.0 miles de pesos, se revisaron 4,824,454.0 miles de pesos, el 99.9%, 
integrados por 3,859,563.2 miles de pesos transferidos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(3,738,951.9 miles de pesos para el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros 
para ser utilizados en proyectos de inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, 
y 120,611.3 miles de pesos para gastos de operación); así como por 964,890.8 miles de pesos aplicados por el 
Gobierno Federal para destinarlos a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2018. 

Por otra parte, de los recursos erogados por el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros (Fondo Minero) para proyectos de inversión física por 4,711,445.6 miles de pesos, los cuales fueron 
asignados a 24 entidades federativas y 272 municipios, se revisó una muestra de 337,672.4 miles de pesos que 
representó el 7.2% de los recursos transferidos por el Fondo Minero a 15 proyectos de inversión física, cuyas 
instancias ejecutoras fueron el Gobierno del Estado de Zacatecas y los municipios de Morelos, Zacatecas y de 
Cananea, Sonora. 

Resultados 

1. La Secretaría de Economía (SE) reportó un padrón de concesionarios mineros, vigente en 2018, de 24,625 títulos 
de concesión, correspondientes a 9,110 personas físicas y morales. De 448 concesionarios que pagaron en 2018 
los derechos sobre minería, especial, adicional y extraordinario, sólo se identificaron 63 en el padrón de 
concesionarios mineros de la SE, por lo que el padrón de concesionarios continúa con inconsistencias en su 
integración, al considerar que los nombres y razones sociales de los concesionarios no se encuentran completos 
y no cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

En 2018, el sistema de pagos electrónicos e5cinco del Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó una 
recaudación por 4,827,147.0 miles de pesos, de la cual 4,822,605.9 miles de pesos provinieron de los derechos 
sobre minería especial, adicional y extraordinario, y 4,541.1 miles de pesos de sus actualizaciones y recargos que 
se reportaron en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2018. 

La Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) validó 
ingresos excedentes por 4,824,454.0 miles de pesos, importe utilizado como base para la distribución de los 
recursos, el cual fue menor en 2,693.0 miles de pesos respecto de lo reportado como recaudado de los derechos 
sobre minería, con recargos y actualizaciones, en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2018, por 
4,827,147.0 miles de pesos, por lo que el importe de 2,693.0 miles de pesos no se distribuyó de acuerdo con los 
porcentajes establecidos. 
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Al respecto, la SE informó y sustentó las acciones de control realizadas en mayo de 2019, para asegurarse de que 
los ingresos excedentes recaudados que presente a la SHCP para su validación correspondan con los que 
posteriormente se distribuyeron de conformidad con el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 

2. Para la comprobación del pago de los derechos sobre minería, especial, adicional y extraordinario, por parte del 
SAT, se verificó lo siguiente: 

La Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF): 

- Emitió las “Políticas de Ejecución del Subprograma Derechos Sobre Minería, PCN66 Derechos Sobre 
Minería” para verificar los adeudos de los derechos sobre minería, contenidos en los artículos 262, 263, 
264, 268 y 270 de la Ley Federal de Derechos. 

El SAT, mediante la AGAFF, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, en 
noviembre de 2019 emitió las Políticas de Ejecución del Subprograma Derechos sobre Minería, clave PIA03, 
las cuales incluyen, además, las disposiciones para la verificación del artículo 269 de la Ley Federal de 
Derechos, con lo que se solventa lo observado. 

- En 2018, realizó 42 actos de fiscalización, de los cuales 28 incluyeron la revisión del derecho especial; 9 
incluyeron el derecho extraordinario, y de 5 actos no se identificó el derecho minero fiscalizado. En agosto 
de 2019, el estatus de los 42 actos fue el siguiente: 39 terminados y 3 en proceso. 

- De los actos de fiscalización, determinó adeudos por 42.9 miles de pesos, de los cuales 24.9 miles de pesos 
correspondieron al derecho especial; 13.9 miles de pesos al derecho extraordinario, y 4.1 miles de pesos a 
los 5 actos que no tienen referido un derecho, y obtuvo una recuperación de 35.2 miles de pesos.  

La Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC): 

- Emitió los “Indicadores de Riesgo para Derechos Mineros” para determinar sus actos de fiscalización, por lo 
que sus análisis los efectúa conforme a las explotaciones masivas de las bases de datos institucionales, la 
documentación soporte de los cruces de información consistente en las declaraciones anuales de la 
determinación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes al ejercicio, así como los pagos realizados 
por los artículos 263, 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos. 

- Para 2018, determinó a 70 contribuyentes ubicados en algún riesgo de los actos de fiscalización y reportó 
la situación de 10 actos iniciados, de los cuales 6 están en proceso, 2 terminados por cambio de método y 
2 suspendidos; sin embargo, de los 10 actos, la información emitida por el SAT no relacionaba el concepto 
del derecho minero por el cual fueron sujetos de revisión, debido a que al revisar el Impuesto sobre la Renta 
también fiscaliza los derechos sobre minería, dada su estrecha relación. 

- Obtuvo 154.9 miles de pesos de 2 cobros de ISR por autocorrección de cifras. 

- La AGAFF y la AGGC informaron, respecto de que en la información presentada de los actos de fiscalización 
no se identificaron los derechos sobre minería que se revisaron o están en proceso de revisión, que el 
sistema (SUI 20), permite el control y registro de los actos de fiscalización y de las cifras cobradas o 
liquidadas derivados de los actos de fiscalización dentro del rubro o concepto “Derechos Mineros”; sin 
embargo, el llevar a cabo una modificación a ese sistema a fin de que el mismo pueda contener subrubros 
por cada tipo de derecho minero, implicaría el destinar importantes recursos económicos, así como un 
tiempo considerable en el desarrollo de esas modificaciones, por lo que ambas administraciones consideran 
innecesario llevar a cabo la modificación del sistema SUI, aunado a que el detalle de cada registro plasmado 
en dicho sistema se encuentra dentro de los expedientes. 

Dicha situación se corroboró en ambas administraciones generales al verificar que en los expedientes de los 
actos de fiscalización se cuenta con documentos que refieren la información fiscal de los derechos mineros 
objeto de la revisión. 

- Debido a que de los actos de fiscalización terminados se obtuvieron recuperaciones y que otros actos se 
encuentran en proceso o suspendidos, el SAT no ha determinado incumplimientos en el pago de los 
derechos que deba notificar a la Secretaría de Economía para que ésta inicie actos en contra de algún 
concesionario.  

- Persisten las inconsistencias en el padrón de concesionarios mineros, lo cual no permite al SAT verificar que 
los sujetos obligados al pago de los derechos sobre minería adicional, especial y extraordinario cumplieron 
con los pagos, debido a que el padrón de concesionarios no contiene la información suficiente y de forma 
adecuada, situación que ya fue observada en el resultado número 1 de este informe de auditoría. 
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3. Se verificó que, de conformidad con el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos y el Acuerdo Marco para los 
Traspasos de Recursos Presupuestarios destinados al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros, se realizaron gestiones para que los ingresos por los derechos sobre minería establecidos en 
los artículos 268, 269 y 270 se destinaran de la forma siguiente: 

- 77.5% al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, por 3,738,951.9 
miles de pesos. Los recursos se asignaron a la SEDATU mediante ampliaciones a su presupuesto en la partida 
de gasto 46102 “Aportaciones a mandatos públicos”, pero sólo aportó al Fondo 3,733,521.5 miles de pesos, 
debido a que del programa M001 “Actividades de Apoyo Administrativo”, partida 46102 “Aportaciones a 
mandatos públicos” la SHCP redujo 5,430.4 miles de pesos por subejercicios, ya que la SEDATU no ejerció, 
conforme a su calendario autorizado, los recursos previstos en enero y febrero por 506.7 y 4,923.7 miles de 
pesos, en esa partida, lo que implicó que ese importe no fuera transferido al Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, en incumplimiento de los artículos 23 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción II, de su Reglamento y 275 de la Ley 
Federal de Derechos.  

- 2.5% a la SEDATU, por 120,611.3 miles de pesos, para desempeñar las funciones encomendadas en la Ley 
Federal de Derechos. Los recursos se asignaron a la SEDATU mediante ampliaciones a su presupuesto; sin 
embargo, la SEDATU no comprobó la aplicación de 71,160.3 miles de pesos, en incumplimiento de los 
artículos 275 de la Ley Federal de Derechos; 52 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 64 de su Reglamento. 

- 20.0% de los ingresos, por 964,890.8 miles de pesos, al ser enterados a la TESOFE, se aplicaron para financiar 
los programas y proyectos de inversión previstos y aprobados en el Presupuesto de la Egresos de la 
Federación 2018, en cumplimiento del artículo del artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 

4. En el Anexo I Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, con Registro Vigente 
al 31 de diciembre de 2018 de la Cuenta Pública de ese ejercicio, la SEDATU reportó ingresos por 3,971,196.7 
miles de pesos, rendimientos por 398,404.9 miles de pesos, egresos por 4,935,543.5 miles de pesos y 
disponibilidades por 4,332,566.4 miles de pesos del Fondo Minero; sin embargo, los ingresos y egresos no 
corresponden por 163,818.8 y 223,009.8 miles de pesos, respectivamente, con los montos de las operaciones 
efectuadas ese año por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), ahora Banco del 
Bienestar, S.N.C., como mandatario del Fondo Minero (ingresos por 3,807,377.9 miles de pesos y egresos por 
4,712,533.7 miles de pesos), en incumplimiento del artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El BANSEFI, como mandatario del Fondo Minero, es la entidad encargada de generar la información que presenta 
la SEDATU en el citado Anexo I de la Cuenta Pública 2018. 

La información de las notas de los Estados Financieros dictaminados de 2018, del mandato del Fondo Minero no 
muestran información detallada de los ingresos mediante reintegros y rendimientos obtenidos por los estados y 
municipios y devueltos al fondo, así como del número de los proyectos de inversión física y de los importes 
transferidos a los estados y municipios en el ejercicio, en incumplimiento del Postulado Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, “Revelación Suficiente”. 

5. La distribución de los recursos del Fondo Minero entre los municipios, demarcaciones del Distrito Federal, y las 
entidades federativas, se determinó con base en el porcentaje del valor de la actividad extractiva de cada uno de 
ellos, determinado por la SE. 

La SE informó a la SEDATU la Producción Extractiva Nacional año base 2017, que incluyó el valor anual de la 
producción nacional que totalizó 335,509,428.0 miles de pesos, así como los porcentajes de distribución por 
entidad federativa y municipio. 

La SEDATU informó a 27 entidades federativas y a 256 municipios los importes que les fueron asignados, los cuales 
totalizaron 1,401,812.3 miles de pesos para las entidades federativas y 2,329,266.5 miles de pesos para los 
municipios, el 37.5% y el 67.5%, respectivamente, del importe transferido al Fondo Minero, de conformidad con 
el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 

6. La SEDATU, mandante del Fondo Minero, informó que en 2018 se encontraban vigentes 1,768 Proyectos de 
Inversión Física (PIF) por un importe autorizado de 8,497,575.7 miles de pesos en 24 entidades federativas y 272 
municipios. 
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En 2018, de las 27 entidades federativas con actividad minera, se conformaron 26 Comités, la entidad federativa 
de Campeche no contó con Comité, debido a que su producción minera y los recursos asignados no son 
representativos. 

Se seleccionó una muestra de 15 PIF por un total de 466,255.0 miles de pesos que representaron el 5.5% del total 
autorizado y se constató que las entidades federativas y los municipios elaboraron y entregaron sus fichas técnicas 
a la SEDATU, para su revisión, y posteriormente los presentó y fueron autorizados por los Comités de Sonora y 
Zacatecas, de conformidad con el artículo 9, fracciones II y III, de las Reglas Generales de Operación de los Comités 
de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras. 

Los PIF cumplieron con los términos del artículo 271 de la Ley Federal de Derechos, debido a que se autorizaron 
para la pavimentación de avenidas, reforzamiento de abastecimiento del agua potable, embovedado de arroyo, 
perforación de 2 pozos y su equipamiento con línea eléctrica, construcción de dos puentes vehiculares, 
construcción de guardería infantil, remodelación de un complejo deportivo y rehabilitación de línea de 
conducción. 

7. El Gobierno del Estado de Zacatecas y los Municipios de Morelos, Zacatecas y de Cananea, Sonora, como 
instancias ejecutoras, cumplieron con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento, en el proceso de adjudicación de los 15 PIF seleccionados como muestra. 

De los 15 PIF, un proyecto a cargo del Gobierno del Estado de Zacatecas fue cancelado antes de iniciar su 
procedimiento de contratación, por lo que se efectuó la devolución de los recursos no ejercidos por 36,059.3 
miles de pesos, así como intereses generados por 884.4 miles de pesos de los proyectos a cargo de esa instancia 
ejecutora que incluyen los del PIF cancelado, de acuerdo con las guías elaboradas por la SEDATU como plan de 
actividades para el avance de obra, conclusión de obra y devolución de remanentes de recursos de los PIF. 

8. En 2018, el BANSEFI, como mandatario del Fondo Minero, por instrucciones de la SEDATU, como mandante, 
transfirió a las instancias ejecutoras (Gobierno del Estado de Zacatecas, y los municipios de Morelos, Zacatecas, y 
de Cananea, Sonora) para los 15 PIF seleccionados como muestra, 337,672.4 miles de pesos, el 7.2% del total 
erogado por el Fondo Minero en 2018 por 4,711,445.6 miles de pesos. 

De esos recursos, las instancias ejecutoras dispusieron de 175,909.8 miles de pesos para seis de 15 PIF; en tres 
casos del Municipio de Cananea, Sonora, se les realizaron pagos por 55,678.6 miles de pesos, importe menor al 
ministrado, debido a que se encuentran en suspensión de obra; en dos casos, a cargo del Gobierno del Estado de 
Zacatecas y del Municipio de Morelos, Zacatecas, se les realizaron pagos por 84,396.2 miles de pesos, mayores a 
los recursos ministrados en 2018 debido a que corresponden a proyectos autorizados en 2017 y en ese año se 
habían ministrado recursos que no se habían ejercido; en un caso, a cargo del Municipio de Cananea, Sonora, se 
le pagaron 35,835.0 miles de pesos, importe menor al ministrado, debido a que 198.5 miles de pesos fueron de 
las deducciones del 2 al millar por aportación a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el 5 al 
millar por inspección control y vigilancia de los trabajos por la Secretaría de la Función Pública. 

A los contratistas de ocho PIF restantes, a cargo del Gobierno del Estado de Zacatecas y de los municipios de 
Morelos, Zacatecas, y Cananea, Sonora, se les transfirieron 139,808.0 miles de pesos, y no dispusieron recursos 
para el pago de contratistas, debido a que la construcción se inició en 2019, y 1 PIF fue cancelado y no se suscribió 
contrato alguno ni se efectuaron pagos en 2018. 

Se constató que los contratistas presentaron las estimaciones de obra de los avances de los trabajos los días 15 y 
30 de cada mes, previa autorización del residente de obra y una vez presentadas las facturas correspondientes, 
éstas se pagaron dentro del plazo de 20 días naturales, mediante transferencia electrónica, de conformidad con 
lo establecido en los contratos respectivos. 

Con la visita de verificación a los 9 PIF de los 15 seleccionados como muestra, al ser obras ejecutadas en 2018, 
solamente se pudieron apreciar los trabajos visibles al momento de la visita, y se constató que 3 se encuentran 
concluidos, 3 en suspensión y 3 en ejecución. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 71,160,255.99 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

4 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de enero de 2020 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la 
recaudación de los derechos sobre minería, así como verificar que los recursos destinados al Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se aplicaron, comprobaron, registraron y reportaron en la 
Cuenta Pública, de conformidad con la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, el Servicio de Administración Tributaria en ejercicio de sus 
facultades de comprobación fiscal; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano como mandante del 
mandato del “Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros”; el Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), ahora Banco del Bienestar, S.N.C., como mandatario del Fondo 
citado, y la Secretaría de Economía, dependencia que tiene, entro otras, la atribución de conducir la política nacional 
en materia minera, así como llevar el catastro minero, cumplieron con las disposiciones legales y normativas 
establecidas en la Ley Federal de Derechos, al proporcionar la información de los concesionarios mineros respecto de 
los informes de obras, producción minera y solicitar y autorizar las ampliaciones presupuestales a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y operar al Fondo, excepto por los aspectos observados siguientes: 

a) Secretaría de Economía 

o El padrón de concesionarios carece de información confiable de sus nombres o razones sociales, además de 
no contar con la totalidad de sus Registros Federales de Contribuyentes, datos que requiere el Servicio de 
Administración Tributaria para vigilar el cumplimiento del pago de los derechos mineros. 

b) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

o No ejerció 5,430.4 miles de pesos conforme al calendario autorizado, por lo que la SHCP redujo dicho importe 
del Ramo 15 "Desarrollo Agrario Territorial y Urbano" y amplió el Ramo 23 "Provisiones Salariales y 
Económicas", lo que implicó que ese importe no fuera transferido al Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros como lo establece el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 

o Registró en los reportes de Ingresos y Egresos de Flujos de Efectivo de la Cuenta Pública 2018, ingresos por 
3,971,196.7 miles de pesos y egresos por 4,935,543.5 miles de pesos del Fondo Minero, cantidades que no 
corresponden por 163,818.8 y 223,009.8 miles de pesos, respectivamente, con los montos de las operaciones 
efectuadas ese año (ingresos por 3,807,377.9 miles de pesos y egresos por 4,712,533.7 miles de pesos). 

o No comprobó el gasto de 71,160.3 miles de pesos que recibió mediante ampliaciones a su presupuesto para 
desempeñar las funciones encomendadas en la Ley Federal de Derechos. 

c) Banco del Bienestar, S.N.C.  

o En las notas de los Estados Financieros de 2018 dictaminados, del mandato del Fondo Minero no incluyó 
información detallada de los ingresos obtenidos de los estados y municipios y devueltos al fondo, así como 
del número de los proyectos de inversión física y de los importes transferidos a los estados y municipios en el 
ejercicio. 
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Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

Otorgamiento y Recuperación de Créditos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-06HAN-19-0062-2019 

62-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del otorgamiento y recuperación de créditos de cartera vigente y vencida, a fin de 
verificar que los procesos de autorización, otorgamiento, recuperación y registro contable; la recepción de garantías, 
y las gestiones administrativas y legales de recuperación, se efectuaron conforme a las disposiciones normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 62,874,756.8   
Muestra Auditada 16,334,773.1   
Representatividad de la Muestra 26.0%   

El universo seleccionado, por 62,874,756.8 miles de pesos, correspondió al saldo de la "Cartera de crédito", al 31 de 
diciembre del 2018, integrada por un portafolio de 10 programas de financiamiento con 106,705 créditos de 74,490 
acreditados, del cual se seleccionó como muestra el Programa de Financiamiento para Pequeños Productores, por 
16,334,773.1 miles de pesos, 26.0% del total de la cartera; del que se efectuaron pruebas de cumplimiento, de 305 
créditos por 154,058.0 miles de pesos, de los que 150 corresponden a cartera vigente, por 116,661.6 miles de pesos 
y 155 a cartera vencida, por 37,396.4 miles de pesos, de las agencias de Crédito Rural Durango, Durango; Ciudad 
Mante y Ciudad Victoria; Tamaulipas, y Monterrey; Nuevo León, de la Coordinación Regional Norte. 

Además, 358 créditos, por 1,905,300.3 miles de pesos, otorgados bajo el esquema tradicional, se integraron por 222 
créditos de cartera vigente, por 1,299,598.8 miles de pesos y 136 créditos, de cartera vencida, por 605,701.5 miles de 
pesos, de las agencias de crédito rural de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, y estatal de Monterrey, Nuevo León. 

Así como la integración y afectación de la "Estimación preventiva para riesgos crediticios", por 2,007,206.2 miles de 
pesos. 

Antecedentes 

De la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, se revisó el rubro de "Cartera de Crédito", y Estimación Preventiva 
para Riesgos Crediticios, los cuales se encuentran reportados en el Tomo VII, Sector Paraestatal, apartado Información 
Contable, en el "Balance General". 

El 26 de diciembre de 2002, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto mediante el cual entró 
en vigor la Ley Orgánica de la Financiera Rural, previamente aprobada por el H. Congreso de la Unión, cuyo artículo 
primero, establece la naturaleza jurídica de Financiera Rural como un organismo descentralizado de la Administración 
Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, cuyo objeto consiste en coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del estado, impulsar el 
desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas 
vinculadas con el medio rural. 

Para el cumplimiento de su actividad, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(FND), entre otras actividades, otorga créditos de habilitación o avío, refaccionario, simple, cuenta corriente y 
prendario; el saldo de la cartera de crédito se presenta en el balance general por el importe entregado a los 
acreditados, más los intereses devengados no cobrados, clasificado en créditos comerciales, que son aquellos 
otorgados de manera directa a los productores; créditos a entidades financieras bancarias, otorgados a instituciones 
de banca múltiple, y créditos a otras entidades financieras, otorgados a intermediarios financieros, como las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP), Sociedades Financieras Populares (SOFIPO), Uniones de 
Crédito (UC), Almacenes Generales de Depósito (AGD), y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES).  

Asimismo, para llevar a cabo sus actividades, la FND contó con cinco coordinaciones regionales ubicadas en las 
ciudades de Monterrey, Nuevo León; Hermosillo, Sonora; Guadalajara, Jalisco; Puebla, Puebla, y Mérida, Yucatán, así 
como con 95 Agencias de Crédito Rural (ACR), 94 ubicadas estratégicamente en el territorio nacional, y una 
corporativa en la Ciudad de México. 
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Resultados 

• El "Programa de Financiamiento para Pequeños Productores" se creó por mandato presidencial, en agosto 
de 2014, el cual incluyó una tasa de interés de un digito, con montos de hasta 45,000 Unidades de Inversión 
(UDIS), plazos máximos de hasta cinco años, garantizados únicamente con los bienes objeto de los créditos 
(garantías naturales); sin embargo, se reguló en un proceso de crédito genérico, que no consideró dichas 
particularidades en su promoción, otorgamiento, supervisión, comprobación, recuperación y evaluación de 
riesgos. 

• Se careció de una estrategia de colocación, metas y objetivos específicos, para el "Programa de 
Financiamiento para Pequeños Productores", por lo tanto, los créditos se otorgaron a libre demanda, por 
lo que no es factible evaluar ni determinar el grado de cumplimiento del programa, así como tampoco si se 
atendió el mercado objetivo para el cual fue creado. 

• Desde el inicio, se estimó un mayor perfil de riesgo para el "Programa de Financiamiento para Pequeños 
Productores", debido a la falta de garantías adicionales; asimismo, de 2014 y hasta el 2019, se presentaron 
al Comité de Administración Integral de Riesgos, diversos informes sobre el riesgo que representaba la 
cartera, la evaluación de los créditos, los ajustes de los modelos de evaluación y las modificaciones de las 
condiciones; sin embargo, no se evidenciaron las acciones implementadas, y si los resultados obtenidos, 
coadyuvaron para disminuir el nivel de riesgo. 

• En 716 créditos cuyas CURP no fueron reconocidas por el RENAPO, la Dirección General del Registro Civil, 
validó la existencia de 487 sujetos, por 54,354.4 miles de pesos; sin embargo, de 9 de ellos, por 392.5 miles 
de pesos, se comprobó que se otorgaron a personas que fallecieron de 84 hasta 2060 días antes de la firma 
del contrato, cabe señalar que, dichos créditos fueron otorgados a través de un intermediario financiero, 
registrado en cartera vigente, con pagos oportunos al 31 de diciembre de 2018, a la FND; de los 229 CURP 
restantes, por 21,878.1 miles de pesos, se comprobó que 226 casos correspondieron a errores de captura 
del intermediario financiero, y los 3 restantes por 147.5 miles de pesos, conforme a la consulta en el 
RENAPO fueron dadas de baja por defunción, hasta 82 días previo a la firma del contrato. 

• 305 créditos, con saldo al 31 de diciembre de 2018, por 154,058.0 miles de pesos, de cartera vigente y 
vencida, del "Programa de Financiamiento para Pequeños Productores", presentaron deficiencias, como 
falta de garantías, de seguros de los bienes, supervisión, entre otros. 

Asimismo, se observó la falta de evidencia documental que compruebe el destino de 249 créditos, por 
76,738.5 miles de pesos, hacia los fines solicitados, de los cuales 103 créditos por 39,979.6 miles de pesos, 
fueron otorgados en el 2018, (94 créditos por 38,233.6 miles de pesos, de cartera vigente y 9 créditos, por 
1,746.0 miles de pesos, de cartera vencida), y los 146 créditos restantes, fueron otorgados en ejercicios 
anteriores. 

• Respecto de la cartera vencida del "Programa de Financiamiento para Pequeños Productores", se identificó 
que no se dio el seguimiento oportuno del proceso de cobranza, lo que ocasionó que los expedientes de los 
créditos fueran turnados para su recuperación vía judicial, hasta 482 días después de haber sido registrados 
en cartera vencida. 

• Por la falta de garantías, seguros de los bienes, supervisión y evidencia documental que comprueben el 
destino de los créditos, se observó el incremento de la cartera vencida del "Programa de Financiamiento 
para Pequeños Productores", en un 81.0%, al pasar de 928,737.9 miles de pesos, a 1,681,391.0 miles de 
pesos. 

• Debido a la calificación de la cartera, se estimaron reservas preventivas para riesgos crediticios, por 
5,111,939.2 miles de pesos, por el incremento en el deterioro de la cartera vencida, principalmente en el 
“Programa de Financiamiento para Pequeños Productores”; sin embargo, para asumir el riesgo, sólo se 
tenían reservados contablemente recursos por 3,503,320.5 miles de pesos, integrados por 3,104,733.0 
miles de pesos, de garantías establecidas en fondos mutuales, y 398,587.5 miles de pesos, reservados por 
la FND en ejercicios anteriores, por lo que existía una insuficiencia de 1,608,618.7 miles de pesos, la cual se 
cubrió afectando el resultado del ejercicio 2018. 

• Por lo anterior, en los Estados Financieros Dictaminados se reflejó un incremento del 403.6%, en las 
"Estimaciones preventivas para riesgos crediticios" (al pasar de 398,587.5 miles de pesos, a 2,007,206.2 
miles de pesos), como resultado de las deficiencias señaladas en la operación del "Programa de 
Financiamiento para Pequeños Productores". 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 39,979,587.32 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

11 Recomendaciones, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados 
obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del otorgamiento y recuperación 
de créditos de cartera vigente y vencida, a fin de verificar que los procesos de autorización, otorgamiento, 
recuperación y registro contable; la recepción de garantías, y las gestiones administrativas y legales de recuperación, 
se efectuaron conforme a las disposiciones normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada, que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesquero cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• El "Programa de Financiamiento para Pequeños Productores", constituido por mandato presidencial en 
agosto de 2014, careció de una estrategia de colocación, metas y objetivos; falta de supervisión, de 
garantías, seguros y evidencia documental del destino de los créditos; acciones de cobranza y jurídicas 
tardías, lo que ocasionó el aumento de la cartera vencida en un 81.0%, al pasar de 928,737.9 miles de pesos, 
a 1,681,391.0 miles de pesos, y el incremento del nivel de riesgo de la cartera. 

• En 716 créditos cuyas CURP no fueron reconocidas por el RENAPO, la Dirección General del Registro Civil, 
validó la existencia de 487 sujetos, por 54,354.4 miles de pesos; sin embargo, de 9 de ellos, por 392.5 miles 
de pesos, se comprobó que se otorgaron a personas que fallecieron de 84 hasta 2060 días antes de la firma 
del contrato, cabe señalar que, dichos créditos fueron otorgados a través de un intermediario financiero, 
registrado en cartera vigente, con pagos oportunos al 31 de diciembre de 2018, a la FND; de los 229 CURP 
restantes, por 21,878.1 miles de pesos, se comprobó que 226 casos correspondieron a errores de captura 
del intermediario financiero, y los 3 restantes por 147.5 miles de pesos, conforme a la consulta en el 
RENAPO fueron dadas de baja por defunción, hasta 82 días previo a la firma del contrato. 

• 305 créditos, con saldo al 31 de diciembre de 2018, por 154,058.0 miles de pesos, de cartera vigente y 
vencida, del "Programa de Financiamiento para Pequeños Productores", presentaron deficiencias, como 
falta de garantías, de seguros de los bienes, supervisión, entre otros. 

Asimismo, se observó la falta de evidencia documental que compruebe el destino de 249 créditos, por 
76,738.5 miles de pesos, hacia los fines solicitados, de los cuales 103 créditos por 39,979.6 miles de pesos, 
fueron otorgados en el 2018, (94 créditos por 38,233.6 miles de pesos, de cartera vigente y 9 créditos, por 
1,746.0 miles de pesos, de cartera vencida), y los 146 créditos restantes, fueron otorgados en ejercicios 
anteriores. 

• De la cartera vencida, se constató que de los 150 créditos, por 36,814.1 miles de pesos (100% de los créditos 
revisados), no se dio seguimiento oportuno al proceso de cobranza, lo que ocasionó que los expedientes de 
los créditos fueran turnados para su recuperación vía judicial, hasta 482 días después de haber sido 
registrados en cartera vencida. 

• Debido a la calificación de la cartera, se estimaron reservas preventivas para riesgos crediticios, por 
5,111,939.2 miles de pesos, por el incremento en el deterioro de la cartera vencida, principalmente en el 
“Programa de Financiamiento para Pequeños Productores”; sin embargo, para asumir el riesgo, sólo se 
tenían reservados contablemente recursos por 3,503,320.5 miles de pesos, integrados por 3,104,733.0 
miles de pesos, de garantías establecidas en fondos mutuales, y 398,587.5 miles de pesos, reservados por 
la FND en ejercicios anteriores, por lo que existía una insuficiencia de 1,608,618.7 miles de pesos, la cual se 
cubrió afectando el resultado del ejercicio 2018. 
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Por lo anterior, en los Estados Financieros Dictaminados se reflejó un incremento del 403.6%, en las 
"Estimaciones preventivas para riesgos crediticios" (al pasar de 398,587.5 miles de pesos, a 2,007,206.2 
miles de pesos), como resultado de las deficiencias señaladas en la operación del "Programa de 
Financiamiento para Pequeños Productores". 
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Instituto de Administración de Bienes y Activos 

Administración de Bienes de Comercio Exterior 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-06HKA-19-0065-2019 

65-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los bienes que pasaron a propiedad del Fisco Federal derivados de los embargos y 
abandonos en operaciones de comercio exterior, así como los procesos de control, destino, transferencia, 
administración, enajenación, registro y presentación en los estados financieros y la Cuenta Pública, a fin de verificar 
que se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 479,410.1 177,125.8  
Muestra Auditada 174,544.6 142,851.2  
Representatividad de la Muestra 36.4% 80.6%  

El universo de los ingresos corresponde a los obtenidos por la venta de bienes de comercio exterior, por 479,410.1 
miles de pesos, de los cuales, se determinó revisar una muestra de 23 eventos comerciales41/, por 174,544.6 miles de 
pesos, que representó el 36.4% del total. 

El universo de los gastos por 177,125.8 miles de pesos por los pagos por resarcimientos de los cuales, se determinó 
revisar 10 pagos por 142,851.2 miles de pesos, el 80.6%, como se muestra a continuación: 

 
UNIVERSO Y MUESTRA DETERMINADA, INGRESOS 

(Miles de pesos) 

Concepto Cantidad Monto Cantidad Monto  % 

Venta de bienes de comercio exterior 71 479,410.1 23 174,544.6 36.4 

FUENTE:  Bases de datos de los ingresos obtenidos por la venta de bienes de comercio exterior    
proporcionada por el Instituto de Administración de Bienes y Activos (antes SAE). 

 
 

UNIVERSO Y MUESTRA DETERMINADA, GASTOS 
(Miles de pesos) 

Concepto Cantidad Monto Cantidad Monto  % 

Resarcimientos 178 177,125.8 10 142,851.2 80.6 

FUENTE: Instrucciones de pago del Servicio de Administración Tributaria al Instituto de 
Administración de Bienes y Activos (antes SAE) por resarcimientos. 

 

Resultados 

1. Se comprobó que las autoridades aduaneras registran los bienes de comercio exterior que pasaron a propiedad 
del Fisco Federal en el Sistema de Control de Bienes (SICOBI), herramienta que permite llevar el control de los 
bienes desde su embargo o abandono a favor del Fisco Federal, hasta su destino, y revisan físicamente la 
mercancía para determinar sus características y clasificarla como transferible o no transferible. 

2. Se verificó que las donaciones de bienes de comercio exterior efectuadas por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) se realizaron a asociaciones civiles sin fines de lucro y se comprobó que el proceso de elaboración 

                                                                        
41/ La muestra se determinó mediante el método de Muestreo Aleatorio Simple y Estratificado, con un nivel de confianza del 

95.0% y una tolerancia de error del 1.0%. 
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de solicitudes de transferencia se realizó de conformidad con las guías de usuario para la recepción y validación 
de bienes de comercio exterior del SICOBI. 

3. Se revisaron las aduanas de Cancún y Ciudad del Carmen y se comprobó que transfirieron bienes tales como 
carteras, bolsos, cinturones y relojes a granel que ostentaban marcas registradas, sin la documentación que 
permitiera conocer la autenticidad u originalidad de las marcas, en incumplimiento de los artículos 19 fracción 
LII, del Reglamento Interior del SAT, 223 fracción III, de la Ley de Propiedad Industrial y de la Regla 2.4.8 de las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, también, se comprobó que se encuentran resguardados en 
los almacenes del prestador de servicios, y en los sistemas del Instituto se reportan con destino de venta, con el 
riesgo de que bienes que ostentan marcas sin certificados de autenticidad entren al mercado nacional. 

Asimismo, se constató que en las aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Monterrey se 
resguardan bienes pendientes de retiro por parte del Instituto, por periodos superiores al plazo establecido en 
los “Criterios para el destino de bienes provenientes de comercio exterior no transferibles al SAE”, que es de 60 
días después de que se solicitó su transferencia. 

4. Se verificó que los bienes de comercio exterior se comercializaron mediante los procesos de licitaciones públicas, 
subastas presenciales y electrónicas, y por adjudicaciones directas; y en todas las modalidades se cumplió con 
los requisitos establecidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y 
su Reglamento; las Políticas, Bases y Lineamientos para la venta de Bienes Muebles, Inmuebles, Activos 
Financieros y Empresas que realice el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (POBALINES), y con los 
procedimientos internos del Instituto. Además, se constató que los ingresos captados se depositaron en la cuenta 
bancaria para administrar los recursos del mandato SAT Comercio Exterior, en cumplimiento del artículo 89 de 
la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 

5. Se constató que 40 de las 45 donaciones de bienes de comercio exterior realizadas por el Instituto que fueron 
revisadas se hicieron a gobiernos estatales, municipales e instituciones públicas, como resultado de las 
declaratorias de emergencia por desastres naturales o solicitudes de donación; en todos los casos, se 
formalizaron mediante un contrato suscrito por servidores públicos del Instituto y los representantes de los 
gobiernos e instituciones designados, de conformidad con la normativa; por lo que respecta a la destrucción de 
bienes de comercio exterior, fue autorizada por las direcciones corporativas de Bienes y de Coordinación 
Regional, y las realizaron empresas dedicadas al manejo, reciclable y destrucción de residuos y desechos, de 
conformidad con la normativas; no obstante, en los eventos de destrucción, no participó ningún representante 
del Órgano Interno de Control del Instituto, en incumplimiento del artículo 72, fracción IV, de la Ley Federal para 
la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y 61 de su Reglamento. 

6. Se verificó que el Instituto realizó los pagos de resarcimientos económicos, de conformidad con las resoluciones 
emitidas por el SAT, en cumplimiento de sentencias judiciales, dichos pagos fueron consecuencia de actuaciones 
deficientes por parte de los servidores públicos del SAT que llevaron a cabo los embargos de mercancía en los 
procedimientos administrativos en materia aduanera, lo que ocasionó que en diez casos se generaran probables 
daños económicos a la Hacienda Pública por 141,182.9 miles de pesos. 

7. Se comprobó que los servicios integrales de apoyo en la administración de bienes muebles fueron 
proporcionados por el prestador de servicios TDR Transportes, S.A. de C.V., de conformidad con los términos 
pactados en los contratos formalizados para recibir y validar solicitudes de transferencia de bienes; programar y 
realizar eventos de entrega recepción de bienes; registrar y administrar los bienes en el Sistema Integral de 
Bienes, Nuevo Sistema de Base de Datos de Bienes y el sistema informático de control de inventarios de su 
propiedad; y se constató que los servicios cobrados se correspondieron con las órdenes de servicio y con los 
reportes de implementación autorizadas y validados por el personal del Instituto; asimismo, se verificó que los 
costos unitarios de los servicios se correspondieron con las listas de precios de los contratos formalizados, y que 
efectuaron transferencias a una cuenta bancaria a nombre del proveedor del servicio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

5 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los bienes 
que pasaron a propiedad del Fisco Federal derivados de los embargos y abandonos en operaciones de comercio 
exterior, así como los procesos de control, destino, transferencia, administración, enajenación, registro y 
presentación en los estados financieros y la Cuenta Pública, a fin de verificar que se realizaron conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables y, específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto de Administración de Bienes y Activos (antes 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cumplieron con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables, relacionadas con los bienes que pasaron a propiedad del 
Fisco Federal, así como los procesos de control, destino, transferencia, administración, enajenación de dichos bienes, 
excepto por lo siguiente: i) el personal de las aduanas del SAT no vigiló ni participaron como testigos en el proceso de 
destrucción de bienes de comercio exterior efectuados por un tercero; ii) las aduanas de Cancún y Ciudad del Carmen 
transfirieron bienes que ostentaban marcas registradas, sin la documentación que permita conocer la autenticidad u 
originalidad de las marcas, los cuales se reportan en los sistemas del Instituto con destino de venta, con el riesgo de 
que dichos bienes entren al mercado nacional; iii) las aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y 
Monterrey resguardan bienes pendientes de retiro por parte del Instituto, con rezagos superiores a 60 días de haber 
solicitado su transferencia; iv) en los eventos de destrucción de bienes de comercio exterior, no participó ningún 
representante del Órgano Interno de Control del Instituto y v) el pago de resarcimientos determinados por autoridad 
jurisdiccional fue en consecuencia de actuaciones deficientes por parte de los servidores públicos que llevaron a cabo 
los embargos de mercancía en los procedimientos administrativos en materia aduanera, lo que ocasionó que en diez 
casos se generaran probables daños económicos a la Hacienda Pública por 141,182.9 miles de pesos. 
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Banco del Bienestar, S.N.C. 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-06HJO-19-0073-2019 

73-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones vinculadas con los ingresos y egresos, así como su presentación en 
los estados financieros y en la Cuenta Pública, a fin de verificar que se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 8,382,440.2 4,868,683.9  
Muestra Auditada 2,416,633.5 2,103,103.8  
Representatividad de la Muestra 28.8% 43.2%  

El universo por 8,382,440.2 miles de pesos correspondió a los ingresos obtenidos por el Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), ahora Banco del Bienestar, S.N.C., y reportados en la Cuenta Pública 2018, de 
los cuales se revisaron 2,416,633.5 miles de pesos, el 28.8% del universo, como se detalla a continuación: 

 
INGRESOS FLUJO DE EFECTIVO 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Monto 

recaudado 

Representatividad 

% 

Monto 
seleccionado 

Muestra 

% 

1 Recuperación de cartera 1,404,825.5 16.8 404,482.6 4.8 

2 Subsidios y apoyos fiscales 539,897.4 6.4 539,897.4 6.4 

3 Ingresos por operación 3,931,802.2 46.9 1,472,253.5 17.6 

4 Otros ingresos 2,505,915.1 29.9 0.0 0.0 

Total ingresos 8,382,440.2 100.0 2,416,633.5 28.8 
FUENTE: Elaborado con información del cuadro “Ingresos de Flujo de Efectivo” del Banco del Ahorro Nacional y 

Servicios Financieros, S.N.C., presentado en la Cuenta Pública 2018. 

 

El universo de egresos por 4,868,683.9 miles de pesos correspondió a los recursos ejercidos por BANSEFI y reportados 
en la Cuenta Pública 2018, de los cuales se analizó una muestra de 2,103,103.8 miles de pesos, el 43.2% del total, 
integrados como sigue: 
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EGRESOS FLUJO DE EFECTIVO 
(Miles de pesos) 

Concepto 
Monto 
pagado 

Representatividad 
% 

Monto 
seleccionado 

Muestra 
% 

1 Gasto corriente 3,393,727.1 69.7 1,185,368.0 24.3 

2 Egresos de operación 226,534.5 4.7 0.0 0.0 

3 Costo financiero 18,935.8 0.4 18,935.8 0.4 

4 Otorgamiento de crédito 1,085,686.5 22.3 755,000.0 15.5 

5 Amortización de crédito 143,800.0 2.9 143,800.0 3.0 

Total egresos 4,868,683.9 100.0 2,103,103.8 43.2 
FUENTE: Elaborado con información del cuadro “Egresos de Flujo de Efectivo” del Banco del Ahorro Nacional 

y Servicios Financieros, S.N.C., presentado en la Cuenta Pública 2018. 

 

Resultados 

1. Del análisis de la cartera de crédito vigente, se verificó que durante 2018, BANSEFI otorgó créditos por 
1,085,686.5 miles de pesos, de los cuales se revisaron préstamos por 755,000.0 miles de pesos; asimismo, se constató 
que el banco recuperó 1,404,825.5 miles de pesos, por lo que se revisaron los expedientes de seis clientes, con lo que 
se acreditó que en 2018 se realizaron pagos por 404,482.6 miles de pesos. 

En relación con la cartera vencida, al 31 de diciembre de 2018 BANSEFI registró un saldo por 285,539.6 miles de pesos, 
de los cuales se verificó que en el PROIIF no se realizaron las acciones adecuadas a fin de promover ante la 
Coordinación Nacional del Programa PROSPERA, la recuperación de los adeudos por 562,477 créditos por 133,400.4 
miles de pesos, de los cuales 556,219 créditos por 121,795.4 miles de pesos se otorgaron de 2014 a 2017 y 6,258 
préstamos por 11,605.0 miles de pesos se formalizaron en 2018. 

En cuanto a la cartera vencida de préstamos a exempleados, se revisaron nueve expedientes por un monto de 1,157.2 
miles de pesos, de los cuales se verificó que no cuentan con la documentación requerida para efectuar la 
reestructuración de los préstamos a exempleados, lo que ha impedido las gestiones de recuperación administrativa 
y judicial. 

Asimismo, de siete exempleados con adeudos por 1,094.7 miles de pesos, en los que su relación laboral concluyó en 
2015, 2016 y 2017, la entidad fiscalizada proporcionó las transferencias realizadas por un exempleado con adeudo de 
131.1 miles de pesos. En relación con los dos exempleados en los que su baja fue en 2018 con préstamos vencidos 
por 62.5 miles de pesos, el banco proporcionó evidencia del finiquito firmado por un exempleado en el cual cubrió su 
adeudo de 19.2 miles de pesos. 

2. Al 31 de diciembre de 2018, en su pasivo BANSEFI reportó “Préstamos interbancarios y de otros organismos” 
por 1,030,551.8 miles de pesos, de los cuales se comprobaron amortizaciones por 143,800.0 miles de pesos, así como 
intereses por 47,396.5 miles de pesos, que se registraron conforme el Catálogo de Cuentas y la Guía Contable 39 
“Préstamos interbancarios”. Además, en las Cuentas de Orden se presentaron 29 créditos administrados por BANSEFI, 
como agente financiero, con un saldo de 206,628,000.0 miles de pesos. Al respecto, se comprobaron las 
amortizaciones por 195,449.4 miles de pesos y el pago de intereses por 72,711.1 miles de pesos y su registro contable, 
sin encontrar observaciones. 

3. En 2018, BANSEFI registró en el rubro “Otras Cuentas por Cobrar (Neto)” un saldo por 558,962.0 miles de 
pesos, del cual se identificaron irregularidades en los rubros siguientes: 

• “Programa PROSPERA” por 165,004.7 miles de pesos, su saldo al 31 de agosto de 2019 disminuyó en 138,558.4 
miles de pesos y quedaron pendientes de conciliar y depurar 26,446.3 miles de pesos, por lo que el banco 
informó que continuaría con las acciones para identificar y analizar las partidas y saldos, así como las gestiones 
con las áreas involucradas en los procesos que dieron origen a los mismos. 

• “Asaltos y robos” por 78,175.1 miles de pesos, de 2014 a 2017 se registraron 46 eventos por 50,501.6 miles de 
pesos; sin embargo, no se han reflejado recuperaciones y de 2018 se reconocieron 28 asaltos por 28,047.8 miles 
de pesos, de los cuales se solicitaron cuatro siniestros por 9,503.8 miles de pesos, en los que se acreditó su 
recuperación conforme a la normativa del banco. 

• “Responsabilidades” por 25,777.7 miles de pesos, de 2014 a 2017, se registraron 51 casos por 20,322.5 miles 
de pesos; sin embargo, no se han reflejado recuperaciones, para 2018 se presentaron 90 registros por 5,455.2 
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miles de pesos, de los cuales se solicitaron nueve casos para revisión por 4,036.5 miles de pesos, en tres de ellos 
por 84.9 miles de pesos, la aseguradora los determinó improcedentes debido a que los documentos 
indispensables para realizar la reclamación no se presentaron en tiempo y forma. 

• “Faltante caja sucursales” por 1,939.0 miles de pesos, de 2014 a 2017 se registraron 151 casos por 970.4 miles 
de pesos y para 2018 se presentaron 228 eventos por 968.6 miles de pesos, de los cuales no se acreditaron las 
gestiones realizadas por el banco para su recuperación. 

4. Se verificó que BANSEFI recibió del Gobierno Federal subsidios y apoyos fiscales por 539,897.4 miles de pesos, 
de los cuales se revisaron tres contratos en los que se ejercieron recursos por 456,689.6 miles de pesos, de los que se 
comprobó su cumplimiento por medio de facturas pagadas en 2018, así como de los informes ejecutivos y de 
actividades proporcionados por los proveedores. 

5. En 2018, BANSEFI obtuvo 1,759,718.1 miles de pesos de las comisiones y tarifas cobradas, de los cuales se 
revisaron 1,441,795.7 miles de pesos de las comisiones por programas especiales, y 30,457.8 miles de pesos de 
servicios fiduciarios. Se comprobó su integración y cálculo, así como su ingreso en las cuentas del banco. 

6. En 2018, BANSEFI registró el gasto corriente y egresos de operación por un total de 3,620,261.6 miles de 
pesos, de los cuales en “Servicios personales” se verificó que BANSEFI pagó la nómina de un promedio mensual de 
1,493 trabajadores por 691,872.0 miles de pesos. 

Asimismo, de los “Servicios generales” por 47,567.0 miles de pesos, y los “Materiales y suministros” por 2,585,464.2 
miles de pesos, se identificaron 221 contratos que se formalizaron con 136 proveedores, de los cuales se verificó que 
164 contratos se realizaron en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP) y los 57 contratos restantes, 24 se firmaron al amparo del artículo 1 de la LAASSP; 15 conforme a los artículos 
30 y 47 de la Ley de Instituciones de Crédito; 16 se suscribieron por cantidades menores a los 300 salarios mínimos 
generales, y 2 se pactaron para la contratación de servicios notariales. 

7. En cuanto al contrato núm. DJC-SCC-6C.6.06-2015-162 suscrito por BANSEFI y las empresas Consorcio 
Empresarial Adper, S.A. de C.V., Global Intermex, S.A. de C.V., Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., 
e Impulsora Quebec, S.A. de C.V., el banco pagó 118 facturas por 591,761.7 miles de pesos, de los cuales 299,195.7 
miles de pesos, equivalentes al 50.6%, se destinaron al pago de 647 personas contratadas por outsourcing 
“corporativo”, de las que no se justificó su contratación, ya que incluyeron actividades iguales o similares a las que 
realiza el personal de estructura de BANSEFI; además, no se presentó evidencia documental de las actividades 
realizadas por el personal contratado por lo que no se acreditó su prestación o ejecución. 

De acuerdo con las 39 entrevistas realizadas y de los informes mensuales de trabajo, BANSEFI no justificó que las 
actividades ejecutadas en 2018 por el personal contratado por outsourcing en el “corporativo” fueron encaminadas 
para atender los programas de distribución de apoyos del gobierno Prospera, Adultos Mayores 70 y más, entre otros. 

Además, se verificó que el personal contratado por outsourcing en el “corporativo” registró una disminución en los 
meses de noviembre y diciembre de 130 personas, no obstante, se continuó con las operaciones inherentes del banco 
por lo que queda en entredicho si las funciones ejecutadas por este personal fueron necesarias para la operatividad 
de los programas para los que fueron contratados. 

8. Respecto del contrato núm. DJ-SCC-2C.19-06-2015-002 formalizado por BANSEFI y la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, se comprobó que existieron deficiencias en la administración del contrato, ya que el banco no verificó 
que los entregables cumplieran con la totalidad de los elementos definidos y contaran con la evidencia de su 
aprobación. Asimismo, omitió documentar las fechas de levantamiento de una Orden de Trabajo, fecha compromiso 
para su atención y fecha de entrega, por lo que no es posible asegurar que los servicios provistos por la UANL se 
entregaron en los tiempos establecidos. 

9. En relación con el contrato abierto de prestación de servicios núm. DJN-SCOF-6C.6.06-2016-186, suscrito 
entre BANSEFI y la empresa AppWhere, S.A. de C.V., se determinó que no se cobraron penas convencionales por 
16,581.8 miles de pesos, ya que se identificaron incumplimientos en los entregables de 31 de 32 proyectos realizados. 

10. En el contrato núm. DJN-SCOF-2C.19-06-2017-119 firmado por BANSEFI y Microsoft Corporation se 
cumplieron con los términos y condiciones, por lo que el banco pagó una factura por 22,739.6 miles de pesos, previa 
aceptación de los servicios prestados. 

11. Del contrato núm. DJN-SCOF-2C.19-06-2018-051, asignado mediante adjudicación directa a la empresa Armor 
Life Lab, S.A. de C.V., para la adquisición de 1,200 chalecos antibalas, se verificó que la entidad fiscalizada no consideró 
a la empresa Protective Materials Technology, S.A. de C.V., cuya propuesta quedó en segundo lugar, conforme al acto 
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de fallo de la Licitación Pública Nacional núm. LA-006HJO001-E166-2017, el cual ocurrió en forma previa a dicha 
adjudicación. 

Asimismo, se detectaron irregularidades en el cumplimiento de contrato, ya que la empresa Armor Life Lab, S.A. de 
C.V., entregó los 1,200 chalecos antibalas con cinco días hábiles de atraso, por lo que no se aplicaron las penas 
convencionales por 2,349.6 miles de pesos. 

12. Durante 2018, BANSEFI registró gastos por 72,960.9 miles de pesos, por arrendamiento de edificios y locales, 
de los cuales se revisaron tres contratos de arrendamiento, en los que se verificó que el banco pagó a las arrendatarias 
38 facturas por un total de 1,668.9 miles de pesos, conforme a los términos y condiciones establecidos en los 
contratos. 

13. En la presentación de cifras en la Cuenta Pública 2018, BANSEFI reportó a nivel de flujo de efectivo ingresos 
por 8,382,440.2 miles de pesos y egresos por 4,868,683.9 miles de pesos, los cuales coincidieron con la información 
proporcionada. Asimismo, las operaciones revisadas formaron parte del saldo presentado en “Cartera de crédito 
vigente y vencida”, “Otras cuentas por cobrar”, “Inversiones en valores”, “Captación tradicional”, “Préstamos 
interbancarios y de otros organismos” del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, así como en los 
rubros “Ingresos por intereses” y “Gastos por intereses” del estado de resultados del 1° de enero al 31 de diciembre 
de 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 318,127,181.82 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

5 Recomendaciones, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados 
obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las operaciones vinculadas 
con los ingresos y egresos, así como su presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, a fin de verificar 
que se efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), ahora Banco del Bienestar, S.N.C., no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• No promovió ante la Coordinación Nacional del Programa PROSPERA de la Secretaría de Desarrollo Social, 
mediante el seguimiento y la gestión de la reactivación de los beneficiarios del programa PROSPERA, la 
recuperación de los adeudos de 562,477 créditos otorgados entre 2014 y 2018, por un total de 133,400.4 miles 
de pesos, conforme al Programa Integral de Inclusión Financiera. 

• No contó con la documentación para reestructurar los préstamos otorgados a nueve exempleados del banco 
por un monto de 1,187.4 miles de pesos, por lo que se han incumplido las gestiones de recuperación 
administrativa y judicial. 

• No se acreditaron las gestiones realizadas por el banco para la recuperación de las cuentas por cobrar 
denominadas “Asaltos y robos sin informe” por 78,175.1 miles de pesos, “Responsabilidades” por 25,777.7 
miles de pesos, y “Faltante caja sucursales” por 1,939.0 miles de pesos. 

• Del contrato abierto plurianual de prestación de servicios núm. DJC-SCC-6C.6.06-2015-162, no se justificó la 
contratación en 2018 del personal mediante outsourcing corporativo por 299,195.7 miles de pesos, toda vez 
que incluyen actividades iguales o similares a las que realiza el personal de estructura de BANSEFI; además, no 
presentó evidencia documental de las actividades realizadas por el personal contratado por outsourcing 
durante 2018, por lo que no se acreditó su prestación o ejecución. 
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• Del contrato abierto de prestación de servicios núm. DJN-SCOF-6C.6.06-2016-186, no se cobraron penas 
convencionales por 16,581.8 miles de pesos, toda vez que se identificaron incumplimientos en los entregables 
de 31 de 32 proyectos realizados. 

• No aplicó penas convencionales por 2,349.6 miles de pesos, conforme al 2.0% por cada día hábil de atraso en 
la entrega de los bienes, calculado sobre el precio unitario de los 1,200 chalecos antibalas entregados con atraso 
de cinco días hábiles. 
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Nacional Financiera, S.N.C. 

Desempeño del Fondo de Fondos para la Inversión en Fondos de Capital 

Auditoría de Desempeño: 2018-2-06HIU-07-0071-2019 

71-GB 

 

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 el desempeño de Nacional Financiera, S.N.C. para fomentar la cultura de capital de riesgo en México; invertir 
en sociedades, entidades y fondos de capital privado; promover esquemas jurídicos en la materia y diseñar nuevos 
mecanismos que fortalezcan la industria, a fin de impulsar la inversión productiva en las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MiPyMEs) e incrementar su competitividad, generar empleos y contribuir al desarrollo económico del país. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de los mecanismos de Nacional Financiera, S.N.C., mediante la CMIC, para verificar 
que los recursos públicos federales que otorgó se orientaron a fomentar la industria de capital de riesgo en México; 
invertir en sociedades, entidades y fondos de capital privado y de riesgo; promover esquemas jurídicos en la materia, 
y diseñar nuevos mecanismos que fortalezcan la industria; además, se analizó el desempeño financiero de la empresa 
y la implementación de mejores prácticas de Gobierno Corporativo. 

Resultados 

Con la auditoría se comprobó que, aun cuando NAFIN, en 2018, implementó mecanismos para supervisar a la 
empresa, mediante el análisis de los reportes trimestrales de inversión, y semestrales de operación, la CMIC presentó 
deficiencias en la adopción de prácticas corporativas y en su desempeño financiero y operativo de la empresa, como 
se señala a continuación: 

En lo que respecta al gobierno corporativo de la CMIC, se verificó que si bien presentó avances en la adopción de las 
mejores prácticas, careció de procesos competitivos para la adquisición de productos y servicios, lo que evidenció 
deficiencias para prevenir el riesgo de ocurrencia de actos de corrupción y fraude; además, no contó con un Plan de 
Negocios, lo que evidenció deficiencias en la planeación, administración y control de la empresa, por lo que se 
considera necesario que fortalezca sus prácticas corporativas, ya que la evidencia internacional muestra que la 
adopción de dichas prácticas genera un ambiente de mayor confianza, mejora los procesos de toma de decisiones, 
reduce el costo de capital, favorece las inversiones y coadyuva a la estabilidad financiera. Además, NAFIN careció de 
normas y procedimientos para determinar la alineación de sus intereses, como Banca de Desarrollo, en su carácter 
de socio limitado de la CMIC, y de la CMIC con los fondos de capital privado. 

En cuanto al desempeño operativo, en la cartera de inversión de la CMIC se integró por 86 fondos y 22 co-inversiones 
y comprometió un capital de 946,273.2 miles de dólares (mdd), de los que ha aportado 781,760.4 mdd (82.6%). 
Asimismo, se constató que, en el año referido, de los 86 fondos, 14 estuvieron desinvertidos, 36 en proceso de 
desinversión, 23 en inversión, 10 nuevos y 3 autorizados; además, contó con 22 co-inversiones, con un capital 
distribuido total de 332,845.5 mdd y un valor justo de mercado (FMV, por sus siglas en inglés) de 592,099.8 mdd, al 
sumar dichos montos (Capital distribuido y FMV) se obtiene la valuación de la cartera en el año, la cual se registró en 
924,945.6 mdd. 

Al 31 de diciembre de 2018, la CMIC invirtió 66.7% de los recursos en los sectores siguientes: servicios (33.3%), 
desarrollo de vivienda (11.0%), comercio (7.9%), energía (5.7%), agroindustria (4.5%) y tecnología (4.3%), y la 
diferencia, 33.3%, en 16 sectores; sin embargo, se constató que parte de la cartera de empresas apoyadas por los 
fondos en los que invirtió la CMIC no se alinearon con las prioridades sectoriales de NAFIN. 

Con el análisis de la cartera, se constató que, a 2018, la permanencia de la CMIC se excedió, en 13 fondos, en 
promedio, 5.1 años (desde 3 hasta 22 años) el plazo autorizado (10 años más 2 de prórroga para desinvertir). Al 
respecto, NAFIN señaló que la CMIC se formó con una cartera transferida por NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS y 
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FOCIR, y que el portafolio contenía fondos en los que no se llevó a cabo un adecuado proceso de investigación y 
evaluación, lo que ocasionó demoras en las desinversiones. 

Asimismo, indicó que el Fondo de Fondos implementó el esquema de diligencia debida para evaluar los mecanismos 
de salida de los fondos en los que participa y evita invertir en fondos cuya desinversión supere los años establecidos; 
no obstante, se detectó que, si bien a 2018 los fondos que superaron el plazo autorizado fueron de la cartera legada, 
a 2019 existieron 2 fondos formalizados en 2007, después de la instauración de la CMIC, que no cumplieron el plazo 
fijado de 10 años y 2 de prórroga para la salida de la CMIC, ya que aún se encuentran en proceso de desinversión, lo 
que evidenció deficiencias en el establecimiento de esquemas de salida pertinentes, suficientes y congruentes con 
las condiciones del mercado mexicano. 

De acuerdo con NAFIN, la CMIC implementó un mecanismo para fomentar la inversión en México, aun cuando los 
fondos de capital privado y de riesgo fueron en su mayoría extranjeros. El mecanismo consiste en la firma de un 
acuerdo de voluntades (Side Letter) que no forma parte del contrato de asociación (LPA, Limited Partnership 
Agreement) en el que los administradores de los fondos en los que invirtió la CMIC acuerdan hacer un “esfuerzo 
razonable” para invertir al menos dos veces el monto otorgado por el Fondo de Fondos en empresas mexicanas. 

Con la auditoría, se verificó que, de los 86 fondos apoyados por el Fondo de Fondos, 79.1% (68 fondos) cumplió con 
el compromiso de invertir en proyectos en México al menos dos veces el monto invertido por la CMIC en dicho fondo; 
sin embargo, el ente fiscalizado no proporcionó información de 7 fondos, por lo que no fue posible constatar si los 
montos invertidos en México por esos fondos se correspondieron con lo pactado en el acuerdo de voluntades. 

Además, 12.8% (11 fondos) no cumplió a cabalidad con el compromiso pactado, por lo que se determinó que, si bien 
existe un mecanismo orientado a promover la inversión extranjera en proyectos mexicanos, motivado por la 
participación de la CMIC, no existe una condición compulsiva o limitativa que evite que los fondos en los que la CMIC 
tiene capital comprometido inviertan en proyectos en el extranjero. 

Asimismo, se identificó que la CMIC, de 2006 a 2018, apoyó 577 empresas, por medio de fondos de capital privado y 
de riesgo, o directamente en co-inversiones, de las que sólo 40.7% fueron mexicanas (235) y 59.3% (342) extranjeras 
(en Estados Unidos, Brasil y Colombia, principalmente). 

A 2018, se tenían 149 empresas activas, de las que 81 fueron mexicanas y 68 extranjeras; asimismo, se identificó que 
los fondos que apoyó la CMIC apoyaron más empresas medianas que micro y pequeñas, lo que evidenció que se 
priorizó apoyar a empresas en las que el riesgo de mercado, tecnológico y gerencial es menor. 

En materia de fomento, se determinó que, aun cuando la CMIC contó con métricas para medir la Tasa Interna de 
Retorno (TIR) de los vehículos de inversión; la rentabilidad de los accionistas; los empleos directos e indirectos 
generados en México y en el extranjero, y el efecto multiplicador de las inversiones, careció de indicadores para medir 
el impacto económico de su actividad. 

Derivado de la intervención de la ASF, la CMIC realizó un ejercicio para conocer el beneficio económico para la 
sociedad, respecto de las inversiones que realizó en fondos de capital, mediante la cuantificación de los impuestos 
enterados por las empresas apoyadas y remitió información de los impuestos pagados por 82 empresas, de un total 
de 235 empresas mexicanas apoyadas, lo que representó sólo 34.9% del total de compañías apoyadas, en el periodo 
2006-2018. 

Al respecto, el SAT precisó que dichas empresas enteraron, en conjunto, 9,273,380.9 mdp, de los que 4,898,523.0 
mdp (52.8%) correspondieron a Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 4,374,857.9 mdp (47.2%) a Impuesto al Valor 
Agregado (IVA); asimismo, se identificó que 77 empresas comenzaron a operar antes de la instauración de la CMIC y 
que el monto de impuesto pagado por las 235 empresas mexicanas apoyadas, en 2016, 2017 y 2018 representó 
únicamente 60.2% del monto aportado por CMIC a 2018 (781,425.1 miles de dólares, equivalentes a 15,394,074.5 
mdp, aproximadamente, con un tipo de cambio de 19.7 pesos, registrado en el DOF el 31 de diciembre de 2018), por 
lo que se considera necesario que el Fondo de Fondos mejore su medición de impacto económico e incluya el análisis 
de los impuestos pagados por las empresas apoyadas antes y después de la intervención de la CMIC.  

Respecto del desempeño financiero, aun cuando la empresa demostró contar con estabilidad financiera y mejoró sus 
indicadores de Rendimiento sobre activos (ROA), Rendimiento sobre capital (ROE) y Retorno sobre capital empleado 
(ROCE), al obtener retornos de 8.5%, 9.2%, y 9.7%, respectivamente, la rentabilidad fue menor que la tasa social de 
descuento de 10.0% que utilizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parámetro para aceptar o rechazar 
una inversión; además, la empresa registró un resultado de generación de riqueza residual negativo de 273,476.0 
miles de pesos (mdp), por lo que se determinó que la empresa destruyó valor en su operación en 2018.  
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Al respecto, NAFIN informó que la CMIC se formó inicialmente con una cartera legada transferida por NAFIN, 
BANCOMEXT, BANOBRAS y FOCIR, y que el portafolio contenía fondos en los que no se llevó a cabo un adecuado 
proceso de investigación y evaluación, lo que ocasionó pérdidas y demoras en las desinversiones. 

Cabe señalar que si no se considerara como ingreso el cambio en el valor razonable de los instrumentos financieros 
negociables (acciones), debido a que son instrumentos sin liquidez, ya que no representan flujo de efectivo, ni ingreso 
devengado, los resultados de rentabilidad disminuyen (ROA 1.5%, ROE 1.7% y ROCE 2.2%), lo que evidenció que 
dichos indicadores son altamente sensibles a los ingresos no realizados, como son los registrados por cambios en el 
valor razonable de instrumentos financieros negociables, siendo el ingresos por venta de inversiones la principal 
fuente de ingresos monetarios que percibe la empresa; los cuales, en términos de ingresos reales percibidos, han 
dado una rentabilidad por debajo de los parámetros de medición antes mencionados. 

Respecto de la obligación de NAFIN de proveer el soporte jurídico necesario para controlar sus operaciones, se 
identificó que, aun cuando la Dirección Jurídica Corporativa y de Negocios dio soporte a las decisiones de inversión, 
mediante el análisis de los contratos, no cuentan con normativa específica para regular los procedimientos en la 
materia. 

Además, NAFIN careció de mecanismos para vigilar que la CMIC cumplió su objetivo referente a promover esquemas 
jurídicos que faciliten el desarrollo de esta industria, ya que, aun cuando supervisó la operación de la empresa, por 
medio de los informes semestrales, no garantizó el cumplimiento de dicho objetivo. 

En relación con la competitividad, aun cuando la CMIC, en 2018, careció de mecanismos para medir los cambios en la 
competitividad de las empresas, derivado de las aportaciones de capital, conforme lo establece el Manual Operativo 
de la Administración de Proyectos de Capital de Riesgo, NAFIN acreditó la modificación del objetivo de la Dirección 
General, en dicho manual, orientado a medir la competitividad de las empresas, debido a que NAFIN invierte en la 
CMIC y ésta en fondos de capital, sin tener injerencia en la inversión de empresas. 

En virtud de lo anterior, la CMIC acreditó que contó con mecanismos para medir la competitividad de las inversiones 
en los fondos de capital, al diseñar e implementar un modelo para dar seguimiento a 28 variables de desempeño, 
orientadas a medir la rentabilidad y el avance en la adopción de prácticas corporativas. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, los mecanismos implementados por NAFIN, S.N.C., para supervisar la actuación de la CMIC fueron 
insuficientes para asegurar el fomento del mercado de capital de riesgo, ya que no contó con metas y objetivos para 
evaluar el desempeño de sus inversiones en la CMIC, ni con indicadores para determinar la competitividad de las 
empresas apoyadas mediante capital de riesgo; además, careció de mecanismos para vigilar que la CMIC cumplió su 
objetivo referente a promover esquemas jurídicos que faciliten el desarrollo de esta industria y no acreditó contar 
con mecanismos para apoyar el financiamiento orientado a la consolidación empresarial, donde el riesgo es mayor, 
ya que de 2013 a 2018, los empleos directos generados en México disminuyeron 47.1%, mientras que en el extranjero 
aumentaron 14.1%, lo que impidió desarrollar a las pequeñas y medianas empresas en etapas tempranas y, con ello, 
contribuir al fortalecimiento del capital de riesgo en México. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 2 fueron solventados por la entidad 
fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

15 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, NAFIN careció de normas y procedimientos para determinar la 
alineación de sus intereses, como Banca de Desarrollo, en su carácter de socio limitado de la CMIC, y de la CMIC con 
los fondos de capital privado; además, si bien la CMIC presentó avances en la adopción de prácticas corporativas, 
careció de procesos competitivos para la adquisición de productos y servicios, y no contó con un Plan de Negocios. 
Respecto del desempeño financiero, se identificó que aun cuando la empresa demostró contar con estabilidad 
financiera y mejoró sus indicadores de Rendimiento sobre activos (ROA), Rendimiento sobre capital (ROE) y Retorno 
sobre capital empleado (ROCE), al obtener retornos de 8.5%, 9.2%, y 9.7%, respectivamente, la rentabilidad fue menor 
que la tasa social de descuento de 10.0% que utilizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cabe señalar que si 
no se considerara como ingreso el cambio en el valor razonable de los instrumentos financieros negociables, los 
resultados de rentabilidad disminuyen (ROA 1.5%, ROE 1.7% y ROCE 2.2%), además, la empresa registró un resultado 
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de generación de riqueza residual negativo de 273,476.0 miles de pesos (mdp), por lo que se determinó que la 
empresa destruyó valor en su operación en 2018. 

En cuanto al desempeño operativo, se identificó que, en 2018, la cartera de inversión de la CMIC se integró por 86 
fondos y 22 co-inversiones, así como que existieron fondos que no cumplieron el plazo fijado para la salida de la CMIC; 
además, de 2006 a 2018, la CMIC apoyó 577 empresas, de las que sólo 40.7% fueron mexicanas (235) y el resto (342) 
extranjeras; además, apoyó más empresas medianas que micro y pequeñas, y careció de indicadores para medir el 
impacto económico de su actividad; por lo que, derivado de la intervención de la ASF, la CMIC realizó un ejercicio para 
conocer el beneficio económico, mediante la cuantificación de los impuestos enterados 82 de 235 empresas 
apoyadas. Al respecto, el SAT precisó que dichas empresas enteraron, en conjunto, 9,273,380.9 mdp, de los que 
4,898,523.0 mdp (52.8%) correspondieron a Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 4,374,857.9 mdp (47.2%) a Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), y se identificó el monto de impuesto pagado por las 235 empresas mexicanas apoyadas en 
2016, 2017 y 2018, representó únicamente 60.2% del monto aportado por CMIC a 2018 (781,425.1 miles de dólares, 
equivalentes a 15,394,074.5 mdp, aproximadamente. 

Respecto de la obligación de NAFIN de proveer el soporte jurídico necesario para controlar sus operaciones, se 
identificó que, no cuenta con normativa específica para regular los procedimientos en la materia. Además, careció de 
mecanismos para vigilar que la CMIC cumplió su objetivo referente a promover esquemas jurídicos que faciliten el 
desarrollo de esta industria. 

La atención de las recomendaciones de la ASF permitirá a Nacional Financiera, S.N.C., contar con elementos para 
desarrollar la industria de capital de riesgo, mediante la alineación de sus intereses, como Banca de Desarrollo, con 
la CMIC y los fondos de capital privado que ésta apoya, así como con el diseño de un programa para impulsar la 
economía nacional en general y el segmento de las pequeñas y medianas empresas en particular, con el fin de 
estimular y complementar el flujo de capital de riesgo que necesitan las pequeñas y medianas empresas para financiar 
su operación, crecimiento, expansión y modernización. 

Se formuló una sugerencia a la Cámara de Diputados que tiene como finalidad, definir la intervención de la Banca de 
Desarrollo, en materia de capital de riesgo, mediante el diseño de un programa, incluidas sus Reglas de Operación, 
que detone el crecimiento de la industria de capital de riesgo, como vehículo para impulsar la economía nacional en 
general y el segmento de las pequeñas y medianas empresas en particular, con el fin de estimular y complementar el 
flujo de capital de riesgo y de fondos prestables de largo plazo que necesitan las pequeñas y medianas empresas para 
financiar sanamente su operación, crecimiento, expansión y modernización, que no cuenta con recursos suficientes 
para dichos fines, y asegurar la máxima participación de la inversión privada, en términos del artículo 25, párrafos 
primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, así como la de 
Economía, Comercio y Competitividad, defina la intervención de la Banca de Desarrollo, en materia de capital de 
riesgo, mediante el diseño de un programa, incluidas sus Reglas de Operación y de inversión en fondos y en 
Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión (SAPIS), así como los criterios de financiamiento a pequeñas y 
medianas empresas (PyMEs) que detone el crecimiento de la industria de capital de riesgo, como vehículo para 
impulsar la economía nacional en general y el segmento de las PyMEs en particular, con el fin de estimular y 
complementar el flujo de capital de riesgo y de fondos prestables de largo plazo que necesitan las PyMEs para 
financiar sanamente su operación, crecimiento, expansión y modernización, que no cuenta con recursos suficientes 
para dichos fines, y asegurar la máxima participación de la inversión privada, en términos del artículo 25, párrafos 
primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Nacional Financiera, S.N.C. 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-06HIU-19-0072-2019 

72-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones vinculadas con los ingresos y egresos, así como su presentación en 
los estados financieros y en la Cuenta Pública, a fin de verificar que se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,117,708,662.5 1,102,682,794.0  
Muestra Auditada 376,473,934.2 333,435,838.8  
Representatividad de la Muestra 33.7% 30.2%  

El universo de ingresos por 1,117,708,662.5 miles de pesos correspondió a los obtenidos por Nacional Financiera, 
S.N.C. (NAFIN), reportados en la Cuenta Pública 2018, de los cuales, se revisaron 376,473,934.2 miles de pesos, el 
33.7% del universo. De acuerdo con los conceptos siguientes: 

 
INGRESOS FLUJO DE EFECTIVO DE NAFIN, 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Monto 

Recaudado 
Monto 

Seleccionado 
Muestra          

% 

1 Recuperación de cartera 293,926,962.4 1/ 0.0 0.0 

2 Contratación de créditos 682,883,937.3 285,995,012.9 25.6 

2 Subsidios y apoyos fiscales 1,376,000.0 1,376,000.0 0.1 

3 Ingresos por operación 59,724,763.1 22,792,155.1 2.0 

4 Otros ingresos 79,796,999.7 66,310,766.2 5.9 

Total Ingresos 1,117,708,662.5 376,473,934.2 2/ 33.7 

FUENTE: Elaborado con información del cuadro “Ingresos de Flujo de Efectivo” de Nacional 
Financiera, S.N.C., presentado en la Cuenta Pública 2018. 

1/ Este rubro no se consideró debido a que, como parte del mismo Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, se realizó la 
auditoría núm. 70-GB “Cartera de Crédito Comercial” por la Dirección General de 
Auditoría Financiera Federal “C”. 

2/ La suma no coincide debido al redondeo de los decimales. 

 

El universo de egresos por 1,102,682,794.0 miles de pesos correspondieron a los recursos ejercidos por NAFIN 
reportados en la Cuenta Pública 2018, de los cuales, se analizó una muestra de 333,435,838.8 miles de pesos, el 30.2% 
del total. La integración es la siguiente: 
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EGRESOS FLUJO DE EFECTIVO DE NAFIN, 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto Pagado 
Monto 

Seleccionado 
Muestra       

% 

1 Gasto Corriente 2,507,275.5 2,109,626.9 0.2 

2 Egresos de Operación 18,880,045.4 125,354.3 0.0 

3 Costo financiero 35,814,172.8 692,706.8 0.1 

4 Financiamientos otorgados 326,427,823.6 1/ 0.0 0.0 

5 Amortización de Crédito 673,008,077.6 284,463,442.6 25.8 

6 Otros egresos 46,045,399.1 46,044,708.2 4.2 

Total Egresos 1,102,682,794.0 333,435,838.8 2/ 30.2 

FUENTE: Elaborado con información del cuadro “Egresos de Flujo de Efectivo” de Nacional 
Financiera, S.N.C., presentado en la Cuenta Pública 2018. 

1/ Este rubro no se consideró debido a que, como parte del mismo Programa Anual 
de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, se realizó 
la auditoría núm. 70-GB “Cartera de Crédito Comercial” realizada por la Dirección 
General de Auditoría Financiera Federal “C”. 

2/ La suma no coincide debido al redondeo de los decimales. 

 

La muestra de los ingresos y egresos se determinó de forma no aleatoria, basada en juicio profesional, para lo cual el 
universo de las operaciones se separó en segmentos homogéneos por tipo de ingresos (financiamientos, subsidios, 
intereses cobrados y otros ingresos), y por egresos (amortizaciones, costo financiero, nómina, contratación de bienes 
y servicios), una vez efectuada la separación, se realizó una selección aleatoria simple. 

Resultados 

1. En la presentación de cifras en la Cuenta Pública 2018, Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), reportó a nivel de 
flujo de efectivo ingresos por 1,117,708,662.5 miles de pesos y egresos por 1,102,682,794.0 miles de pesos, los cuales 
coincidieron con la información proporcionada. Asimismo, con la revisión de la muestra de ingresos y de egresos, así 
como otras cuentas por cobrar, se verificó que fueron contabilizados y presentados en los estados financieros 
dictaminados por auditor externo y en la Cuenta Pública. 

2. Respecto del saldo de “Otras cuentas por cobrar” por 15,267,874.9 miles de pesos, el 81.0% se concentra en 
2 operaciones de derivados por 12,360,289.4 miles de pesos, el 18.4% se compone de préstamos al personal por 
2,814,688.0 miles de pesos, y el 0.6% restante por 92,897.5 miles de pesos se integra por comisiones, garantías, 
gastos, IVA por aplicar y la estimación para castigo de otros adeudos, de los cuales, se constató que se registraron de 
conformidad con el Sistema de Información Financiera de NAFIN y del Catálogo de Cuentas vigente. 

3. En 2018, NAFIN presentó financiamientos por 682,883,937.3 miles de pesos, amortizaciones por 
673,008,077.6 miles de pesos y costo financiero por 35,814,172.8 miles de pesos. Al respecto, se revisaron 
financiamientos por 285,995,012.9 miles de pesos, de los cuales se verificó su contratación, ingreso a la tesorería y 
su registro, así como amortizaciones por 284,463,442.6 miles de pesos, de las que se comprobó el cumplimiento de 
las obligaciones conforme a los términos y condiciones establecidos y se analizó un costo financiero por 692,706.8 
miles de pesos, del cual, se constató su pago y el cálculo de los intereses. 

4. En el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018, NAFIN registró 1,376,000.0 miles de pesos, 
dentro del capital contable, como “Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por el Consejo 
Directivo”, los cuales fueron otorgados por el Gobierno Federal y se utilizaron para aumentar el capital social en 
90,471.5 miles de pesos y el valor de las primas en suscripción por 1,285,528.5 miles de pesos, por lo que el Consejo 
Directivo autorizó la emisión de 1,809,431 Certificados de Aportación Patrimonial con un valor de 760.46 pesos cada 
uno. 

5. En la Cuenta Pública 2018, NAFIN reportó ingresos de operación por 59,724,763.1 miles de pesos, de los que 
se revisaron 22,792,155.1 miles de pesos, que se integran por intereses por inversiones en valores por 1,740,853.3 



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

172 

miles de pesos, y por operaciones de reporto por 21,051,301.8 miles de pesos, de los que se verificó su determinación 
y cálculo, así como su registro. 

Asimismo, se presentaron otros ingresos y operaciones bancarias netas por 79,796,999.7 de miles pesos, de los que 
se analizaron 66,310,766.2 miles de pesos, y se verificó que se registraron en las cuentas netas de deudores y 
acreedores por liquidación de operaciones a corto plazo, intereses devengados por inversiones en mercado de dinero, 
intereses devengados de la cartera de crédito, entre otras, de conformidad con la normativa. 

6. Durante 2018, NAFIN ejerció un gasto corriente por 2,507,275.5 miles de pesos, de los cuales, se verificó lo 
siguiente: 

• Capítulo 1000 “Servicios personales” por 993,803.5 miles de pesos, se verificó que en 2018 NAFIN pagó servicios 
personales por 993,803.5 miles de pesos, de los cuales, se identificaron 1,134 empleados: 987 activos y 147 
causaron baja. Asimismo, con la revisión de 31 de expedientes de empleados activos, se constató que los 
estímulos de desempeño otorgados por 897.1 miles de pesos cumplieron con lo establecido en el Manual 
Normativo para la Administración de Recursos Humanos. 

En relación con la determinación del ISN se comprobó que, durante 2018, NAFIN pagó 27,413.5 miles de pesos, 
conforme al procedimiento realizado por la Subdirección de Administración y Servicios al Personal de NAFIN, por 
medio del Sistema para la Administración de Recursos Humanos. 

• En los capítulos 2000 “Materiales y suministros” por 7,097.0 miles de pesos y 3000 “Servicios generales” por 
458,163.0 miles de pesos, se identificaron 741 contratos de adquisición de bienes y servicios, de los cuales se 
revisaron 15 contratos con un monto pagado de 67,611.5 miles de pesos, de los que se verificó que cumplieron 
con el proceso de adjudicación, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector 
Público y su Reglamento, así como con los términos y condiciones establecidos en los contratos (entregables y 
pagos). 

• Otras erogaciones por 1,048,212.0 miles de pesos se integraron por 7,929.6 miles de pesos de indemnizaciones 
a empleados; 10,378.6 miles de pesos, por apoyos a la investigación científica y tecnológica, y 1,029,903.8 miles 
de pesos, por pagos trabajadores activos y pensionados de NAFIN, por concepto de gastos médicos posteriores 
al retiro, pensiones y prima de antigüedad. Al respecto, se comprobó que el Consejo Directivo de NAFIN aprobó 
otorgar a la Universidad Iberoamericana un monto por 8,500.0 miles de pesos, para realizar la Encuesta 
Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares 2017-2018. 

7. En la Cuenta Pública 2018, NAFIN reportó egresos por operación por 18,880,045.4 miles de pesos, de los 
cuales, se revisaron las comisiones pagadas por 125,354.3 miles de pesos, en las que se verificó su determinación y 
cálculo, así como su registro. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
operaciones vinculadas con los ingresos y egresos, así como su presentación en los estados financieros y en la Cuenta 
Pública, a fin de verificar que se efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, 
en términos generales, Nacional Financiera, S.N.C., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, toda vez que se llevaron a cabo las operaciones vinculadas con las cuentas por cobrar, los 
ingresos (créditos internos y externos, intereses por operaciones de reporto y por inversión en valores, subsidios 
otorgados por el Gobierno Federal y otros ingresos) y egresos (gasto corriente, amortizaciones y costo financiero 
interno y externo, comisiones pagadas y otros egresos), así como su presentación en los estados financieros 
dictaminados por auditor externo y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
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Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-06HKI-19-0075-2019 

75-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones vinculadas con los ingresos y egresos, así como su presentación en 
los estados financieros y en la Cuenta Pública, a fin de verificar que se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,306,534,434.5 1,295,442,575.4  
Muestra Auditada 354,725,429.0 368,751,425.9  
Representatividad de la Muestra 27.2% 28.5%  

El universo de ingresos por 1,306,534,434.5 miles de pesos, se integró por 1,244,426,537.5 miles de pesos del fondeo 
de la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. mediante la contratación de créditos; 21,873,147.6 miles de pesos de la 
recuperación de cartera de crédito; 20,213,748.3 miles de pesos provenientes de ingresos de operación, y 
20,021,001.0 miles de pesos de otros ingresos, de los cuales se revisaron el 27.2%.  

Se identificaron egresos de la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. por 1,295,442,575.4 miles de pesos, integrados 
por 1,242,382,397.6 miles de pesos de la amortización de créditos; 26,428,001.3 miles de pesos para el otorgamiento 
de créditos; 14,732,589.5 miles de pesos del pago del costo financiero; 10,355,486.0 miles de pesos de “Otros 
egresos”; 1,019,705.0 miles de pesos de “Gasto corriente”; 524,065.3 miles de pesos por “Egresos de Operación”, y 
330.7 miles de pesos por Inversión Física, de los cuales se revisaron el 28.5%. 

Resultados 

1. Con el análisis financiero del Balance General al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de la Sociedad Hipotecaria 
Federal (SHF), por lo que corresponde a las operaciones de 2018, se determinó lo siguiente: 

La SHF mantuvo un nivel de liquidez limitado para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos circulantes; 
sin embargo, sí tiene la capacidad de hacer frente a sus obligaciones con los activos de que dispone. 

Sus pasivos provienen principalmente de la Captación Tradicional que, durante los últimos cinco años, en 
promedio, ha mantenido una proporción del 42.2% en relación con el total de su Pasivo. 

2. Durante 2018, la SHF obtuvo recursos de financiamientos por 1,137,448,261.7 miles de pesos (1,135,919,101.4 
miles de pesos de Deuda Interna y 1,529,160.3 miles de pesos de Deuda Externa). 

a) Deuda Interna 

- Los recursos de deuda interna se obtuvieron de la emisión de Pagarés con Rendimiento Liquidable al 
Vencimiento (PRLV) (844,463,116.8 miles de pesos) y Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo 
(CEBURES) (7,000,000.0 miles de pesos), cuyos títulos se depositaron en el Instituto de Depósito de 
Valores, S.A. de C.V. (INDEVAL) y se inscribieron en el Registro Nacional de Valores (RNV), así como de 
la contratación de Operaciones de Mercado Abierto (OMA) (1,400,000.0 miles de pesos) y de Call Money 
en dólares (14,801,780.0 miles de dólares, equivalentes a 283,055,984.6 miles de pesos). 

- De acuerdo con la muestra seleccionada de cada instrumento, se verificó que la SHF dispuso de recursos 
para pagar capital e intereses de dichos instrumentos durante 2018 (de los PRLV 263,215,078.3 miles 
de pesos de capital y 227,130.5 miles de pesos de intereses; de los CEBURES 433,628.6 miles de pesos 
de intereses, y de Call Money 368.7 miles de dólares de intereses y 4,269,640.0 miles de dólares de 
capital), así como para el pago de capital e intereses de instrumentos emitidos en años anteriores (de 
CEBURES en Unidades de Inversión -UDIS- emitidos en 2003 pagó cupones por 1,225,682.7 miles de 
pesos; de CEBURES en moneda nacional emitidos en 2017 intereses por 399,688.3 miles de pesos; de 
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Certificados de Depósito Bancario de Dinero a Plazo -CEDES- emitidos en moneda nacional en 2017 
amortizaciones por 15,135,000.0 miles de pesos e intereses por 512,628.1 miles de pesos, y 736,923.5 
miles de pesos de principal y 65,059.2 miles de pesos de intereses de CEDES en UDIS emitidos en 2017). 

b) Deuda Externa 

- Los recursos de deuda externa se obtuvieron de disposiciones de préstamos diversos contratados en 
ejercicios anteriores, por 3,097,381.0 miles de dólares, con organismos financieros internacionales, de 
los cuales se dispusieron 1,529,160.3 miles de pesos en 2018, dicha disposición se registró 
contablemente, así como los egresos por 2,680,977.3 miles de pesos para el pago de amortizaciones de 
disposiciones efectuadas en ejercicios anteriores y 2,238,113.6 miles de pesos de intereses de las 
disposiciones realizadas en ejercicios anteriores y en 2018, movimientos que fueron identificados en los 
estados de cuenta correspondientes. 

- La SHF registró contablemente la captación de los recursos, así como los pagos de los compromisos 
(capital e intereses) de deuda interna y externa, y los acreditó con la documentación comprobatoria 
correspondiente, en cumplimiento de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

- En la Cuenta Pública 2018, la SHF reportó ingresos por 1,244,426,537.5 miles de pesos de 
Contrataciones de crédito y egresos por 1,242,382,397.6 miles de pesos de Amortizaciones de crédito; 
sin embargo, dichos importes incluyeron importes de más por 370,193,354.1 miles de pesos en los 
ingresos y 386,080,369.7 miles de pesos en los egresos, de operaciones que no significaron flujo de 
efectivo, en incumplimiento del artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

3. La SHF reportó créditos otorgados en 2018 mediante sus diferentes esquemas por 27,797,127.4 miles de 
pesos, dentro de ellos los esquemas de Crédito Construcción Revolvente por el que se otorgaron créditos por 
12,833,509.8 miles de pesos y el de Crédito de Construcción Esquema III por el que se otorgaron créditos por 
3,218,325.0 miles de pesos. 

Del primer esquema, la SHF recuperó 11,954,335.6 miles de pesos de capital y 1,274,284.8 miles de pesos de 
intereses, y del segundo esquema 2,526,164.3 miles de pesos de capital y 475,375.8 miles de pesos de 
intereses. 

Ambos esquemas corresponden a créditos sindicados, cuyas líneas de crédito fueron autorizadas por sus 
respectivos comités, y se otorgaron mediante un fideicomiso por la SHF, en coparticipación con otras entidades 
financieras, de las que se revisó una muestra de 17 dispersiones.  

De la muestra, se constató lo siguiente: 

- En los estados de cuenta interbancarios se identificaron 17 dispersiones por 113,530.0 miles de pesos por 
las modalidades de los esquemas de crédito Construcción Revolvente y Esquema III; las cuales fueron 
registradas contablemente, y formaron parte del importe presentado por la SHF en el formato “Egresos 
de Flujo de Efectivo”, de la Cuenta Pública 2018, en cumplimiento de los artículos 33 y 52 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

- De dichas dispersiones se recuperaron 130,365.7 miles de pesos de capital, y 64,962.0 miles de pesos de 
intereses, en cumplimiento de Cláusula Séptima "Obligaciones de Pago" del contrato de referencia. 

La SHF comprobó haber registrado contablemente las operaciones de las recuperaciones de capital e intereses, 
vinculadas con estas modalidades de crédito, y se reportaron en el formato “Ingresos Flujo de Efectivo”, de la 
Cuenta Pública 2018, en cumplimiento de los artículos 33 y 52 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

4. En septiembre de 2017, el entonces titular del Ejecutivo Federal emitió un Acuerdo por el que se instruyeron 
diversas acciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a las empresas 
productivas del Estado, para atender las zonas afectadas por los sismos ocurridos en México, durante ese mes, 
y la SHF instrumentó un esquema de apoyo para la reconstrucción, rehabilitación y/o mejora de viviendas 
ubicadas en las entidades federativas afectadas, el cual es operado por administradores de crédito y Agencias 
Productoras de Vivienda (APV). 

El Órgano Social Facultado de la SHF autorizó una línea de crédito de hasta 1,000,000.0 miles de pesos a 
CIBANCO, S.A., como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago identificado 
con el número CIB/2848 para que otorgara créditos para construir una vivienda digna y de mejor calidad a los 
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acreditados finales afectados y el 1 de diciembre de 2017, la SHF suscribió con CIBANCO, S.A., el Contrato de 
Apertura de Crédito núm. 4305300001, con vencimiento a 12 años, y CIBANCO suscribió un pagaré por 
1,000,000.0 miles de pesos. 

En el marco del Fideicomiso Vehículo identificado con el número CIB/2848 se suscribieron contratos con tres 
instituciones financieras a las cuales la SHF dispersó 893,182.1 miles de pesos, para un total de 9,254 
acreditados finales, cuyos recursos fueron entregados a las APV. 

De las dispersiones totales se seleccionaron 11 como muestra por 86,435.4 miles de pesos y se comprobó que 
la SHF reportó recuperaciones por 1,521.4 miles de pesos de capital y 540.5 miles de pesos de intereses, de 
acuerdo con el reporte consolidado de pagos de capital e intereses, realizados por diversos acreditados finales 
en una determinada fecha, enviado por los administradores primarios a la SHF.  

De los 917 acreditados finales, sujetos de crédito del Esquema de Sismo, se comprobó que: 

- 42 no estaban inscritos en el Censo de Viviendas Dañadas por el sismo, elaborado por la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en incumplimiento del Apartado “Características de 
Crédito Individual” del documento denominado DAP – Documento de Análisis de Producto Esquema de 
Apoyo de SHF para la reconstrucción de viviendas afectas por los sismos, en correlación con el numeral 
13, de la Cláusula Primera “Definiciones”, del Contrato de Prestación de Servicios de Originación, 
Administración, Cobranza y Depósito, suscrito por CIBanco, S.A., y cada uno de los administradores 
primarios, en noviembre de 2017. 

- 474 no pagaron la parte proporcional del principal, estimada por 1,215.0 miles de pesos. 

- 344 no realizaron pagos por un monto estimado de 629.8 miles de pesos de intereses y 812.7 miles de 
pesos de la parte proporcional del principal. 

Al respecto, la SHF proporcionó e informó lo siguiente: 

a) Beneficiarios no incluidos el censo de la SEDATU 

- Los 26 acreditados con omisión o error de escritura en el nombre o apellidos, presentaron 
inconsistencias en el registro de la base de los Administradores o el Censo SEDATU, posiblemente 
derivado de la situación de emergencia que se vivió en esos momentos. 

- Los 16 acreditados no identificados en el censo de la SEDATU, sí cuentan con tarjeta emitida por Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., actual Banco del Bienestar, S.N.C.(Fondo de 
Desastres Naturales), y se desprende que, en su momento, sí fueron señalados como damnificados por 
los sismos por la misma SEDATU (entidad encargada exclusivamente para ese propósito, por mandato 
presidencial). 

b) Recuperación de créditos 

- En la elaboración del Esquema de Sismos, desde su definición, y por su naturaleza propia, se 
identificaron 14 riesgos, entre los cuales se encuentra la Incapacidad de pago del Acreditado Final.  

- El Comité Técnico del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), en su sesión 
ordinaria número 39, del 17 de octubre de 2017, aprobó para el Esquema, una garantía de primeras 
pérdidas por hasta 350,000.0 miles de pesos, el 35.0% de la línea de crédito, enfocada a la cobertura 
del riesgo de impago de los acreditados de este esquema.  

- El 14 de noviembre de 2018, la SHF reportó al Comité Técnico de FOVI que realizó las acciones de 
monitoreo siguientes: 

▪ Al detectarse inconsistencias en la información enviada por los administradores se les suspendió el 
fondeo temporalmente. 

▪ Se había monitoreado el comportamiento de las APV, resultando algunas suspendidas 
temporalmente del Esquema, principalmente por no entregar reportes de avance de obra. 

▪ Se visitó a los tres Administradores con el propósito de conocer sus procesos de originación, 
administración y cobranza, así como detectar desviaciones en cuanto a las funciones 
encomendadas. 
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- Conforme los créditos fueron terminando su periodo de gracia y al observar que no se recibían pagos 
de la totalidad de los créditos de algunas APV, se les suspendió el fondeo y se les solicitó al 
Administrador que revisara sus procesos, así como que reforzara las labores de cobranza, 
contractualmente lo hacen vía llamadas y visitas. 

- El 14 de noviembre de 2018, el Comité Técnico del FOVI decidió ampliar la cobertura del Esquema de 
Sismos del 35.0% al 100.0% de la línea de crédito, es decir, por los 1,000,000.0 miles de pesos, por las 
dificultades en la cobranza y por la creencia de los acreditados de que el esquema de apoyo era un 
programa asistencial. 

- La dispersión de los recursos y las recuperaciones del principal e intereses se registraron contablemente 
y se reportaron en la Cuenta Pública 2018. 

5. En 2018, la SHF reportó 1,020,035.7 pagados por la adquisición de bienes y servicios de Gasto Corriente y de 
Inversión, en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por 
Objeto del Gasto, de la Cuenta Pública 2018. 

Se seleccionó una muestra de seis contratos con erogaciones por 88,677.4 miles de pesos para el pago de 
suministro de materiales y de servicios generales, que se registraron contablemente y se sustentaron en 51 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), expedidos a nombre de la SHF, de los cuales se comprobó 
lo siguiente: 

- Los CFDI ampararon pagos por los bienes y servicios recibidos, como consta en los entregables 
proporcionados y por el monto establecido en los contratos respectivos.  

- Se comprobó que los egresos de recursos por las adquisiciones de bienes y servicios 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 22 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
operaciones vinculadas con los ingresos y egresos, así como su presentación en los estados financieros y en la Cuenta 
Pública, a fin de verificar que se efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y 
específicamente, respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos señalados siguientes:  

• En la Cuenta Pública 2018, la SHF reportó ingresos por 1,244,426,537.5 miles de pesos de Contrataciones de 
crédito y egresos por 1,242,382,397.6 miles de pesos de Amortizaciones de crédito; sin embargo, dichos 
importes incluyeron importes de más por 370,193,354.1 miles de pesos en los ingresos y 386,080,369.7 miles 
de pesos en los egresos, de operaciones que no significaron flujo de efectivo, en incumplimiento del artículo 52 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Se advierte sobre la necesidad de que la SHF realice acciones adicionales que le permitan dar seguimiento a la 
operación y supervisión de los recursos otorgados mediante el Esquema de Apoyo de SHF para la Reconstrucción de 
Viviendas Afectadas por los Sismos, incluidos todos los participantes de este, a fin de incrementar la recuperación de 
los créditos otorgados a los damnificados. 
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Secretaría de la Defensa Nacional 

Recursos del FONDEN Aplicados por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para la 
Atención de los Sismos Ocurridos en 2017 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-07100-19-1835-2019 

1835-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos del Fondo de Desastres Naturales erogados por la Secretaría de la 
Defensa Nacional, para la atención de los sismos ocurridos en 2017, a fin de constatar que la solicitud y otorgamiento 
de los recursos y las erogaciones, se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, supervisaron, justificaron, recibieron, 
pagaron, comprobaron y registraron presupuestaria y contablemente, conforme a las disposiciones legales y 
normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 630,967.8   
Muestra Auditada 630,967.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el universo de los recursos, por 630,967.8 miles de pesos, autorizados por el Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN) y erogados por la Secretaría de la Defensa Nacional, para la atención de los daños ocasionados a su 
infraestructura por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, en los estados de Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México 
y Morelos, de los que se revisó el 100.0% de los recursos como se integran a continuación: 

 
UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Entidad  Universo y Muestra  % 

Oaxaca  462,134.0  73.2 

Chiapas  136,157.0  21.6 

Ciudad de México  27,774.5  4.4 

Morelos  4,902.3  0.8 

Total  630,967.8  100.0 

FUENTE: Base de datos de la Integración de pagos. 

 

De los 630,967.8 miles de pesos revisados, 630,966.8 miles de pesos corresponden a la reconstrucción de 15 
inmuebles dañados (6 de Oaxaca, 7 de Chiapas, 1 de la Ciudad de México, y 1 en Morelos), que se realizó al amparo 
de 93 contratos, y 1.0 miles de pesos son de 1 reintegro del estado de Chiapas. 

Dichos recursos se reportaron en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, como parte de los egresos 
registrados por el fideicomiso 2003 “Fondo de Desastres Naturales”, los cuales se encuentran en el Tomo III, Poder 
Ejecutivo, anexo Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, con Registro Vigente 
al 31 de diciembre de 2018. 

Antecedentes 

El FONDEN es un instrumento interinstitucional que tiene por objetivo apoyar a los estados, así como a dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, en respuesta de los efectos de los desastres naturales, por lo cual, 
tiene como mandato: a) proporcionar recursos financieros para la asistencia de emergencia a las poblaciones 
afectadas por los efectos de un desastre natural; b) proporcionar recursos financieros para la recuperación y 
reconstrucción de infraestructura pública afectada por un desastre natural, y c) proporcionar recursos financieros 
para la recuperación y reconstrucción de vivienda de población de bajos ingresos. 
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Para la recuperación y reconstrucción de infraestructura pública afectada por un desastre natural, la operación está 
a cargo del fideicomiso FONDEN, que es administrado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS), que actúa como fiduciario. 

El proceso general para acceder a los apoyos con cargo en el FONDEN y la ejecución de las actividades relacionadas 
se resume en cuatro fases: 1. Declaratoria de desastre natural; 2. Evaluación de los daños y solicitud de recursos con 
cargo en el FONDEN; 3. Autorización de recursos e implementación de las actividades de reconstrucción por las 
entidades apoyadas; y 4. Presentación de informes trimestrales de la ejecución de las actividades posteriores al 
desastre hasta su total conclusión y presentación del libro blanco correspondiente. 

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) es responsable del procedimiento de acceso a los recursos y de la emisión de 
las declaratorias de desastre natural. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), realiza el seguimiento de los 
recursos destinados al FONDEN, de conformidad con las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, que 
establecen la obligación de definir los parámetros y procesos de acceso a los apoyos del FONDEN, por medio de los 
Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), el 31 de enero de 2011. 

Con motivo de los daños causados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, en los estados de Oaxaca, Chiapas, 
Ciudad de México y Morelos, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) realizó los trabajos de rehabilitación y 
reconstrucción de la infraestructura militar dañada, con recursos del FONDEN, y mediante acuerdos del comité 
técnico del fideicomiso, se autorizaron recursos, por 630,966.8 miles de pesos. 

Resultados 

De la administración y ejercicio de los recursos otorgados a la SEDENA por el FONDEN para realizar los trabajos de 
remodelación, demolición y reconstrucción de 15 inmuebles dañados, la SEDENA formalizó 93 contratos, por 
630,966.8 miles de pesos, adjudicados directamente por excepción a la licitación pública; de su contratación y 
ejecución, se determinó principalmente lo siguiente: 

• La entidad fiscalizada no cumplió con los requisitos normativos para la investigación de mercado, sólo se 
documentaron las cotizaciones de los proveedores adjudicados como única fuente, sin evidenciar la consulta 
de la información disponible en CompraNet, Internet, la base de proveedores que administra el Comité Técnico 
del Consejo de Seguridad Nacional, el Registro Único de Proveedores y Contratistas, ni de los proveedores de la 
SEDENA. Además, en los estudios de acreditación de excepción a la licitación pública, no se evidenciaron los 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia. 

• De los 91 contratos adjudicados al amparo de la LAASSP, por 480,461.6 miles de pesos, se observó que 51 casos, 
por 260,220.4 miles de pesos (54.2%), no se formalizaron como obra pública, no obstante que los conceptos 
generales corresponden a trabajos de obra pública y de servicios. Y de dos contratos de obra, formalizados al 
amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por 58,643.3 miles de pesos y 
91,861.9 miles de pesos, los trabajos realizados no se llevaron a cabo, conforme a la normativa. 

• Se observó que en dos contratos, por 150,505.2 miles de pesos, de dos proveedores del estado de Oaxaca, no 
se localizaron en los domicilios señalados al Servicio de Administración Tributaria y a la SEDENA, además, ambas 
empresas cuentan con un mismo socio. Asimismo, se constató que en dos contratos, por 59,622.8 miles de 
pesos, la entidad fiscalizada no evidenció contar con las garantías de cumplimiento. 

• De los 93 contratos formalizados, por 630,966.8 miles de pesos, en 88 casos, por 603,192.3 miles de pesos 
(95.6%), la SEDENA no contó con la documentación que compruebe de manera fehaciente la recepción, en los 
plazos y fechas de entrega requeridos, al no evidenciar los programas de entrega, ni las tarjetas de ingreso en 
el almacén, con sello y fecha de recepción, únicamente contaron con el dato de elaboración, lo cual impidió 
acreditar las fechas de ingreso de los bienes y servicios lo que restó transparencia al control y ejercicio de los 
recursos, y de los cinco contratos restantes del Heroico Colegio Militar, por 27,774.5 miles de pesos (4.6%), el 
pago se efectuó antes de la recepción de los bienes, además, los recursos autorizados para la reconstrucción de 
diversas instalaciones, únicamente se ejercieron para la remodelación de 179 áreas de baños, sin que la SEDENA 
justificara el cambio del destino de los recursos. 

• De los trabajos realizados a los inmuebles, la SEDENA no evidenció la metodología ni la memoria de cálculo, 
para la determinación de los presupuestos paramétricos de cada obra, que fueron la base para solicitud de 
recursos al FONDEN; tampoco contó con la documentación que permitiera cuantificar y comprobar los insumos 
adquiridos que se utilizaron en las obras, por lo que, no se acreditó que los recursos se administraran con 
economía y transparencia, para satisfacer los objetivos a los que estos fueron destinados. Además, no se 
cumplió con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en la ejecución de las obras, ya 
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que no contaron, entre otros, con proyectos de ingeniería y arquitectura, normas de calidad y especificaciones 
de construcción, descripción pormenorizada del presupuesto, programas de ejecución, de suministro y 
utilización de los insumos y bitácoras, etc. 

Aunado a lo anterior, no verificó que los costos paramétricos determinados de las obras realizadas en Chiapas 
y Oaxaca se coincidieran con los autorizados por el área normativa, por lo que, se determinaron variaciones en 
el cálculo de los costos por 1,972.7 miles de pesos y 65,585.8 miles de pesos, respectivamente; asimismo, se 
determinó que 40,620.4 y 43,342.7 miles de pesos, no contaron con la documentación que acreditara los costos 
paramétricos utilizados, por lo cual, no se tienen elementos de convicción que sustenten que los importes 
solicitados y ejercidos en cada inmueble, fueron los necesarios para restituir las instalaciones, en las condiciones 
previas al desastre natural. 

• Los recursos del FONDEN, por 630,966.8 miles de pesos, ejercidos en la ejecución de las obras, se reportaron 
en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, como egresos del fideicomiso 2003 “Fondo de Desastres Naturales; 
sin embargo, la SEDENA no registró en su contabilidad las construcciones y mejoras realizadas a los 15 
inmuebles dañados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 13 restantes generaron:  

13 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 10 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de enero del 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados 
obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos del Fondo de 
Desastres Naturales erogados por la Secretaría de la Defensa Nacional, para la atención de los sismos ocurridos en 
2017, a fin de constatar que la solicitud y otorgamiento de los recursos y las erogaciones, se presupuestaron, 
adjudicaron, contrataron, supervisaron, justificaron, recibieron, pagaron, comprobaron y registraron presupuestaria 
y contablemente, 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, la Secretaría de 
la Defensa Nacional no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: 

• La SEDENA no cumplió con los requisitos establecidos en la normativa para la investigación de mercado, ya que 
sólo se documentaron las cotizaciones de los proveedores adjudicados como única fuente. Además, en los 
estudios de acreditación de excepción a la licitación pública, no se evidenciaron los criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia. 

• De los 91 contratos adjudicados al amparo de la LAASSP, por 480,461.6 miles de pesos, se observó que 51 
contratos, por 260,220.4 miles de pesos (54.2%), no se formalizaron como obra pública, y en dos contratos de 
obra, por 150,505.2 miles de pesos, los trabajos realizados no se llevaron a cabo conforme a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su reglamento y los POBALINES de obra. 

• En dos contratos, por 150,505.2 miles de pesos, correspondientes a dos proveedores del estado de Oaxaca, no se 
localizaron en los domicilios señalados al Servicio de Administración Tributaria y a la SEDENA, y ambas empresas 
comparten un mismo socio. Además, en dos contratos, por 59,622.8 miles de pesos, del mismo estado, no se 
evidenció contar con las garantías de cumplimiento. 

• De los 93 contratos formalizados, en 88 casos, por 603,192.3 miles de pesos, la SEDENA no contó con la 
documentación que compruebe de forma fehaciente, la recepción de los bienes y servicios, en los plazos y fechas 
de entrega requeridos, al no evidenciar los programas de entrega, ni con las tarjetas de ingreso en el almacén con 
sello y fecha de recepción de los bienes y servicios, únicamente contaron con el dato de elaboración, lo cual 
impidió acreditar las fechas de ingreso de los bienes y servicios lo que restó transparencia al control y ejercicio de 
los recursos, y de los cinco contratos restantes del Heroico Colegio Militar, por 27,774.5 miles de pesos, el pago 
se efectuó antes de la recepción de los bienes, además, los recursos autorizados para la reconstrucción de diversas 
instalaciones, únicamente se ejercieron para la remodelación de 179 áreas de baños, sin que la SEDENA justificara 
el cambio del destino de los recursos. 
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• De los trabajos realizados en los inmuebles, la SEDENA no evidenció la metodología ni la memoria de cálculo, para 
la determinación de los presupuestos paramétricos de cada obra, que fueron la base para solicitar recursos al 
FONDEN, ni contó con la documentación que permitiera cuantificar y comprobar, los insumos adquiridos que se 
utilizaron en las obras, por lo que no se acreditó que los recursos se administraran con economía y transparencia, 
para satisfacer los objetivos a los que estos fueron destinados. Además, no se cumplió con la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas en la ejecución de las obras, ya que no contaron, entre otros, con 
proyectos de ingeniería y arquitectura, normas de calidad y especificaciones de construcción, descripción 
pormenorizada del presupuesto, programas de ejecución, de suministro y utilización de los insumos y bitácoras, 
etc. 

Aunado a lo anterior, no verificó que los costos paramétricos determinados de las obras realizadas en Chiapas y 
Oaxaca coincidieran con los autorizados por el área normativa, por lo que, se determinaron variaciones en el 
cálculo por 1,972.7 miles de pesos y 65,585.8 miles de pesos, respectivamente; asimismo, se determinó que 
40,620.4 y 43,342.7 miles de pesos, no contaron con la documentación que acreditara los costos paramétricos 
utilizados, por lo cual, no se tienen elementos de convicción que sustenten que los importes solicitados y ejercidos 
en cada inmueble, fueron los necesarios para restituir las instalaciones, en las condiciones previas al desastre 
natural. 

• Los recursos del FONDEN, por 630,966.8 miles de pesos, ejercidos en la ejecución de las obras, se reportaron en 
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, como egresos del fideicomiso 2003 “Fondo de Desastres Naturales; sin 
embargo, la SEDENA no registró en su contabilidad las construcciones y mejoras realizadas a los 15 inmuebles 
dañados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
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Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

Construcción de la Unidad Habitacional Militar Culiacán IV, en el Estado de Sinaloa 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-07HXA-22-0080-2019 

80-GB 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 313,184.4   
Muestra Auditada 313,184.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la ejecución y pago del proyecto denominado “Construcción de la Unidad Habitacional Militar, Culiacán IV, 
Sinaloa”, ejecutado mediante el contrato núm. DGI/2018-02 suscrito por el Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas y la Secretaría de la Defensa Nacional el día 16 de febrero de 2018 por un monto ejercido 
de 313,184.4 miles de pesos en 2018, que correspondieron al total erogado en el proyecto en el año de estudio, como 
se detalla a continuación. 

 
CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 

contrato 

                    Importe Alcance de la revisión 
(%) 

Ejercido Revisado 

DGI/2018-02 313,184.4 313,184.4 100.0 

Total 313,184.4 313,184.4 100.0 

FUENTE:   Dirección de Obras del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
(ISSFAM), tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
Nota:        El proyecto Construcción de la Unidad Habitacional Militar, Culiacán IV, Sinaloa, contó con 

suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado de 313,184.4 miles de pesos de recursos 
federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2018, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Ramo 
7, ISSFAM, Información Programática, Apartado Detalle de Programas y Proyectos de 
Inversión, Clave 1607HXA0029; y Clave presupuestaria núm. 7-HXA-2-6-9-8-12-62101-3-1-
15-1607HXA0029. 

 

Antecedentes 

Una de las funciones del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) es atender las 
necesidades de habitación familiar de los militares, mediante la construcción de unidades habitacionales en plazas 
importantes del país para su ocupación temporal en lugares próximos a las instalaciones militares para lo cual se 
atienden las solicitudes que realizan al ISSFAM la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Para esto, se utilizan 
las reservas territoriales con las que cuenta el ISSFAM o en terrenos de las citadas dependencias federales. 

Con ese fin el 11 de enero de 2013 el ISSFAM celebró el Convenio de Colaboración núm. SDN-ISSFAM No. 2013-1 con 
la SEDENA para llevar a cabo la materialización de los programas anuales de obra pública y servicios relacionados con 
las mismas y de adquisiciones relacionadas con los inmuebles mediante la suscripción de contratos específicos a 
precios unitarios, precio alzado y mixtos. 
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Dentro de dicho programa el Instituto construyó la Unidad Habitacional Militar y su respectiva Urbanización en 
Culiacán en el Estado de Sinaloa, para los elementos de la SEDENA y sus derechohabientes, a fin de dotarlos con 
viviendas cerca de las instalaciones militares con la intención de que los efectivos estén disponibles para una 
respuesta inmediata para los fines que se tienen encomendados. El proyecto consistió en la construcción de una 
Unidad Habitacional con 201 viviendas distribuidas en 12 edificios multifamiliares prototipo T-160200 de cuatro 
niveles con cuatro viviendas por nivel (192 viviendas); una casa tipo 100-SDN y dos edificios multifamiliares tipo T-
470 B de dos niveles con dos viviendas por nivel (8 viviendas). La urbanización consta de redes hidrosanitarias, redes 
eléctricas, alumbrado público, vialidades, estacionamientos, barda perimetral y jardinería. El equipamiento urbano 
consta de administración tipo T-64 A, caseta de control, cuatro contenedores de basura T-73, dos tanques elevados 
tipo T-86 cada uno con cisterna, planta de tratamiento de aguas residuales de 200 m3, dos plantas potabilizadoras, 
dos módulos de juegos infantiles prefabricados y módulos deportivos prefabricados. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2018, se revisó un 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, el cual se describe a continuación: 

 
CONTRATO Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

DGI/2018-02, Contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado/A.D. 
Construcción de la U.H.M. Culiacán IV, Sinaloa. 

16/02/18 Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

198,453.6 19/02/18-30/08/18 
193 d.n. 

     
DGI/2018-02-01, convenio modificatorio de 
ampliación del monto y diferimiento. 

13/08/18  81,438.9 02/03/18-10/09/18 

     
DGI/2018-02-02, convenio modificatorio de 
ampliación del plazo. 

07/09/18   
 

11/09/18-15/10/18 
35 d.n. 

     
DGI/2018-02-03, convenio modificatorio de 
ampliación del monto. 

05/10/18  14,254.9 
 

     
DGI/2018-02-04, convenio modificatorio de 
ampliación del plazo. 

12/10/18  
 

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

     
DGI/2018-02-05, convenio modificatorio de 
ampliación del plazo. 

13/11/18  
 

16/11/18-15/12/18 
30 d.n. 

 
DGI/2018-02-06, convenio modificatorio de 
ampliación del monto. 
 
DGI/2018-02-07, convenio modificatorio de 
ampliación del monto. 
 

 
16/11/18 

 
 

31/12/18 

  
5,500.0 

 
 

13,537.0 

 
 

En el contrato se ejercieron 313,184.4 miles de 
pesos en 2018, los trabajos están concluidos y 
finiquitados. 

  
 

313,184.4 289 d.n. 

     

FUENTE: Dirección de Obras del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

d.n.         Días naturales. 

   A.D.      Adjudicación Directa 

 

Resultados 

Deficiente planeación del proyecto, ya que los conceptos autorizados originalmente no correspondieron con los 
conceptos de obra ejecutados finalmente, debido a que se autorizó la ejecución de conceptos extraordinarios, se 
incrementaron volúmenes de obra y disminuyeron y cancelaron cantidades de obra, tanto de origen como 
extraordinarios. 
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No se acreditó la modificación de la licencia de construcción núm. 001602 del 7 febrero de 2018 expedida por la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología de Culiacán, Sinaloa, ya que inicialmente se autorizó la edificación de dicha 
unidad para la construcción de 193 viviendas y se modificó el proyecto para hacer 201 viviendas. 

No se contó con el permiso para incrementar la extracción de agua obtenida de la red interna de la instalación militar 
161 Regimiento de Caballería vecino a la unidad, así como el permiso de explotación de los bancos de materiales 
requeridos en la obra. 

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

No se acreditó haber presentado, junto con el aviso de terminación, el Visto Bueno de Seguridad y Ocupación de la 
Unidad Habitacional Militar, con la responsiva de un Director Responsable de Obra y de los Corresponsables en su 
caso. 

Pagos indebidos por 265.5 miles de pesos, debido a que no se descontó el volumen del acero de refuerzo en los 
elementos de concreto. 

Pagos indebidos por 1,478.2 miles de pesos, debido a que se consideró el abundamiento de material que ya estaba 
considerado en la descripción de los precios unitarios correspondientes. 

Pagos indebidos por 618.5 miles de pesos relativos al pago de limpieza gruesa interior y exterior durante el proceso 
y terminación de la obra, trabajos que se duplican con otros conceptos que ya incluyen dentro de sus alcances 
actividades de limpieza, entre ellos, el concepto núm. MDIV0001 relativo a la limpieza general para entrega de la 
obra. 

No se acreditó contar con los certificados de garantía de calidad de los materiales y bienes instalados, relativos a los 
recipientes de almacenamiento de gas LP de 1,000 y 1,600 litros. 

Pagos indebidos por 397.9 miles de pesos con cargo al concepto núm. ANDM 16, “Obra falsa a base de andamios 
metálicos”, debido a que se duplica con los conceptos de obra relativos a trabajos de albañilería en general en 
interiores y exteriores, en los que, en la integración de los precios unitarios correspondientes, se encuentra 
considerado el uso de andamios para la ejecución de los dichos trabajos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,760,144.81 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 2 fueron solventados por la entidad 
fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2020 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto 
“Construcción de la Unidad Habitacional Militar Culiacán IV, en el Estado de Sinaloa”, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad 
con la legislación y normativa aplicables se concluye que, en términos generales, el ISSFAM cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

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

• No se acreditó la modificación de la licencia de construcción núm. 001602 del 7 febrero de 2018 expedida 
por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología de Culiacán, Sinaloa, ya que inicialmente se autorizó la 
edificación de dicha unidad para la construcción de 193 viviendas y se modificó el proyecto para hacer 201 
viviendas. 
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• No se contó con el permiso para incrementar la extracción de agua obtenida de la red interna de la 
instalación militar 161 Regimiento de Caballería vecino a la unidad, así como el permiso de explotación de 
los bancos de materiales requeridos en la obra. 

• El acta de entrega-recepción de los trabajos, así como el acta de finiquito de la obra, se formalizaron 
extemporáneamente. 

• No se acreditó haber presentado, junto con el aviso de terminación, el Visto Bueno de Seguridad y 
Ocupación de la Unidad Habitacional Militar, con la responsiva de un Director Responsable de Obra y de los 
Corresponsables en su caso. 

• Pagos indebidos por 265.5 miles de pesos, debido a que no se descontó el volumen del acero de refuerzo 
en los elementos de concreto. 

• Pagos indebidos por 1,478.2 miles de pesos, debido a que se consideró el abundamiento de material que 
ya estaba considerado en la descripción de los precios unitarios correspondientes. 

• Pagos indebidos por 618.5 miles de pesos relativos al pago de limpieza gruesa interior y exterior durante el 
proceso y terminación de la obra, trabajos que se duplican con otros conceptos que ya incluyen dentro de 
sus alcances actividades de limpieza, entre ellos, el concepto núm. MDIV0001 relativo a la limpieza general 
para entrega de la obra. 

• No se acreditó contar con los certificados de garantía de calidad de los materiales y bienes instalados, 
relativos a los recipientes de almacenamiento de gas LP de 1,000 y 1,600 litros. 

• Pagos indebidos por 397.9 miles de pesos con cargo al concepto núm. ANDM 16, “Obra falsa a base de 
andamios metálicos”, debido a que se duplica con los conceptos de obra relativos a trabajos de albañilería 
en general en interiores y exteriores, en los que, en la integración de los precios unitarios correspondientes, 
se encuentra considerado el uso de andamios para la ejecución de los dichos trabajos. 
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Secretaría de Marina 

Recursos del FONDEN Aplicados por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para la 
Atención de los Sismos Ocurridos en 2017 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-13100-19-1833-2019 

1833-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos ejercidos por concepto de reconstrucción para la atención de desastres 
naturales mediante el Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para comprobar que éstos se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 384,647.4   
Muestra Auditada 309,011.2   
Representatividad de la Muestra 80.3%   

Durante el ejercicio 2018 se ejercieron recursos por 384,647.4 miles de pesos del Fideicomiso 2003 Fondo de 
Desastres Naturales que realizó por cuenta y orden de la Secretaría de Marina (SEMAR) para efectuar acciones de 
reconstrucción derivadas de los sismos ocurridos en 2017, de los cuales se seleccionaron, para su revisión, 309,011.2 
miles de pesos, equivalentes al 80.3% del total pagado en ese ejercicio. 

Antecedentes 

El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) es un instrumento interinstitucional que tiene por objeto ejecutar 
acciones y autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el 
marco del Sistema Nacional de Protección Civil, que permita apoyar tanto a los gobiernos estatales cuando los daños 
ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores superan su capacidad financiera y operativa de respuesta, 
como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  

El “Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales” es el instrumento financiero que tiene como fin administrar los 
recursos para ejecutar acciones para mitigar los efectos que produzcan los fenómenos naturales perturbadores en 
los sectores de competencia federal, estatal y municipal, de manera rápida y eficiente; dicho fideicomiso recibe 
aportaciones de recursos provenientes del presupuesto del ejercicio correspondiente a través del Ramo 23 
“Provisiones Salariales y Económicas”. 

Los recursos que se aportaron al Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales en 2018 se reportaron en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal, Tomo III, Información Presupuestaria, correspondiente al Ramo 23 “Provisiones 
Salariales y Económicas”, en el Programa Presupuestario N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y el ejercicio 
de los recursos del fideicomiso referido se reporta en el Anexo de “Información sobre Fideicomisos, Mandatos y 
Análogos que no son entidades con registro vigente al 31 de diciembre de 2018”. 

Durante los días 7 y 19 de septiembre de 2017, ocurrieron los sismos con magnitudes 8.2 y 7.1, respectivamente, que 
ocasionaron daños a la infraestructura naval en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y en la Ciudad de México 
entre otros, lo que propició que, con los recursos del FONDEN, se atendiera la emergencia de los daños ocasionados. 

Resultados 

En los procedimientos de adjudicación de los 6 contratos seleccionados para su revisión, no se localizó evidencia que 
justificara que las acciones que amparan cada uno de 5 de los 6 contratos incluyeran la reposición de equipo y 
mobiliario; para la adjudicación de 4 contratos, no se proporcionó escrito de la contratista en el que se informe que 
no se encontró en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; en 3 contratos no acreditaron que para la selección del contratista se obtuvieron las mejores condiciones 
para el Estado, toda vez que no se efectuó una investigación de mercado; en 4 contratos no se proporcionaron los 
escritos de notificación del fallo a las empresas adjudicadas; un contrato se adjudicó de manera directa con 
fundamento en el artículo 41, fracción V, del que no se presentó información que acredite el nexo causal directo entre 
el caso fortuito o la fuerza mayor y la imposibilidad o impedimento para obtener, en el tiempo requerido, el bien 
adquirido mediante el procedimiento de licitación pública; de 5 contratos no se considera procedente el supuesto de 
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excepción propuesto debido a que los trabajos ejecutados no están destinados a actividades que tengan relación 
directa con la misión general de la Secretaría. 

En la ejecución de los trabajos de obra en 4 contratos en las bitácoras de obra no se registraron actividades que 
evidencien que se dio seguimiento a la ejecución de los trabajos; de un contrato, la contratista adjudicada no contó 
con la capacidad financiera necesaria para que en caso de surgir algún evento fortuito o de fuerza mayor esta pudiera 
enfrentar posibles problemas financieros, toda vez que el capital contable señalado en su balance financiero era 
significativamente menor (10,106.8 miles de pesos) al monto del presupuesto presentado (194,499.4 miles de pesos). 

Asimismo, de 3 contratos no se proporcionaron las opiniones del cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia 
de seguridad social vigentes a la fecha de llevar a cabo su formalización; y de un contrato, se identificó que los trabajos 
se terminaron con un desfase de 35 días naturales respecto de la fecha pactada sin haber aplicado las penas 
convencionales respectivas. Además, de un contrato, se verificó que los documentos que sustentan la ejecución y 
conclusión de los trabajos (dictamen técnico, acta de verificación física, acta de entrega y recepción física de los 
trabajos, finiquito y acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones) fueron suscritos por un 
Residente de Obra sin contar con facultades para hacerlo. 

Por otra parte, se determinó un importe por resarcir de 789.8 miles de pesos más los intereses generados, debido a 
que en el análisis de indirectos de la administración central se consideró indebidamente un plazo de doce meses, 
cuando el periodo contractual abarca 1.5 meses;  y se pagó un letrero de 96.17m2 con un importe de 290.4 miles de 
pesos; sin embargo, solo se colocaron 40.68 m2, por lo que se determinó un volumen excedente por un importe de 
130.7 miles de pesos. 

Asimismo, de un contrato se efectuaron pagos indebidos por 160.5 miles de pesos de trabajos no ejecutados.  

También, se adquirió una grúa marca Zoomlion para el Astillero de Marina núm. 20 en sustitución de una grúa dañada 
por el sismo, sin acreditar documentalmente dicha situación, toda vez que en los Dictámenes Técnicos de fechas 28 
de julio y 17 de septiembre de 2018 se señaló que la grúa fue sustituida por daños que presenta en sus componentes 
por desgaste y fatiga y por los años de servicio con que contaba era incosteable su reparación; asimismo, no se 
presentó evidencia de su registro en el inventario ni de su aseguramiento. 

Con relación al Contrato de Obra Pública C-05/2018, el presupuesto base formulado por la SEMAR y las cotizaciones 
presentadas por las tres empresas convocadas para cotizar no cuentan con la documentación soporte con la que se 
pueda determinar que los costos presentados sean acordes a los trabajos por ejecutar (materiales, mano de obra, 
maquinaria y equipos de instalación permanente a utilizarse en las obras). Además, mediante el anexo del Acta de 
Verificación Física denominado “Comparativa Presupuesto de Contrato C-05/2018” la SEMAR manifestó que los 
conceptos ejecutados al amparo de dicho contrato se cubrieron con recursos del FONDEN y de otras fuentes de 
financiamiento, al respecto, solo los pagos por 191,716.2 miles de pesos corresponden al contrato que nos ocupa que 
fue al que se le autorizaron los recursos del FONDEN con base en el evento Sismo del 7 de septiembre de 2017, por 
lo que no debieron utilizarse en los gastos de otros contratos y conceptos, por lo que existen deficiencias en el uso 
de los recursos del FONDEN, además de que la dependencia no es certera al señalar las fuentes de financiamiento de 
los trabajos, involucrando recursos provenientes de economías del Mando Naval de ZN 12. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,080,994.68 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 10 restantes generaron:  

3 Recomendaciones, 18 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de enero de 2020 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría la cual se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados 
obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos ejercidos por 
concepto de reconstrucción para la atención de desastres naturales mediante el Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), para comprobar que éstos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas y, específicamente, respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Marina y el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 
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Deficiencias en los procedimientos de adjudicación y en la ejecución de los trabajos de obra de los 6 contratos 
seleccionados para su revisión, toda vez que no se localizó evidencia que justificara que las acciones que amparan 
cada uno de 5 de los 6 contratos incluyeran la reposición de equipo y mobiliario; en 3 contratos, no acreditaron que, 
para la selección de la contratista, se obtuvieron las mejores condiciones para el Estado, toda vez que no se efectuó 
una investigación de mercado; en 4 contratos, no se proporcionaron los escritos de notificación del fallo a las 
empresas adjudicadas; en 4 contratos, en las bitácoras de obra, no se registraron actividades que evidencien que se 
dio seguimiento a la ejecución de los trabajos; en un contrato, la contratista adjudicada no contó con la capacidad 
financiera necesaria para que en caso de surgir algún evento fortuito o de fuerza mayor esta pudiera enfrentar 
posibles problemas financieros, toda vez que el capital contable señalado en su balance financiero era 
significativamente menor (10,106.8 miles de pesos) que el monto del presupuesto presentado (194,499.4 miles de 
pesos). 

Asimismo, de 3 contratos, no se proporcionaron las opiniones del cumplimiento de obligaciones fiscales y, en materia 
de seguridad social, que estuvieran vigentes a la fecha de llevar a cabo su formalización; y, de un contrato, se identificó 
que los trabajos se terminaron con un desfase de 35 días naturales respecto de la fecha pactada sin haber aplicado 
las penas convencionales respectivas. Además, de un contrato, se verificó que los documentos que sustentan la 
ejecución y conclusión de los trabajos (dictamen técnico, acta de verificación física, acta de entrega y recepción física 
de los trabajos, finiquito y acta administrativa que dá por extinguidos los derechos y obligaciones) fueron suscritos 
por un Residente de Obra sin contar con facultades para hacerlo. 

Por otra parte, se determinó un importe por resarcir de 789.8 miles de pesos más los intereses generados, debido a 
que, en el análisis de indirectos de la administración central, se consideró indebidamente un plazo de 12 meses 
cuando el periodo contractual abarca 1.5 meses;  y se pagó un letrero de 96.17m2 con un importe de 290.4 miles de 
pesos, sin embargo, solo se colocaron 40.68 m2 por lo que se determinó un volumen excedente por un importe de 
130.7 miles de pesos. 

Asimismo, de un contrato se efectuaron pagos indebidos por 160.5 miles de pesos de trabajos no ejecutados.  

También, se adquirió una grúa marca Zoomlion para el Astillero de Marina núm. 20 en sustitución de una grúa dañada 
por el sismo, sin acreditar documentalmente dicha situación, toda vez que en los Dictámenes Técnicos de fechas 28 
de julio y 17 de septiembre de 2018 se señaló que la grúa fue sustituida por daños que presenta en sus componentes 
por desgaste y fatiga y por los años de servicio con que contaba era incosteable su reparación; asimismo, no se 
presentó evidencia de su registro en el inventario ni de su aseguramiento. 
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Fiscalía General de la República 

Gestión Financiera de la Coordinación General de Servicios Periciales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-17100-19-1763-2019 

1763-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los egresos por servicios personales para verificar que se ejercieron, comprobaron 
y registraron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,166,690.8   
Muestra Auditada 1,024,915.5   
Representatividad de la Muestra 87.8%   

El universo de 1,166,690.8 miles de pesos que correspondió al total del presupuesto ejercido en 2018 de los capítulos 
1000, 2000 y 3000 de la Coordinación General de Servicios Periciales y sus Direcciones Generales de Especialidades 
Médico Forenses, de Especialidades Periciales Documentales, de Ingenierías Forenses y de Laboratorios 
Criminalísticos, del cual se revisó el capítulo 1000 Servicios Personales con pago de sueldos y prestaciones a servidores 
públicos con importe de 1,024,915.5 miles de pesos, que representó el 87.8% del universo. 

Antecedentes 

El 25 de noviembre de 2016, se publicó en el DOF el Manual de Organización de la Procuraduría General de la 
República, en la que se estructura la Agencia de Investigación Criminal, que a su vez tiene bajo su cargo la 
Coordinación General de Servicios Periciales y que, entre otras atribuciones, tiene como objeto coordinar el servicio 
pericial en el ámbito nacional para brindar el auxilio al Ministerio Público de la Federación y/o Fiscal, Agente de la 
Policía Federal, Órganos  Jurisdiccionales y otras Autoridades para coadyuvar en el cumplimiento de sus 
responsabilidades constitucionales y persecución del delito; así como dirigir la actualización y control de la base de 
identificación pericial y criminalística de la Procuraduría, para su debida integración a los bancos de datos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Coordinación General de Servicios Periciales dispone de una estructura 
integrada por cuatro unidades administrativas: 

• La Dirección General de Especialidades Periciales Documentales. 

• La Dirección General de Especialidades Médico-Forenses. 

• La Dirección General de Ingenierías Forenses y 

• Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 

El 14 de diciembre de 2018 se publicó en el DOF la abrogación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República y se publicó la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en la que se señala que es un 
órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al 
Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables y que tiene por 
objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la 
República entre otros fines. 

Resultados 

1. Estructura autorizada 

Con el análisis de la información, se comprobó que la CGSP cumplió sus funciones a través de cuatro áreas 
administrativas que tenían autorizadas 2,237 plazas de estructura. 
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Con la revisión de la estructura autorizada y de la plantilla de personal que laboró en el ejercicio 2018, se determinó 
que no se utilizaron 160 plazas de personal operativo, correspondientes a los niveles de: CF38507 “Perito profesional 
ejecutivo”, con 117; CF38511 “Perito técnico ejecutivo B”, con 38, y de otras plazas fueron 5.  

Asimismo, se conciliaron las plazas autorizadas con la nómina anualizada pagada de 2018, en la que se identificó que 
se integró con pagos a servidores públicos que ocuparon 2,077 plazas, correspondientes a 31 niveles de puestos que 
se distribuyen en 3 grupos: (i) personal de Mandos Medios y Enlace, (ii) servidores públicos de Categorías y (iii) 
servidores públicos operativos. 

Como resultado de la conciliación realizada se determinó que: 

▪ En la CGSP se encuentran operando 28 servidores públicos que no se encuentran autorizados como parte 
de su estructura orgánica, de los cuales: 24 están en la UR 113, de la cual, no se identificó a que unidad 
pertenece, tres pertenecen a la UR 310 Dirección General de Control de Averiguaciones Previas y uno es de 
la UR 400 Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). 

Por estos 28 servidores públicos, la FGR registro pagos en nómina por 8,819.1 miles de pesos. 

▪ La nómina de pago registró 36 plazas más de las que se autorizaron en la estructura orgánica, siendo 
principalmente puestos de mando (Directores y Subdirectores), el importe pagado por estas plazas fue de 
1,142.8 miles de pesos. 

En la revisión de las 36 plazas que se pagaron en la nómina y que excedieron a las autorizadas, no se 
identificó a los servidores públicos que recibieron percepciones sin tener su estructura, en virtud de que no 
se proporcionó algún dato que vincule a quien ocupa la plaza autorizada. 

Posteriormente a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares la Fiscalía General de la 
República informó entre otros argumentos que no se realizaron las contrataciones de las 160 plazas de 
personal operativo debido a la transición de Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la 
República; sin embargo, la entidad fiscalizada no presentó soporte documental que en los ejercicios 2018 y 
2019 haya realizado acción alguna para la contratación; respecto de las 28 plazas sólo cuatro pertenecen a 
otras unidades responsables sin enviar evidencia; respecto de las 36 plazas registradas de más a las 
autorizadas a su estructura orgánica, no envió evidencia de la regularización por el que no se tiene como 
atendida esta observación. 

2. Perfiles de puesto 

Con la revisión de las pruebas realizadas a los perfiles de puestos autorizados de la CGSP y la integración de 
expedientes de personal, se concluye que: 

• En la revisión a los 324 expedientes de personal, se identificó que 70 servidores públicos no cuentan con 
los niveles de estudios correspondientes de conformidad con los perfiles de puestos que requiere la 
Fiscalía General de la República antes Procuraduría General de la República. 

• 179 expedientes de personal carecieron de toda la documentación soporte requerida en la normativa, de 
esa documentación destaca la falta de 177 evaluaciones del Centro de Evaluación y Control de Confianza de 
la Fiscalía General de la República antes Procuraduría General de la República, documento que es 
indispensable para determinar si el servidor público es apto para seguir ocupando el puesto o se le da de 
baja por no cumplir con el nivel de confianza requerido. 

Posteriormente a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares la Fiscalía General de la República 
proporcionó información que aclaró y acreditó los documentos faltantes de los expedientes, por lo que esta 
observación se atendió. 

3. Registro, control y pago de la nómina 

Se comprobó que la nómina anualizada que proporcionó la Coordinación General de Servicios Periciales presentó un 
recurso ejercido (pagado) de 1,062,165.9 miles de pesos, dicho monto se cotejó con el presupuesto reportado en el 
capítulo 1000 “Servicios Personales” por 1,024,915.5 miles de pesos y se determinó una diferencia por 37,250.4 miles 
de pesos, de más en la nómina. 

Con el análisis de pagos de nómina, se verificó que se registraron en el ejercicio 2018, pagos por sueldos y prestaciones 
del ejercicio 2017, los cuales correspondieron a 52 servidores públicos que recibieron percepciones por 978.3 miles 
de pesos; de dichos pagos, la entidad fiscalizada no proporcionó información ni documentación que acredite que 
estos pagos fueron provisionados. 
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Asimismo, se observó que en la nómina de la CGSP indebidamente se registraron pagos a 1,267 servidores públicos 
que se registraron en la CGSP y en otras unidades administrativas, por las cuales se registraron percepciones de 
18,037.6 miles de pesos.  

Se identificaron 107 pagos cancelados en nómina, por un importe total de 1,989.5 miles de pesos, los cuales 
correspondieron a 83 servidores públicos; de estas cancelaciones, se requirió la información y documentación soporte 
durante la revisión, sin que la entidad fiscalizada justificara el motivo y mucho menos que acreditara el destino final 
de esos recursos. 

Adicionalmente, se solicitó a la Fiscalía General de la República la integración de las liquidaciones y finiquitos que se 
pagaron en 2018 al personal que causó baja de la Coordinación General de Servicios Periciales, de lo cual, proporcionó 
información con 14 pagos realizados a 12 servidores públicos (peritos) en el ejercicio 2018, con importe pagado de 
13,938.9 miles de pesos. 

En el análisis de los expedientes de liquidación de los 12 servidores públicos, se identificó que todos se derivaron de 
laudos por demandas que interpusieron los servidores públicos de las cuales la autoridad determinó que se pagaran 
los sueldos y prestaciones de conformidad con la normativa.  

Adicionalmente, se observó que estos pagos de liquidaciones y finiquitos por 13,938.9 miles de pesos no se 
registraron en el capítulo 1000 “Servicios Personales” y, de información proporcionada por la entidad fiscalizada, se 
identificó que su registro se realizó en el capítulo 3000 “Servicios Generales”. La entidad no proporcionó información 
que acredite y justifique el motivo por el cual se omitió su registro en el capítulo de servicios personales.  

Posteriormente a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares la Fiscalía General de la República 
referente a los 37,250.4 miles de pesos, informó que 33,384.4 miles de pesos se ejercieron en 2019, sin enviar soporte 
documental de estas diferencias; respecto al pago de nómina sin provisionar del 2017 pagado en 2018 por 978.3 miles 
de pesos, la entidad fiscalizada no proporcionó información; referente a la cancelación de 107 pagos por 1,989.5 miles 
de pesos, la Fiscalía General de la República proporcionó los reintegros a la TESOFE; sin embargo, en éstos no se 
identifica a que partidas o rubros se refieren,; respecto a los 13,938.9 miles de pesos por concepto de liquidaciones y 
finiquitos, la Fiscalía General de la República señaló haber considerado una partida diferente a la 15202 establecida 
en el Clasificador por Objeto del Gasto, sin mediar un documento legal que respalde el registro, motivo por el cual 
esta observación se considera como no atendida 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 2 restantes generaron:  

5 Recomendaciones y 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 22 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue Fiscalizar la gestión financiera de los egresos 
por servicios personales para verificar que se ejercieron, comprobaron y registraron en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Fiscalía General de la 
Republica cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

▪ No se contrataron 160 plazas de personal operativo autorizadas, correspondientes a los niveles de CF38507 
“Perito profesional ejecutivo” y CF38511 “Perito técnico ejecutivo B”, principalmente. 

▪ Estaban laborando 28 servidores públicos en la CGSP que no se encontraban autorizados como parte de su 
estructura orgánica. 

▪ La nómina de pago registró 36 plazas más de las que se autorizaron en su estructura orgánica. 

▪ Se detectó una diferencia referente al recurso ejercido (pagado) de 1,062,165.9 miles de pesos, dicho monto 
se cotejó con el presupuesto reportado en la Cuenta Pública en el capítulo 1000 “Servicios Personales” por 
1,024,915.5 miles de pesos y se determinó una diferencia de 37,250.4 miles de pesos, de este importe 
33,384.4 miles de pesos, se ejercieron en 2019. 

▪ Con el análisis de pagos de nómina, se verificó que se registraron, en el ejercicio 2018, pagos por sueldos y 
prestaciones del ejercicio 2017, los cuales correspondieron a 52 servidores públicos que recibieron 
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percepciones por 978.3 miles de pesos; de dichos pagos, la entidad fiscalizada no proporcionó información 
ni documentación que acredite que fueron provisionados esos pagos en el 2017. 

▪ Se identificaron 107 pagos cancelados en nómina, por un importe total de 1,989.5 miles de pesos, los cuales 
correspondieron a 83 servidores públicos, la entidad fiscalizada presentó reintegros a la TESOFE, sin 
embargo, no se pudo identificar si se refieren a los pagos cancelados ya que se integraron de forma general. 

▪ Se realizaron 14 pagos por concepto de liquidaciones y finiquitos a 12 servidores públicos (peritos) en el 
ejercicio 2018, con importe pagado de 13,938.9 miles de pesos, los cuales se registraron indebidamente en 
el capítulo 3000 Servicios Generales, sin que la Entidad Fiscalizada acreditara con la documentación soporte 
del motivo de este registro. 
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Secretaría de la Función Pública 

Evaluación de la Política Pública de la Gestión del Capital Humano en la Administración Pública Federal 

Auditoría Evaluaciones de Políticas Públicas: 2018-0-27100-17-1572-2019 

1572-GB 

 

Objetivo 

Evaluar la política de la Gestión del Capital Humano en la Administración Pública Federal a efecto de determinar su 
pertinencia para atender el problema que le dio origen y la efectividad de sus actividades para cumplir con los 
objetivos comprometidos. 

Alcance 

Se evaluaron las estrategias y acciones dirigidas al reclutamiento, selección e ingreso; formación; evaluación del 
desempeño, remuneraciones; promociones y ascensos, y retención, implementadas por el Gobierno Federal, que se 
reconocen como precursoras de la gestión del capital humano de la APF, a fin de conocer en qué medida 
contribuyeron a fomentar la generación de capital humano para atender las demandas y necesidades de servicios 
públicos de la sociedad, durante el periodo 2009-2019, mediante la aplicación de estudios de caso a seis 
dependencias, cuatro de la APF que operan programas prioritarios para el desarrollo y dos entes autónomos, que se 
distinguen como instituciones que han dado cumplimiento al objeto por el que fueron creados. 

Antecedentes 

En los últimos años el mundo laboral se ha sumergido en enormes cambios, debido, entre otros factores, a los avances 
tecnológicos que han dinamizado el mundo empresarial e industrial, lo que conllevó a una nueva dinámica en el mundo 
laboral.  

El sector público no ha sido ajeno a los cambios provocados por la tecnología, pero aunado a los cambios positivos, el 
crecimiento de los últimos 70 años ha abierto brechas entre los diversos sectores poblacionales en temas como la 
educación, la salud y el medio ambiente, entre otros.  

La dinámica en la que se ha visto envuelto el sector público se ha traducido en la creciente necesidad de impulsar 
intervenciones de gobierno (políticas y programas) para dar atención a las necesidades de la sociedad y que requieren 
de servidores públicos más preparados para enfrentar el reto del diseño, implementación, ejecución y evaluación de las 
acciones de gobierno, trayendo consigo la necesidad de una política pública enfocada a formar los servidores públicos 
que se requieren.  

Según el estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 42/ México no cuenta con 
una política pública orientada a la generación de capital humano suficiente y eficaz que le permita enfrentar sus retos 
fiscales y atender con eficacia los problemas que aquejan a su sociedad; lo más cercano a ello, es la estrategia del Servicio 
Profesional de Carrera, el cual presenta deficiencias que repercuten en la credibilidad del desempeño gubernamental, 
los cuales se asocian a la falta de un subsistema de remuneración que garantice sueldos competitivos y equilibrados 
según el grado de responsabilidad de cada servidor, lo que ha provocado un detrimento en la gestión adecuada de la 
fuerza laboral, en lo relativo a la planeación de los recursos humanos, ascensos y desarrollo profesional, mejoras en la 
gestión centrada en el desempeño y en el establecimiento de niveles de paga económicamente sostenibles y socialmente 
aceptables; además, se considera que la impartición de capacitación y certificación de competencias es deficiente, ya 
que se centra en el aprendizaje a distancia que no necesariamente se alinea a las necesidades de las funciones específicas 
de cada servidor responsable o a las institucionales.  

Por tanto, la importancia de disponer de una política pública de gestión de capital humano proviene de la obtención y 
retención de servidores públicos suficientes y capaces de atender las necesidades de gobernanza y que retribuyan en 
el cumplimiento de las demandas de la población, con el que se defina un objetivo claro sobre lo que se espera de un 
servidor público, y se establezcan estrategias y acciones dirigidas al reclutamiento, selección e ingreso; formación; 
evaluación del desempeño, remuneraciones; promociones y ascensos y retención. 

 

 

                                                                        
42/    OCDE, “Hacia una gestión pública más efectiva y dinámica en México”, 2011, pp. 207-217. 
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Resultados 

Las dependencias de la APF (que formaron parte de los estudios de caso) no cuentan una política definida de gestión 
del capital humano y aunque existen acciones que coadyuvan para generarlo, como es el SPC, que tienen como precepto 
fundamental la profesionalización de los servidores públicos no representa un esfuerzo dirigido y coordinado para lograr 
tal fin. En este sentido, la administración pública, pese a que busca generar condiciones para la profesionalización de los 
trabajadores, en los hechos funciona únicamente bajo el paradigma del cumplimiento de la normativa, sin tomar en 
consideración la calidad de las acciones que se ejecutan para ello, y por ende los efectos que tiene en los servidores 
públicos. 

La rigidez con la que opera el SPC se debe, principalmente, a la ausencia de objetivos y acciones orientadas al 
desempeño de los servidores públicos de la APF, lo que denota que el Gobierno Federal no tiene definido lo que 
espera de ellos; la operación de dos esquemas de administración de personal (base y confianza) que se rigen bajo 
criterios distintos; la capacitación inadecuada; la ausencia de mecanismos que permitan definir la remuneración 
acorde a la productividad de los trabajadores, la inexistencia de acciones formales para identificar y promover 
talentos que provocan que los esfuerzos que pudieran coadyuvar en una eventual política de capital humano en las 
dependencias analizadas resulten inoperantes, y la falta de una estructura programática- presupuestal que este 
orientada específicamente a la profesionalización de los servidores públicos 

En contraste, los resultados obtenidos por los entes autónomos muestran que tienen claramente definida su política 
institucional de capital humano, donde sus estrategias y acciones se enfocan en contar con un stock de capital 
humano adecuado, lo que les ha permitido dar cumplimiento a sus objetivos institucionales.  

Las estrategias que han sido implementadas por BANXICO, INEGI y la SRE-SEM repercutieron de manera positiva en 
la atención de las necesidades institucionales con eficacia, ya que, en el caso de BANXICO, se prioriza el otorgamiento 
de becas para la especialización de su personal y la determinación de bandas salariales que permiten a sus 
trabajadores acceder a un incremento de ingresos en el mismo puesto; en el INEGI, se promueve la capacitación 
especializada y la mejora de la calidad de vida de sus empleados, y en el SEM se fomenta la capacitación continua y 
especializada, y la permanencia laboral. 

Por tanto, se considera que los elementos que constituyan la gestión de capital humano se deben basar, no sólo en 
el cumplimiento de criterios normativos, sino en una estrategia orientada a la profesionalización del servicio público, 
que supone la aplicación de criterios, métodos y tecnologías que aseguren la adecuada planeación de los recursos 
humanos, el acceso de los más aptos, la periódica evaluación de su desempeño y su eventual promoción, el 
reconocimiento de una compensación justa por sus servicios y la vigencia de derechos y obligaciones que permitan 
su realización profesional y su estabilidad en el empleo, en tanto reúna y ratifique su desempeño meritorio, 
responsabilidad laboral y su conducta honesta y transparente, a fin de que se cuenten con servidores públicos 
suficientes y capaces de atender las necesidades de gobernanza y que retribuyan en el cumplimiento de las demandas 
de la población. 

Conclusiones 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, las dependencias de la APF no cuentan con una política definida 
de gestión del capital humano y aunque existen acciones que coadyuvan para generarlo, estas no representan un 
esfuerzo dirigido y coordinado para lograr tal fin. En este sentido, la administración pública, pese a que en el discurso 
busque generar condiciones para la profesionalización de los servidores públicos, en los hechos únicamente funciona 
bajo el paradigma del cumplimiento de la normativa, sin tomar en consideración la calidad de las acciones que se 
ejecutan para ello. Por tanto, se considera que los elementos que constituyan una política de gestión de capital 
humano se deben basar, no sólo en el cumplimiento de criterios normativos, sino en una estrategia orientada a la 
profesionalización, permanencia y remuneración del servicio público, que supone la aplicación de criterios, métodos 
y tecnologías que aseguren la adecuada planeación de los recursos humanos, el acceso de los más aptos, la periódica 
evaluación de su desempeño y su eventual promoción, el reconocimiento de una compensación justa por sus servicios 
y la vigencia de derechos y obligaciones que permitan su realización profesional y su estabilidad en el empleo, en 
tanto reúna y ratifique su desempeño meritorio, responsabilidad laboral y su conducta honesta y transparente, a fin 
de que se cuenten con servidores públicos suficientes y capaces de atender las necesidades de gobernanza y que 
retribuyan en el cumplimiento de las demandas de la población. 
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Secretaría de la Función Pública 

Servicios de Inspección y Vigilancia 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-27100-19-0091-2019 

91-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y egresos de los recursos provenientes del derecho del cinco al millar 
establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, así como de los procesos de cobro, destino, ejercicio, 
comprobación, registro contable y presentación en la Cuenta Pública, a fin de verificar que se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,522,372.9   
Muestra Auditada 941,514.2   
Representatividad de la Muestra 61.8%   

El universo de 1,522,372.9 miles de pesos correspondió a la recaudación del derecho de Inspección y vigilancia - 
contratos de obra pública cinco al millar, establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.  

Del universo se revisaron 941,514.2 miles de pesos de recaudación del derecho de Inspección y vigilancia que se 
destinaron a la Secretaría de la Función Pública para el fortalecimiento del servicio de inspección, vigilancia y control 
a que se refiere el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

Resultados 

1.  Recaudación, registro contable y presentación en la Cuenta Pública 

La recaudación de los derechos por servicios de inspección y vigilancia a contratos de obra pública de cinco al millar, 
relacionado con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, fue por 1,522,372.9 miles de pesos, importe que se 
registró en la contabilidad y se presentó en la Cuenta Pública conforme a la normativa aplicable; excepto en la 
información  

de los informes de ingresos que generó mensualmente la SFP a través del sistema denominado “e5cinco” del SAT, en 
donde se detectó una diferencia por 70,746.6 miles de pesos, respecto de la recaudación registrada en la Cuenta 
Pública.  

Asimismo, se identificaron variaciones e inconsistencias en la información que administra la entidad fiscalizada del 
entero y recaudación del derecho, las cuales no fueron detectadas y corregidas por la entidad fiscalizada debido a 
que la revisión y seguimiento de la recaudación la realiza hasta el momento en que se efectúan auditorías a una 
entidad en específico y en el ejercicio 2018 no realizó auditorías a las entidades federativas para verificar si cumplieron 
correctamente sus obligaciones de presentación de información. También se identificó que la SFP no cuenta con 
información que le permita analizar y, en su caso, comprobar la recaudación que se obtuvo por las retenciones que 
hicieron las empresas productivas subsidiarias de Comisión Federal de Electricidad por 195,611.1 miles de pesos y en 
las empresas productivas subsidiarias de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en donde se determinaron discrepancias en 
la recaudación reportada en la Cuenta Pública 2018, por 200,780.4 miles de pesos. 

2. Asignación de la recaudación de derechos por inspección y vigilancia-contratos de obra pública cinco al 
millar  

La Secretaría de la Función Pública tramitó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recursos por 941,514.2 
miles de pesos provenientes de las retenciones del cinco al millar de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables y presentó las solicitudes para realizar erogaciones adicionales con cargo a ingresos excedentes con las 
justificaciones correspondientes. Asimismo, se identificó que se le dio el tratamiento de un ingreso excedente. 
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3. Ejercicio de los recursos de cinco al millar 

De los 941,514.2 miles de pesos de recursos que se le asignaron a la Secretaría de la Función Pública provenientes de 
la recaudación del derecho de inspección y vigilancia a contratos de obra pública de cinco al millar ejerció 596,115.4 
miles de pesos para la atención de necesidades de operación que tuvieron las unidades administrativas de la SFP, para 
la función de fiscalización de la obra pública y lo relacionado con actividades de vigilancia, inspección y control, lo cual 
fue autorizado así por la SHCP, al otorgarle los recursos adicionales en distintas partidas presupuestales para cubrir el 
costo de sus unidades administrativas.  

Asimismo, se identificó que 345,398.8 miles de pesos no se ejercieron por la entidad fiscalizada para la función de 
fiscalización de la obra pública y lo relacionado con actividades de vigilancia, inspección y control, al reintegrar dicho 
importe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Respecto al destino de los recursos recaudados por este 
derecho, que tiene su origen en la celebración de contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, 
se determinó una incongruencia en el criterio de aplicación de estos recursos, debido a que a las entidades federativas 
que se les destina estos recursos se les condiciona a que sean exclusivamente para servicios de inspección, vigilancia 
y control de obra pública, en tanto que los recursos del mismo derecho que se destinan a la SFP se utilizan para todo 
tipo de actividades que requiera realizar, para ejercer cualquiera de sus funciones. 

4. Revisión del proceso de contratación 

La revisión del proceso de contratación de los recursos de cinco al millar, relacionado con el artículo 191 de la Ley 
Federal de Derechos, fue de 342,589.2 miles de pesos, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, de los 
cuales se determinaron las observaciones siguientes: 

▪ Se identificaron que 336 contratos por 160,155.6 miles de pesos, fueron mayores al monto máximo 
autorizado, de acuerdo con lo señalado en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público.  

▪ El Comité de Obra Pública emitió 6 acuerdos por un importe de 186,902.0 miles de pesos, cuando el total 
de las adjudicaciones directas fueron por 196,746.2 miles de pesos, generando una diferencia de 9,844.2 
miles de pesos sin dictaminar. 

▪ De los 65 expedientes de contratación por adjudicación directa que sirvió de muestra no cumplieron con la 
toda la información soporte que indica el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

▪ La SFP retuvo indebidamente el cinco al millar por 886.7 miles de pesos por corresponder a contratos 
celebrados por servicios profesionales y no a la contratación de obra pública. 

▪ Existieron 95 órdenes de servicios sin mediar contratos, aun y cuando las ordenes fueron de hasta 333.0 
miles de pesos. 

▪ De 12 expedientes de convenios modificatorios no se encontró todo el soporte documental. 

▪ Las contrataciones por adjudicación directa referente a los recursos del cinco al millar rebasaron el 30.0% 
que establece el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

▪ La Dirección de Administración de Contrataciones de la SFP no verifica la información en la solicitud de los 
usuarios, al detectar que existen personas físicas dados de alta como micro, pequeña y mediana empresa, 
lo que genera que esta información no sea veraz. 

▪ La SFP realizó contrataciones apegándose indebidamente a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, en virtud de que los contratos celebrados con dichos prestadores de servicios 
no se refieren a la contratación de obra pública en los términos que señala la Ley, ya que correspondieron 
a la prestación de servicios profesionales de personas físicas que apoyan a la Secretaría en el ejercicio de 
sus funciones de inspección y vigilancia.  

▪ La entidad fiscalizada no provisionó los recursos correspondientes a los servicios devengados en 2017 para 
el pago en 2018 por 14,620.9 miles de pesos y los devengados en 2018 para el pago en 2019 por 3,223.5 
miles de pesos. 
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5. Auditorías, visitas de inspección y seguimiento a las observaciones determinadas 

La inspección y vigilancia de obra pública que la entidad fiscalizada realizó en el ejercicio 2018 correspondió a los actos 
de autoridad que reportó Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública (UCAOP), que revisó contratos de obra pública 
por un importe de 182,738,655.2 miles de pesos. La Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORSC), la 
Dirección General de Auditorías Externa y la Unidad de Auditoría Gubernamental no realizaron acciones de inspección 
y vigilancia sobre las obras públicas; sin embargo, aplicaron los recursos de cinco al millar para realizar operaciones de 
vigilancia incluidas en el programa anual de trabajo de la Secretaría. 

Asimismo, se observó que no se realizaron auditorías para verificar la obra de las empresas productivas subsidiarias 
de PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, las cuales generaron durante el ejercicio 2018 una recaudación por 
200,780.5 miles de pesos y 195,111.0 miles de pesos, de cinco al millar, respectivamente. También se identificó que 
la SFP no realizó la actualización del Inventario de Obra Pública, el cual sirvió para la elaboración del Plan Anual de 
Trabajo y evaluación de auditorías y visitas de inspección que llevó a cabo la Unidad de Control y Auditoría a Obra 
Pública en el ejercicio 2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

6 Recomendaciones y 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 22 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados 
obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y egresos de los 
recursos provenientes del derecho del cinco al millar establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, así 
como de los procesos de cobro, destino, ejercicio, comprobación, registro contable y presentación en la Cuenta 
Pública, a fin de verificar que se efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, 
en términos generales, la Secretaría de la Función Pública cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• De los informes de recaudación del derecho que proporcionaron las entidades federativas, se identificó una 
diferencia de 36,537.8 miles de pesos que no fue reportada en la Cuenta Pública de 2018. Asimismo, se 
observaron inconsistencias en dichos informes de ingresos que no consideraron una recaudación de 
135,147.7 miles de pesos. 

• La entidad fiscalizada proporcionó 12 informes de ingresos que generó mensualmente a través del sistema 
denominado “e5cinco” del SAT, por un total de 941,514.2 miles de pesos, importe menor por 70,746.6 miles 
de pesos a la recaudación reportada en el Sistema Estadístico Contable. 

• No se realizaron auditorías en el ejercicio 2018 a los Órganos Estatales de Control de las entidades 
federativas para la revisión y seguimiento de la recaudación del derecho, por lo que desconoce si las 
entidades federativas cumplieron correctamente sus obligaciones. 

• La SFP recibió recursos de la retención del cinco al millar retenido a los contratistas de obra pública y 
servicios relacionados con la misma a cargo de PEMEX por un monto de 200,780.4 miles de pesos y a cargo 
de la CFE, por un importe de 195,110.0 miles de pesos, sin realizar acciones para que no se le asignará dicho 
recurso toda vez que la SFP manifestó no tener atribuciones para llevar a cabo auditorías a dichas empresas 
productivas subsidiarias.  

• Retuvo indebidamente el cinco al millar a servicios profesionales por un importe de 886.7 miles de pesos al 
aplicar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sin existir un proyecto de obra 
vinculado. 

• La SFP omitió provisionar servicios devengados en 2017, pagados con presupuesto del ejercicio 2018 por 
un importe de 14,620.9 miles de pesos; de igual manera omitió la provisión de los servicios devengados en 
2018, por un importe de por 3,223.5 miles de pesos, los cuales fueron pagados con presupuesto 2019. 
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• Se publicaron contratos distintos a los correspondientes a los recursos del cinco al millar  en la página de 
Compranet, no obstante la Secretaría de la Función Pública es la encargada de proveer la información de 
manera periódica a dicha página. 

• La SFP no supervisó la actualización del inventario de Obra Pública, que sirvió para la elaboración del Plan 
Anual de Trabajo y evaluación de auditorías y visitas de inspección que llevó a cabo la Unidad de Control y 
Auditoría a Obra Pública en el ejercicio 2018. 
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Banco de México 

Transferencias y Aplicación de Recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-98001-19-0092-2019 

92-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los recursos transferidos por el Fondo Mexicano del Petróleo se realizaron de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas; que las entidades receptoras los ejercieron para el objeto para el cual fueron 
destinados; que contaron con la documentación justificativa y comprobatoria, y que su registro presupuestal y 
contable se apegó a la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,969,157.8   
Muestra Auditada 2,969,157.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo se integró por las Transferencias Ordinarias que realizó el Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo (FMPED) en 2018, a los fondos Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, 
Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética y de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo, por 1,929,952.5, 593,831.6 y 445,373.7 miles de pesos, 
respectivamente.  

Además, se revisaron los ingresos que recibió el FMPED, por 541,711,891.4 miles de pesos; las transferencias 
ordinarias que distribuyó, por 541,747,431.2 miles de pesos, y los recursos ejercidos en 27 proyectos (anteriores a 
2018), con ministraciones en el ejercicio en revisión, por 2,367,391.1 miles de pesos. 

Antecedentes 

El 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en materia de 
energía; en su artículo 27, estableció que el Estado llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y 
demás hidrocarburos, mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con 
particulares. 

Asimismo, en el artículo 28 se estableció que el Estado contará con un fideicomiso público, denominado FMPED, cuya 
institución fiduciaria será el Banco de México y tendrá por objeto recibir, administrar y distribuir los ingresos 
derivados de las asignaciones (derechos por exploración, extracción de hidrocarburos, y por utilidad compartida); 
contratos (bono a la firma, cuota contractual para la fase exploratoria, regalías, contraprestación adicional sobre el 
valor contractual de los Hidrocarburos), y comercialización (producto de la venta de  petróleo que realiza un prestador 
de servicios, cuando PEMEX recibe pagos en especie).  

El 11 de agosto de 2014, se publicó en el DOF la Ley del FMPED, en la que se establecieron las normas para su 
constitución, operación y destinos de la renta petrolera. El FMPED inició operaciones el 1° de enero de 2015; a partir 
de entonces, y hasta la fecha, con base en dicha ley, así como en las instrucciones de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), el FMPED realiza mensualmente transferencias ordinarias, entre otros, a los fondos de 
estabilización y sectoriales, así como al Presupuesto Federal, hasta alcanzar el equivalente al 4.7% del PIB nominal 
para el ejercicio que corresponda. En el 2018, el FMPED realizó transferencias ordinarias, por un total de 
541,747,431.2 miles de pesos, equivalentes al 2.4 % del PIB nominal. 

Con base en lo anterior, el Gobierno Federal, mediante el FMPED, apoya la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, mediante el financiamiento a los fondos Sectoriales y de Investigación Científica y de 
Desarrollo Tecnológico, cuya operación se encuentra a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
la Secretaría de Energía (SENER) y el Instituto Mexicano de Petróleo (IMP), que en 2018 recibieron recursos del 
FMPED, por 2,969,157.8 miles de pesos.  
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Resultados 

• En 2018, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) recibió ingresos de 
la renta petrolera, por 541,711,891.4 miles de pesos, de los cuales, destacan los ingresos por asignaciones 
que representan el 96.0% del total. 

• El FMPED realizó transferencias ordinarias por 541,747,431.2 miles de pesos, en las fechas y montos 
ordenados por la SHCP, los cuales se sustentaron, entre otros documentos en los Estados de Cuenta, pólizas 
de egresos, notificaciones de transferencias, y oficios de confirmación por la recepción de los recursos.  

• El Fondo Sectorial CONACYT-SENER- Hidrocarburos, el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad 
Energética y el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP, sectorizados al Ramo 18 
“Energía”, recibieron recursos en 2018 del FMPED por 1,929,952.5, 593,831.6 y 445,373.7 miles de pesos, 
respectivamente.  

• Al 31 de diciembre de 2018, el Fondo Sectorial CONACYT-SENER- Hidrocarburos y el Fondo Sectorial 
CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética, presentan recursos ociosos, por 2,311,514.3 miles de pesos, 
(los cuales a partir de su recepción forman parte de su patrimonio), ya que no se han asignado a ningún 
proyecto, por lo que se incumple el objetivo de apoyar actividades de investigación científicas, el desarrollo 
tecnológico e innovación, entre otras. 

• En 2018, el Fondo Sectorial CONACYT-SENER- Hidrocarburos y el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-
Sustentabilidad Energética, autorizaron 26 y 8 proyectos por el Comité Técnico y de Administración (CTA), 
por 2,393,444.5 miles de pesos y 623,665.1 miles de pesos, respectivamente; sin que al cierre de la auditoría 
(noviembre 2019), se formalizaran los Convenios de Asignación de Recursos, ya que la actual Administración 
Federal consideró necesario revisar la alineación de los proyectos con la nueva política energética.   

De 22 proyectos por 2,007,041.9 miles de pesos, formalizados en ejercicios anteriores, con recursos 
ministrados en el 2018 por el Fondo Sectorial CONACYT-SENER- Hidrocarburos y el Fondo Sectorial 
CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética, en los expedientes físicos y digitales, no se cuenta con la 
evidencia de las evaluaciones que demuestren la factibilidad técnica, científica, tecnológica y de innovación; 
así como de la selección de los evaluadores. Además, en ocho y siete proyectos, respectivamente, 
transcurrieron de 186 a 515 días entre la fecha de publicación de los resultados y la primera ministración 
de recursos. 

• El Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, no homologó las especificaciones 
técnicas y unidades requeridas de maquinaria y equipos especializados de dos proyectos similares (Litotecas 
de Yucatán y Pachuca); al respecto Litoteca Yucatán compró 69 equipos más de los que compró Pachuca, lo 
que representó un presupuesto mayor, por 19,742.8 miles de pesos; además, la primera subcontrató a una 
comercializadora, para adquirir 78 equipos, por los cuales pagó 25,498.1 miles de pesos con un sobreprecio 
por 14,499.1 miles de pesos (131.8% del costo pagado por la subcontratada por 10,999.0 miles de pesos). 

• En ocho proyectos de capacitación, con ministraciones en 2018, por 590,672.2 miles de pesos, existieron 
periodos de 7 a 171 días entre las solicitudes de ministración de los proyectos y las fechas de las 
transferencias, esto se originó por la falta de plazos para la evaluación de los informes técnicos y financieros; 
deficiencias en el seguimiento y atención de problemáticas planteadas por los sujetos de apoyo; además, 
de que no se demostró la aportación al sector energético de cursos o estudios de posgrado, ya que varios 
servidores públicos reprobaron, causaron baja o se carece de indicadores de gestión.  

• El Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, mediante su Comité Técnico y de 
Administración, autorizó recursos a una institución educativa constituida el 18 de diciembre de 2014, 
ubicada en Mérida Yucatán, por 531,889.9 miles de pesos, sin demostrar la evaluación sobre la factibilidad 
técnica, científica, tecnológica o de innovación, ni la congruencia técnica, financiera y viabilidad geográfica 
del proyecto; además, no existe evidencia de que los laboratorios de Química, Física, Cómputo, Geología, 
Geofísica, Ingeniería Petrolera y de Perforación, así como los simuladores de realidad virtual y de 
supervivencia en el mar que se construyeron y adquirieron con recursos del fondo, se utilizan en programas 
de capacitación para los servidores públicos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  los 7 restantes generaron:  

13 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2020, 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 que los recursos transferidos por el 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo se realizaron de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas; que las entidades receptoras las ejercieron para el objeto para el cual fueron destinados; que 
contaron con la documentación justificativa y comprobatoria y que su registro presupuestal y contable se apegó a la 
normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que en términos generales Banco de México como fiduciario del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; la Secretaría de Energía y Instituto 
Mexicano del Petróleo cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

• Al 31 de diciembre de 2018, el Fondo Sectorial CONACYT-SENER- Hidrocarburos y el Fondo Sectorial CONACYT-
SENER-Sustentabilidad Energética, presentan recursos ociosos, por 2,311,514.3 miles de pesos, (los cuales a 
partir de su recepción forman parte de su patrimonio), ya que no se han asignado a ningún proyecto, por lo que 
se incumple, el objetivo de apoyar a actividades de investigación científicas, el desarrollo tecnológico e 
innovación, entre otras. 

• En 2018 el Fondo Sectorial CONACYT-SENER- Hidrocarburos y el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-
Sustentabilidad Energética, autorizaron 26 y 8 proyectos por el CTA, por 2,393,444.5 miles de pesos y 623,665.1 
miles de pesos, respectivamente; sin que al cierre de la auditoría (noviembre 2019), se formalizaran los 
Convenios de Asignación de Recursos, ya que la nueva administración federal consideró necesario revisar la 
alineación de los proyectos, con la nueva política energética, por lo que los recursos permanecen ociosos.   

• De 22 proyectos por 2,007,041.9 miles de pesos, formalizados en ejercicios anteriores, con recursos ministrados 
en el 2018 por el Fondo Sectorial CONACYT-SENER- Hidrocarburos y el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-
Sustentabilidad Energética, en los expedientes físicos y digitales, no se cuenta con la evidencia de las 
evaluaciones que demuestren la factibilidad técnica, científica, tecnológica y de innovación; así como de la 
selección de los evaluadores. Además, en ocho y siete proyectos, respectivamente, transcurrieron de 186 a 515 
días entre la fecha de publicación de los resultados y la primera ministración de recursos. 

• El Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, no homologó las especificaciones técnicas y 
unidades requeridas de maquinaria y equipos especializados de dos proyectos similares (Litotecas de Pachuca 
y Yucatán); al respecto Litoteca Yucatán compró 69 equipos adicionales a los que compró Litoteca Pachuca, lo 
que representó un presupuesto mayor, por 19,742.8 miles de pesos; además, ésta subcontrató a una 
comercializadora, a quien le adquirió 78 equipos, por 25,498.1 miles de pesos con un sobre precio por 131.8% 
(costo original 10,999.0 miles de pesos). 

• En ocho proyectos de capacitación, con ministraciones en 2018, por 590,672.2 miles de pesos, existieron 
periodos de 7 a 171 días entre las solicitudes de ministración de los proyectos y las fechas de las transferencias, 
esto se originó por la falta de plazos para la evaluación de los informes técnicos y financieros; deficiencias en el 
seguimiento y atención de problemáticas planteadas por los sujetos de apoyo; además, de que no se demostró 
la aportación al sector energético de cursos o estudios de posgrado, ya que varios servidores públicos 
reprobaron, causaron baja o se carece de indicadores de gestión.  

• El Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, mediante su Comité Técnico y de 
Administración, autorizó recursos a una institución educativa constituida el 18 de diciembre de 2014, ubicada 
en Mérida Yucatán, por 531,889.9 miles de pesos, sin demostrar la evaluación sobre la factibilidad técnica, 
científica, tecnológica o de innovación, ni la congruencia técnica, financiera y viabilidad geográfica del proyecto; 
además, no existe evidencia de que los laboratorios de Química, Física, Cómputo, Geología, Geofísica, Ingeniería 
Petrolera y de Perforación, así como los simuladores de realidad virtual y de supervivencia en el mar que se 
construyeron y adquirieron con recursos del fondo, se utilizaron en programas de capacitación para los 
servidores públicos. 
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Instituto Nacional Electoral 

Organización del Proceso Electoral Federal 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-22100-07-0094-2019 

94-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la organización del proceso electoral. 

Alcance 

La auditoría comprendió la fiscalización de la eficiencia, eficacia y economía con la que el INE ejerció sus recursos en 
2018 para el cumplimiento de los objetivos y metas de la organización del proceso electoral federal, en término de 
las actividades realizadas para incorporar la información de su desempeño en el ciclo programático-presupuestario y 
fortalecer el Control Interno; así como para promover, respetar, proteger y garantizar el derecho al voto, por medio 
del fomento de la participación político-electoral en los ciudadanos; la producción y distribución de documentos y 
materiales electorales; el otorgamiento de prerrogativas para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 
obligaciones de los partidos políticos; la determinación de la geografía electoral para la organización y actualización 
de Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores; la coordinación del funcionamiento del Sistema Nacional Electoral 
y de sus órganos delegacionales para realizar la capacitación electoral y la instalación de casillas, y la fiscalización de 
los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular durante la precampaña y 
campaña electoral, además se evaluó el diseño normativo, programático-presupuestal y organizacional-operativo de 
la política pública, a fin de analizar su consistencia y coherencia normativa, programática y presupuestal con el objeto 
de emitir un pronunciamiento sobre el grado con el que se aseguró que los ciudadanos intervinieran en el proceso de 
renovación de los cargos de elección popular en el gobierno y concluir sobre el avance en el cumplimiento de los 
objetivos de la reforma electoral de 2014. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el INE fueron, en lo general, 
suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la ASF. 

Antecedentes 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata en su artículo 1, párrafo tercero, que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos; en su artículo 35, fracciones I y II, dispone que son derechos del ciudadano poder votar y ser 
votado para todos los cargos de elección popular; y en su artículo 41 establece que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) es el organismo público autónomo encargado de la organización del proceso electoral para la renovación de los 
cargos de elección popular en el gobierno. Por ello, la definición del asunto de interés público, parte de la 
identificación las obligaciones del Estado para promover, respetar, proteger y garantizar el derecho al voto, mediante 
la organización del proceso electoral, a fin de asegurar que los ciudadanos intervengan en el proceso de renovación 
de los cargos de elección popular en el gobierno y con ello se contribuya al desarrollo de la vida democrática del país.  

En concordancia con ello, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, corresponde al INE la administración eficiente, eficaz y económica de los recursos que 
dispone para la organización del proceso electoral mediante la promoción, el respecto, la protección y la garantía del 
derecho al voto. En materia de promoción, el Instituto incentiva la participación electoral; produce y distribuye 
documentos y materiales electorales, y otorga las prerrogativas a las que tienen derecho los Partidos Políticos 
Nacionales (PPN) y candidatos independientes; para el respeto, realiza el cómputo de votos de la elección presidencial 
y declara la validez de la elección de diputados y senadores; para la protección del derecho al voto fiscaliza el origen 
y destino de los ingresos y egresos utilizados por los PPN y candidatos independientes, y para garantizarlo, actualiza 
la geografía electoral y el Registro Federal de Electores, además de que coordina el Sistema Nacional Electoral con el 
propósito de capacitar a los funcionarios de las mesas de casilla y asegurar su instalación. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en cuanto a la promoción del derecho al voto, para las elecciones de 
2018, el INE implementó planes y estrategias para incentivar la participación electoral de los ciudadanos que residen 
en el territorio nacional y en el extranjero, sin embargo, no existieron criterios para el diseño de dichas herramientas 
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que originó deficiencias en su evaluabilidad y para dimensionar su contribución en el fortalecimiento de la 
participación ciudadana. En ese año, el instituto generó y difundió información para el ejercicio de los derechos 
político-electorales entre 4,011,404 personas y dio formación en derechos político-electorales a 293,343 personas; 
sin embargo, no cuantificó la población objetivo a la que se dirigirían dichas acciones, por lo que no fue posible 
conocer la cobertura de dichas acciones, ni fue posible identificar el impacto de las mismas.  

Asimismo, el Instituto entregó 290,665,338 documentos electorales y 2,162,723 materiales electorales, no obstante, 
con los resultados de la auditoría 93-GB “Gestión Financiera” de la Cuenta Pública 2018, identificaron inconsistencias 
en la comprobación de las condiciones de pago, así como en la entrega y la recepción de los bienes pactados, lo cual 
evidenció deficiencias en los procesos de contratación de los bienes adquiridos.  

Respecto del otorgamiento de prerrogativas, se constató que, en las elecciones de 2018, el Instituto calculó que los 
Partidos Políticos Nacionales (PPN) y los candidatos independientes tuvieron derecho a recibir 6,788,900.0 miles, de 
los cuales el 98.8% (6,709,878.2 miles de pesos) correspondió a los PPN y el 1.2% (79,021.8 miles de pesos) fue para 
los candidatos independientes; mientras que , los PPN tuvieron acceso a 899,154.6 mdp como parte de los recursos 
privados que pueden recibir, de dichos recursos el 68.3% (614,000 mdp), correspondió a créditos bancarios 
tramitados por 5 agrupaciones políticas, de los cuales 2 tuvieron dictamen de capacidad de endeudamiento por parte 
del instituto, en los que determinó uno de los  PPN contrató créditos bancarios por un monto 125.5% mayor a la 
deuda que podía adquirir y ofreció 14 bienes inmuebles como garantía, lo que podría significar un riesgo para la 
operación de los PPN en ejercicios posteriores; además de que el instituto tiene conocimiento de dichas acciones de 
manera posterior a la contratación de los créditos.  

Para proteger el derecho al voto, en 2018, el instituto realizó 11,790 revisiones a los ingresos y egresos de los PPN y 
candidatos, de las cuales el 90.9% (10,717) correspondió a visitas de verificación y el 9.1% (1,073) a auditorías, 
mediante dichos instrumentos, en 2018, fiscalizó el 96.2% (2,201,884.3 mdp) de los 2,288,659.1 mdp registrados 
como ingresos de los PPN y candidatos independientes durante las precampañas y campañas electorales, así como el 
77.5% (1,733,019.6 mdp) de los 2,235,411.8 mdp reportados como egresos. Con base en ello, se identificó que el 
monto de los ingresos no registrados por los PPN y candidatos independientes durante las precampañas y campañas 
electorales fue de 185.2 mdp, mientras que el monto de los egresos no reportados fue equivalente a 150,070.6 mdp, 
por lo que, durante los comicios de 2018, por cada 100 pesos registrados como erogaciones ante el INE, los sujetos 
obligados gastaron 6.7 pesos sin reportarlo. Asimismo, se comprobó que el Instituto aplicó 11,889 sanciones por un 
monto equivalente a 813,552.2 miles de pesos; sin embargo, dichas medidas no han logrado disminuir la ocurrencia 
de irregularidades en el manejo de los recursos por parte de los partidos políticos, ya que la proporción de errores no 
subsanados en precampaña se incrementó en 27.9%, al pasar de 33.6% en 2015 a 43.0% en 2018; mientras que la 
proporción de errores no subsanados en la etapa de campaña crecieron en 84.5%, de 24.6% en 2015 a 45.4% en 2018. 
Por lo que, sin violentar el ámbito de autonomía constitucional, se requiere fortalecer los mecanismos de fiscalización 
que implementa el instituto, a efecto de que se garantice la adecuada rendición de cuentas por parte de dichas 
entidades de interés público.  

En cuanto a las actividades realizadas por el Instituto para garantizar el derecho al voto, se constató que, en las 
elecciones de 2018, en materia de geografía electoral se mantuvieron las 5 circunscripciones plurinominales en las 
que se divide el país y los 300 distritos electorales federales uninominales, en lo que respecta al ámbito local se 
contabilizaron 673 distritos uninominales locales, 2,458 municipios y 68,436 secciones electorales, mediante los 
cuales se determinaron las secciones electorales para expedir las credenciales de los ciudadanos e instalar las casillas 
para que estos estuvieran en posibilidades de emitir su voto en la jornada electoral. Con base en dichas acciones, el 
Padrón Electoral se conformó por 89,332,031 ciudadanos de los cuales el 99.7% (89,123,355) estuvo en la Lista 
Nominal de Electores y tuvo la posibilidad de ejercer su derecho a votar o ser votado. 

Asimismo, en 2018, se comprobó que el INE cumplió con sus atribuciones para coordinar el Sistema Nacional Electoral, 
ya que emitió las convocatorias correspondientes para realizar el proceso de designación de 43 consejeros electorales 
locales que se renovaron por la conclusión del periodo de encargo de dichos puestos y recibió 37 procedimientos de 
remoción de consejeros electorales locales, pero no destituyó a alguno debido a que éstos no fundamentaron la 
comisión de alguna falta grave. En 2018, el INE recibió 13 solicitudes para dicho fin y desechó el 92.3% (12), debido a 
que no aportaron pruebas necesarias para acreditar que los OPLES necesitaban su intervención, y admitió el 7.7% (1) 
con el propósito de atraer la emisión de criterios de interpretación para la asignación de diputaciones y la integración 
de los ayuntamientos del estado de Chiapas con base en el principio de paridad de género, sin embargo, la actividad 
atraída por el Instituto no se relacionó con alguna función sustantiva correspondiente a los OPLES. 

Además, en 2018, el instituto coordinó las actividades para la integración de las mesas directivas de casilla (MDC) y 
las mesas de escrutinio y cómputo del voto de los mexicanos residentes en el extranjero (MEC) con sus órganos 
delegacionales permanentes y temporales, con base en ello, se constató que, en la primera etapa de insaculación, se 
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capacitó al 25.1% (2,920,515) de los ciudadanos elegidos para las MDC y al 6.5% (4,600) de los ciudadanos designados 
para las MEC, mientras que en la segunda etapa de insaculación se capacitó al 99.9% (1,397,380) y al 100.0% (1,845) 
de los ciudadanos elegidos como funcionarios de dichas mesas, respectivamente y a pesar de que se tomó la protesta 
del 100% de éstos, el día de las elecciones se sustituyó al 35.6% (497,589) de los funcionarios de las MDC y al 21.5% 
(396) de los funcionarios de las MEC, debido a que no acudieron a las casillas para cumplir con sus atribuciones, 
situación que no fue imputable a la operación del Instituto. En ese año, de 89,123,355 ciudadanos habilitados para 
ejercer su derecho al voto, el 63.4% (56,468,644) lo emitió y 3,452 se registraron para contender en la elección 
federal, mientras que 13,309 lo hicieron para competir en las elecciones locales.  

Respecto de las actividades realizadas por el INE para el respeto del derecho al voto, se constató que, en las elecciones 
de 2018, contabilizó el voto emitido por los ciudadanos mediante los conteos rápidos, el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) y los cómputos distritales, y con base en ello, realizó el cómputo final de la elección 
presidencial y declaró la validez de las elecciones de diputados y senadores, aunado a que aseguró el cumplimiento 
de la cláusula de equidad de género en la composición del Congreso de la Unión, por lo que en ese año, el 48.5% y el 
49.2% de los curules de diputados y senadores, respectivamente, fueron ocupados por mujeres. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2018, el INE ejerció 23,998,551.1 miles de pesos (mdp), de los cuales, 
el 41.9% (10,055,392.9 mdp) correspondió al presupuesto base de operación, mientras que el 31.0% (7,439,550.8 
mdp) se ejerció en proyectos específicos vinculados al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2016-2026 del 
INE y el 27.1% (6,503,607.4 mdp) fue para el otorgamiento de prerrogativas a los PPN y candidatos independientes, 
a fin de que dichos actores políticos cumplieran sus funciones como entidades de interés público. Respecto del 
presupuesto base de operación, se comprobó que la totalidad de los 17 indicadores establecidos para medir su 
desempeño presentó alguna deficiencia, mientras que, en el presupuesto de los proyectos específicos, el 82.0% (114) 
de los 138 indicadores establecidos, se identificaron con oportunidad de mejora.  

Con el análisis de la diferencia por costo de unidad de meta programado y alcanzado de 36 proyectos fiscalizados, se 
comprobó que en 25 (69.4%) el instituto sobrestimó los recursos que necesitó para alcanzar sus metas, en un rango 
de entre el 1.9% al 70.7% de los recursos solicitados; en 1 (2.8%) no ejerció recursos pero alcanzó la meta prevista; 
en 2 (5.5%) subestimó los recursos para alcanzar la meta prevista en un rango del 69.8% al 179.1%, y en 2 (5.5%) los 
recursos solicitados y los ejercidos fueron iguales y le permitieron alcanzar las metas previstas.  

La ASF estimó, con base en los datos proporcionados por el INE, que, en el proceso electoral de 2021, se incremente, 
en términos nominales, el costo del voto en 66.7%, al pasar de 309 pesos en 2018 a 516.4 en 2021 y respecto del 
proceso electoral de 2024, este se incremente en 43.0% respecto del costo estimado en 2018, se observó que el costo 
se encarece en los procesos intermedios y se reduce en los presidenciales, lo anterior debido a que el gasto mantiene 
una tendencia lineal, pero el voto ciudadano es cíclico, lo que demuestra la necesidad de mejorar el ciclo programático 
presupuestario del instituto, con el objetivo de que los recursos que administra en la organización del proceso 
electoral se realice bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y 
rendición de cuentas.  

Consecuencias Sociales 

A 4 años de la reforma político-electoral, el INE aseguró que los 89,123,355 ciudadanos mexicanos registrados en las 
Listas Nominales de Electores intervinieran en el proceso de renovación de los cargos de elección popular en el 
gobierno mediante la promoción, respeto, protección y garantía del derecho al voto; sin embargo, para la 
organización del proceso electoral existieron deficiencias programático-presupuestales, ya que, en ese año, de los 
131 proyectos específicos implementados por el INE, el 82.5% no contó con indicadores adecuados para darle 
seguimiento a los recursos ejercidos y el 24.0% no cumplió o cumplió parcialmente sus metas previstas y se calculó 
que, de los 36 proyectos específicos que cumplieron su meta, el 64.9% sobreestimó los recursos que necesitó para 
dicho fin, situación que han ocasionado que, de los procesos electorales de 2009 a 2018, el costo del voto se haya 
incrementado 8.8% en promedio trianual, al pasar de 240.6 pesos a 309.8 pesos y se estima que podría incrementarse 
66.7% en 2021 y 43.0% en 2024, respecto del costo de 2018, por lo que se requiere mejorar los diagnósticos y 
mecanismos que utiliza el Instituto para programar y presupuestar los recursos que erogará para el cumplimiento de 
sus actividades, a efecto de garantizar que la organización de los comicios se realice bajo criterios de eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, en beneficio de los 
ciudadanos mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, 9 generaron:  

5 Recomendaciones al Desempeño. 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, a 4 años de la reforma político-electoral, el INE aseguró que los 89,123,355 ciudadanos 
mexicanos registrados en las Listas Nominales de Electores intervinieran en el proceso de renovación de los cargos 
de elección popular en el gobierno mediante la promoción, respeto, protección y garantía del derecho al voto; sin 
embargo, para la organización del proceso electoral existieron deficiencias programático-presupuestales, ya que, en 
ese año, de los 131 proyectos específicos implementados por el INE, el 82.5% no contó con indicadores adecuados 
para darle seguimiento a los recursos ejercidos y el 24.0% no cumplió o cumplió parcialmente sus metas previstas y 
se calculó que, de los 36 proyectos específicos que cumplieron su meta, el 64.9% sobreestimó los recursos que 
necesitó para dicho fin, situación que han ocasionado que, de los procesos electorales de 2009 a 2018, el costo del 
voto se haya incrementado 8.8% en promedio trianual, al pasar de 240.6 pesos a 309.8 pesos y se estima que podría 
incrementarse 66.7% en 2021 y 43.0% en 2024, respecto del costo de 2018, por lo que se requiere mejorar los 
diagnósticos y mecanismos que utiliza el Instituto para programar y presupuestar los recursos que erogará para el 
cumplimiento de sus actividades, a efecto de garantizar que la organización de los comicios se realice bajo criterios 
de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 

La auditoría provee certeza sobre el cumplimiento de la función estatal del INE para la organización el proceso 
electoral de 2018 y de la atribución de promover, respetar, proteger y garantizar que los ciudadanos ejerzan su 
derecho al voto y participen en la renovación de los cargos de elección popular; sin embargo, es preciso que el 
Instituto focalice las actividades de promoción del voto, además de que implemente medidas que le permitan 
dictaminar la capacidad de endeudamiento de los partidos políticos previo a la contratación de créditos con 
instituciones financieras, y consolide su Presupuesto basado en Resultados y su Sistema de Evaluación del 
Desempeño, lo anterior como medida para incrementar la participación ciudadana, dar certeza de la equidad en la 
contienda electoral y asegurar que su contribución en el desarrollo de la vida democrática del país se realice bajo 
criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

Avance en la Implementación de los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-40100-07-0095-2019 

95-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la coordinación del Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los trabajos 
de carácter conceptual, metodológico, técnico y operativo relacionado con la Agenda 2030, a fin de contribuir a su 
cumplimiento. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de los resultados obtenidos por el Instituto Naciones de Estadística y Geografía 
(INEGI), en su carácter de Secretario Técnico del Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(CTEODS), en términos de la coordinación de los trabajos de carácter conceptual, metodológico, técnico y operativo, e 
interinstitucional, para el desarrollo de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); del diseño 
jurídico para realizar dicha coordinación; del seguimiento a los acuerdos establecidos en las reuniones llevadas a cabo 
por el CTEODS; de la generación y actualización de la información, para el avance en la implementación de los 
indicadores de los ODS, así como de la rendición de cuentas. Respecto del alcance temporal, la auditoría comprendió 
el ejercicio fiscal 2018. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la 
opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de la contribución del avance en la implementación de los 
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Antecedentes 

En septiembre de 2015, en Nueva York, se llevó a cabo la “Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible”, y se presentó el documento intitulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”, plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, con el objetivo de fortalecer la paz 
universal dentro de un concepto más amplio de libertad. El documento preside las actividades para el bienestar de 
las personas y el cuidado del planeta en los próximos 15 años, por medio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

En los documentos de la planeación nacional y sectorial del periodo 2013-2018 se señaló que México, como miembro 
de la comunidad de naciones, está sujeto a un conjunto de derechos y obligaciones que demandan su inclusión a 
estrategias regionales para contribuir a la atención de problemas globales como la pobreza, el hambre, el 
analfabetismo y la desigualdad social y de género, los cuales han incidido directamente en el crecimiento desigual de 
las naciones. Al respecto, la estrategia más relevante en la última década, por las dimensiones que comprende 
(económica, social y ambiental) y por su consenso ante la comunidad internacional (193 estados miembros de la 
ONU), es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuya adopción por parte del Estado Mexicano evidenció la 
falta de una política coordinada que permitiera orientar el quehacer gubernamental hacia la consecución de los 17 
objetivos y 169 metas establecidos. 

Para atender dicha problemática, como parte de la política de Estado, en México se confeccionó un mecanismo para 
dar seguimiento a los ODS, el cual se integró por el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(CNADS), al cual le corresponde coordinar las acciones para el diseño, ejecución y evaluación de la implementación 
de los ODS, así como informar sobre el seguimiento de sus objetivos, metas e indicadores y, 43/ por el Comité Técnico 
Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CTEODS), encargado de coordinar los trabajos de carácter 
conceptual, metodológicos, técnico y operativos que permitan generar, dar seguimiento y actualizar los datos e 
indicadores para monitorear el avance de la Agenda 2030 a nivel nacional; los integrantes del CTEODS desempeñan 

                                                                        
43/ Las atribuciones del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fueron valoradas mediante la auditoría 

número 11-GB denominada “Avance en la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, realizada con motivo 
de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018. 
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sus funciones en dicho órgano colegiados de manera honoraria, por lo que, en 2018, no contó con presupuesto de 
algún programa presupuestario. 

Aunado a la relevancia que tiene el acuerdo internacional adquirido por México para la implementación de la Agenda 
2030, en el marco de los planes estratégicos de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, INTOSAI por sus siglas en inglés, y de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), la ASF adquirió el compromiso de fiscalizar la implementación y seguimiento de 
los 17 ODS de la agenda, lo cual motivó la primera revisión al centro de gobierno para valorar los resultados del comité 
en la implementación de los ODS. 44/ 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, al cierre de 2018, el INEGI, como Secretario Técnico del CTEODS, 
integró el Marco Nacional de Indicadores (MNI) de los ODS con 223 indicadores, los cuales se alinearon a 128 metas 
de las 169 de la Agenda 2030; del total de indicadores del MNI, el 75.8% (169) fue seleccionado de los 232 que 
integraron el Marco Global de Indicadores (MGI) de los ODS y el 24.2% (54) se definió como específico para México; 
sin embargo, los criterios utilizados para su selección no demostraron que se contó con una metodología que 
estableciera los trabajos metodológicos, conceptuales, técnicos, operativos y de selección de fuentes de información 
que, de acuerdo con el INEGI, debieron consistir en el establecimiento y articulación de actividades orientadas a la 
producción de información estadística; la definición de categorías, variables y clasificaciones de los ODS; el 
seguimiento y documentación de los aspectos metodológicos de los indicadores propuestos, y la identificación de la 
información estadística y geográfica necesaria para medir los ODS, por lo que se corre el riesgo de que los indicadores 
del MNI no cuenten con la solides técnica suficiente para generar información que permita la instrumentación de la 
Agenda 2030 en México. 

En lo que corresponde a la coordinación entre el CTEODS, las Unidades de Estado (UE) y los Comités Técnicos 
Especializados (CTE) del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), a 2018, en las mesas de 
trabajo se valoraron 136 indicadores, de los cuales 78 (57.4%) fueron acordados y 58 (42.6%) se clasificaron como 
pendientes; en las sesiones de los CTE se abordaron 119 indicadores, 28 (23.5%) acordados y 91 (76.5%) pendientes, 
sin que se acreditara el seguimiento, ni el proceso de identificación de fuentes de información; establecimiento de 
coberturas conceptuales y geográficas y, de definición de su situación metodológica y programática. Además, al cierre 
de ese año, el Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SIODS) se integró por 110 
indicadores, de los cuales 71 (64.5%) fueron valorados en las mesas de trabajo o en las sesiones de los CTE, 11 (10.0%) 
correspondieron a indicadores de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) que no presentaron modificaciones 
en su diseño y, 28 (25.5%) no fueron incluidos en los procesos de coordinación interinstitucional, a fin de valorar su 
diseño por las referidas instancias, lo que implica que los indicadores presentados en sistema no hayan sido sometidos 
a los procesos de discusión y deliberación necesarios para contar con la solidez técnica requerida, a efecto de dar 
seguimiento a la implementación de la Agenda 2030; además, el CTEODS careció de un mecanismos de coordinación 
con las autoridades locales, los sectores privado y social relacionado con la implementación de los indicadores y metas 
de la ODS. 

El diseño normativo para la operación del CTEODS presentó inconsistencias relacionadas con la asesoría técnica y la 
concertación con los actores involucrados en la implementación de la Agenda 2030, ya que no se establecieron 
atribución para atender la solicitud de valorar las propuestas de metas e indicadores formulados por el CNADS, ni se 
definieron y establecieron los mecanismos de coordinación entre el CTEODS, las autoridades locales y los sectores 
privado y social, relacionados con el diseño e incorporación de propuestas de indicadores de los ODS, por lo que existe 
la posibilidad de que las acciones emprendidas no sean congruentes en su instrumentación, ni contribuyan a la 
implementación de la Agenda 2030 en México. 

Al cierre de 2018, de los 223 indicadores que integraron el MNI de los ODS, se implementaron y publicaron, en el 
SIODS, el 49.3% (110), mismos que cumplieron con los principios de calidad y pertinencia, ya que contaron con 
características suficientes para identificar su propósito, importancia, vinculación con las metas establecidas en la 
Agenda 2030, origen metodológico y tipo de indicador (aplicable o específico para México). En lo que refiere al 
principio de veracidad, el 14.5% (16) careció de series estadísticas que sustentara los datos obtenidos, debido a que 
su fuente de información procede de la cooperación internacional o, en su caso, proviene de encuestas o censos 
nacionales. Respecto del principio de oportunidad de la información el 34.5% (38) presentó deficiencias relacionadas 
con el tiempo transcurrido entre la disponibilidad de la información y la ocurrencia de los fenómenos que describe el 

                                                                        
44/  El centro de gobierno se integra por los coordinadores de la implementación y seguimiento de los ODS. En México está 

integrado por el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (CNADS) y el Comité Técnico Especializado 
de los Objetivos de Desarrollo (CTEODS). 
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indicador, situación que se explica por la falta de actualización de los datos responsabilidad de las Unidades de Estado; 
por lo que, el cumplimiento de estos dos últimos principios, no son atribuibles a las labores del CTEODS 

El SIODS, en términos generales, es una herramienta confiable para verificar el comportamiento de los indicadores 
alineados a las metas de los ODS, ya que integra las fichas de metadatos, datos para su cálculo y, de acuerdo con la 
disponibilidad de la estadística, mapas, gráficas y tabulados desagregados conforme a las características propias de 
los indicadores; sin embargo, careció de un marco normativo en el que se establecieran las responsabilidades para el 
desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema, así como los mecanismos de coordinación, cooperación, 
rendición de cuentas y supervisión. 

No obstante que, a 2018, en el SIODS se publicaron 110 indicadores para vinculados a 15 de los 17 ODS de la Agenda 
2030; de que se encuentran en valoración seis indicadores para atender un ODS más y de que, en 2019, se publicó un 
indicador alineado al ODS 13, a la fecha de integración del presente informe, el CTEODS no acreditó contar con un 
diagnóstico que integrara un pronunciamiento de carácter conceptual, metodológico y técnico respecto de si estos 
indicadores son suficientes para evaluar el cumplimiento de las 128 metas a las que se alinearon.  

Asimismo, el INEGI reconoció que enfrenta retos en materia de capacidad estadística, respecto de los 113 (50.7%) 
indicadores de los 223 del MNI de los ODS pendientes de implementación y publicación en el SIODS, por lo que éstos 
fueron clasificados en tres niveles de desarrollo metodológico, a fin de evidenciar la complejidad que implica su 
diseño; el 39.8% (45) correspondió al nivel Tier I, relacionado con indicadores cuyo diseño requiere de cálculos 
globales o regionales adicionales a los generados por el instituto; el 38.9% (44) recayó en indicadores de nivel Tier II, 
que se caracterizan por su falta de producción periódica, y el 21.3% (24) al nivel Tier III, cuya dificultad estriba en que 
no se producen, ni se cuenta con una metodología para medirlos. 

Respecto del avance en la implementación de los indicadores asociados a metas comprometidas para 2020 y 2025 en 
el MGI de los ODS, se definieron 19 indicadores en el MNI de los ODS para medir su avance y consecución; de éstos, 
el 57.9% (11) se encuentra publicado en el SIODS, y el 42.1% (8) corresponde a indicadores pendientes de 
implementar, ya que se clasificaron en los niveles Tier I y III. 

Además, ninguno de los 110 indicadores integrados en el SIODS contó con una meta numérica, que sirviera de 
parámetro para valorar los esfuerzos emprendidos y de medios para la interpretación de la información disponible. 
En este contexto, corresponde a las UE que integran el CNADS proponer al CTEODS las metas e indicadores necesarios 
para perseguir el cumplimiento de la Agenda 2030; 45/ lo anterior, denota la falta de coordinación entre ambas 
instancias que implique el planteamiento de indicadores y metas, así como la retroalimentación de carácter 
conceptual, metodológico y técnico sobre los mismos, lo cual pone en riesgo el cumplimiento del acuerdo 
internacional, en términos de contar oportunamente con la información estadística requerida para diseñar y evaluar 
las políticas públicas orientadas a la consecución de los ODS de la Agenda 2030. 

Consecuencias Sociales 

A 2018, la política de Estado implementada para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible careció de 
una herramienta técnica que permitiera valorar la contribución de México en los compromisos internacionales, 
debido a que no se garantizó la coordinación entre las Unidades de Estado en los en los trabajos de carácter 
conceptual, metodológico, técnico y operativo relacionado con la agenda 2030, lo cual podría poner en riesgo el 
cumplimiento del acuerdo internacional y comprometiendo la consolidación de México como una nación sustentable 
económica, social y ambientalmente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 6 restantes generaron:  

7 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, a 2018, la política de Estado implementada para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible careció de una herramienta técnica que permitiera valorar la contribución de México en la Agenda 2030, 
ya que aun cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su carácter de Secretario Técnico del Comité 
Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, integró el Marco Nacional de Indicadores de los ODS 
con 223 indicadores, alineados a 128 de las 169 metas de la agenda y publicó, en el SIODS, 110 (49.3%) indicadores 
vinculados a 15 de los 17 ODS de la citada agenda; no contó con una metodología que estableciera los trabajos de 

                                                                        
45/ Artículo segundo, fracción VII, del Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 
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carácter conceptual, metodológico, técnico y para la selección de los indicadores que integran el MNI; presentó 
deficiencias en la coordinación inter y transintucional, al no acreditar el seguimiento de los indicadores pendietes de 
valoración; el diseño normativo para la operación del CTEODS presentó inconsistencias relacionadas con la asesoría 
técnica y la concertación con los actores involucrados en la implementación de la agenda; careció del instrumento 
legal en el que se establecieran las responsabilidades para el desarrollo, implementación y mantenimiento del SIODS; 
no contó con un diagnóstico que integrara un pronunciamiento de carácter conceptual, metodológico y técnico 
respecto de la suficiencia de los indicadores para evaluar el cumplimiento de las 128 metas a las que se alinearon 
ninguno de los 110 indicadores integrados en el SIODS contó con una meta numérica que sirviera de parámetro para 
valorar la evaluación de los fenómenos establecidos como prioritarios en la Agenda 2030, poniendo en riesgo el 
cumplimiento del acuerdo internacional y comprometiendo la consolidación de México como una nación sustentable 
económica, social y ambientalmente.  

En el marco de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en México y del diseño de los 
indicadores necesarios para medir los compromisos en ella establecidos, la ASF emitió un conjunto de 
recomendaciones y mejores prácticas orientadas a garantizar el desarrollo de los indicadores de los ODS, las cuales 
se enfocan a que se cuente con una metodología que implique la realización de los trabajos de carácter conceptual, 
metodológico, técnico y operativo para seleccionar los indicadores que integran el Marco Nacional de Indicadores de 
los ODS, y para que se elabore un diagnóstico en el que se señale la suficiencia de los inidcadores para valorar el 
cumplimiento de las metas globales a las que se encuentran vinculados; se coordine con las UE a efecto de administrar 
y mantener actualizado permanentemente el SIODS; se cuente con un marco normativo en el que se establezcan las 
responsabilidades sobre el sistema, así como los mecanismo de coordinación, cooperación, rendición de cuentas y 
supervisión; se formalice y establezca un mecanismo de coordinación con las autoridades locales, los sectores privado 
y social, para desarrollar los indicadores de los ODS, así como con las Unidades de Estado y el CNADS, a fin de valorar 
conceptual, técnica y metodológicamente las propuestas de indicadores y metas de los ODS. 
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Comisión Reguladora de Energía 

Regulación y Supervisión en Materia de Hidrocarburos a Cargo de la CRE 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-45100-07-1577-2019 

1577-GB 

 

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 el desempeño de la Comisión Reguladora de Energía en cuanto a la regulación y supervisión de las 
actividades de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, regasificación, así como el 
expendio al público de hidrocarburos, a fin de fomentar el desarrollo eficiente de la industria energética, promover 
la competencia, generar certidumbre que aliente la inversión y proteger los intereses de los usuarios. 

Alcance 

La auditoría a la Comisión Reguladora de Energía en materia de hidrocarburos comprendió la revisión de la 
gobernanza regulatoria en la Comisión, a efecto de evaluar la forma en que se dirige, controla, financia y rinde cuentas 
un órgano regulador, así como verificar la autonomía técnica, operativa y de gestión de la CRE, en 2018. 

En cuanto al desempeño operativo de la EPS, se verificó la emisión, actualización de la normativa y otorgamiento de 
permisos en materia de gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos, el proceso de visitas de 
verificación para supervisar el cumplimiento de la normativa, la aplicación de sanciones derivado del hallazgo de 
incumplimientos, así como la regulación de las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, 
licuefacción, regasificación, así como el expendio al público de hidrocarburos. 

En cuanto a la contribución al desarrollo del mercado energético en materia de hidrocarburos, se verificó el efecto de 
la regulación y supervisión durante 2018 respecto de si la CRE promovió la competencia en el sector, protegió los 
intereses de los usuarios, propició una adecuada cobertura nacional y atendió los criterios de confiabilidad, 
estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios, a fin de fomentar el desarrollo eficiente de la 
industria y su contribución a garantizar el abastecimiento de hidrocarburos que demandan los consumidores a nivel 
nacional. 

Respecto del desempeño financiero de la CRE se verificó el ejercicio del recurso presupuestal y los ingresos por 
derechos y aprovechamiento. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, los 
datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de 
la CRE. 

Resultados 

En materia de Contribución al desarrollo eficiente del sector hidrocarburos, si bien, en 2018, la CRE expidió 
resoluciones y acuerdos sobre la regulación en materia de hidrocarburos, otorgó permisos principalmente para las 
actividades de transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, realizó 
visitas de verificación, y determinó procedimientos para la cesión de capacidad a favor de terceros en la 
infraestructura de transporte de hidrocarburos, no contó con una planeación y programación integral fundamentada 
en un diagnóstico que le permitiera identificar y atender las necesidades regulatorias, así como indicadores, ni metas, 
para evaluar en qué medida estas acciones han contribuido al logró de su objetivo referido a fomentar el desarrollo 
eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una 
adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de 
los servicios. 
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En cuanto a la regulación técnica en materia de hidrocarburos, actividad sustantiva de la CRE, en 2018, careció de una 
planeación y programación integral, fundamentada en un diagnóstico sobre el impacto de la regulación emitida, así 
como de las necesidades regulatorias del sector hidrocarburos para el desarrollo eficiente de la industria, ya que, la 
CRE programó 86 instrumentos regulatorios en materia de hidrocarburos, de los cuales 47.7% (41) fueron expedidos 
en tiempo; 13.9% (12) se reprogramaron; 7.0% (6) se cancelaron, y el 31.4% restante no acreditó su estatus, por lo 
que la CRE no publicó oportunamente la regulación para los agentes del mercado. 

Por lo que corresponde al objetivo de promover la competencia y el desarrollo eficiente del sector hidrocarburos, a 
partir de la Reforma Energética de 2013, se abrió la participación a particulares, por medio del otorgamiento de 
permisos para las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, 
regasificación, comercialización y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, en el periodo 
de 2015 a 2018 la CRE otorgó 4,083 permisos. 

Respecto de la evolución de la capacidad instalada derivado de los permisos otorgados, en cuanto a la longitud de los 
ductos de gas natural, antes de la Reforma Energética se registraron 13,326.0 km en la Red Nacional; después de la 
reforma, al cierre de 2018, se adicionaron 3,893.0 km concluidos; y están en construcción 2,882.0 km y 1,278.0 km 
en proyecto. Referente a la capacidad de transporte de petrolíferos, con la apertura del sector únicamente se 
incrementó 2.6%; mientras que, la capacidad de almacenamiento de petrolíferos se mantuvo en 12,132,100.0 barriles 
de petróleo (bls); ya que, los proyectos derivado de los permisos están en desarrollo. 

En relación con las visitas de verificación, se encontró que, en 2018, la cobertura de atención fue limitada, lo que 
restringió el cumplimiento de la CRE respecto de garantizar y verificar el cumplimiento de las disposiciones 
regulatorias, ya que, en materia de gas natural únicamente se visitó al 8.4% de los 585 permisionarios vigentes a dicho 
año; en gas licuado de petróleo se realizaron visitas de verificación al 7.2% de los 5,525 permisionarios, en tanto que, 
de los 15,255 permisionarios de las actividades referentes a petrolíferos y petroquímicos sólo se realizaron visitas de 
verificación al 1.9%. 

En cuanto al tema de sanciones, se observó que, en 2018, el bajo número de sanciones podría incidir en mayores 
observaciones o incumplimientos en los reportes de visitas de verificación, requerimientos de observación y 
revisiones de obligaciones a los permisionarios, ya que, en las visitas de verificación, se identificaron incumplimientos 
de 63.0% en los permisionarios de Gas Natural; 98.5% en Gas LP, y 98.0 % en petrolíferos. Al respecto, la CRE señaló 
que sólo hubo tres casos de sanción en materia de hidrocarburos, de las cuales dos derivaron de visitas de verificación 
y uno de requerimientos de información, asimismo, la Comisión indicó que fue causa de la limitada capacidad técnica 
y operativa para llevar a cabo la supervisión y el seguimiento. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CRE, mediante el otorgamiento de permisos, promovió la competencia en el sector hidrocarburos y 
contribuyó principalmente a la expansión del Sistema Nacional de Ductos en materia de gas natural; sin embargo, 
para la regulación careció de una planeación y programación integral que garantizara la certeza jurídica a los agentes 
del mercado, y la cobertura de supervisión a los permisionarios fue limitada y poco efectiva, en comparación con los 
incumplimientos respecto de las sanciones, lo que podría afectar la protección de los intereses de los usuarios, así 
como la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios de la CRE. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 10 restantes generaron:  

17 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2018, la CRE, mediante el otorgamiento de permisos, promovió la competencia en el sector 
hidrocarburos y facilitó la expansión del Sistema Nacional de Ductos en materia de gas natural; sin embargo, para la 
regulación careció de una planeación y programación integral que garantizara la certeza jurídica a los agentes del 
mercado, y la cobertura de supervisión a los permisionarios fue limitada y poco efectiva, en comparación con los 
incumplimientos respecto de las sanciones, derivado de que careció de recursos técnicos y operativos suficientes para 
llevar a cabo dicha actividad, lo que podría afectar la protección de los intereses de los usuarios, así como la 
confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios de la CRE, y no contó con un 
sistema para evaluar y medir el avance en el cumplimiento de los objetivos de fomentar el desarrollo eficiente de la 
industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada 
cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios, 
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por lo que desconoció el impacto de su regulación y supervisión en el desarrollo eficiente del sector, en la evolución 
del mercado de hidrocarburos, en el incrementó de la inversión y con menor riesgo, generar mayor confianza y 
fortalecer el mercado interno. 

Con el fin de fortalecer el desempeño de la CRE, la ASF emitió 17 recomendaciones al desempeño al Órgano Regulador 
Coordinado, cuya atención coadyuvará a elaborar un diagnóstico integral de las necesidades regulatorias del sector 
hidrocarburos; fortalecer sus actividades de regulación y supervisión respecto de las visitas de verificación e 
imposición de sanciones; emitir en tiempo y forma las disposiciones generales de las Resoluciones y Acuerdos; 
determinar la capacidad disponible ofertada en materia de temporada abierta, para reflejar el estado real de 
saturación de la infraestructura, a fin de contribuir con el desarrollo eficiente del mercado mediante la entrada de 
nuevos competidores; contar un sistema para evaluar y medir el avance en el cumplimiento de los objetivos de 
fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los 
usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el 
suministro y la prestación de los servicios y, con base en ello, definir su planeación estratégica de corto, mediano y 
largo plazos; establecer un proceso de mejora continua y fortalecer su independencia y gobernanza conforme las 
mejores prácticas internacionales.  

La atención de las recomendaciones al desempeño le permitirán a la CRE, fortalecer, diseñar e implementar las 
estrategias necesarias, de naturaleza operativa, financiera y productiva, para mejorar el proceso de supervisión y 
sanciones a los permisionarios de las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, 
licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y expendio al público de gas natural, gas licuado de 
petróleo, petrolíferos y petroquímicos, a fin de promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los 
usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el 
suministro y la prestación de los servicios en materia de hidrocarburos, a fin de fomentar el desarrollo eficiente de la 
industria. 

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. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Ordinaria de Energía, analice la pertinencia de 
promover las modificaciones legislativas necesarias con objeto de establecer en la Ley Federal de Ingresos, la inclusión 
de los aprovechamientos derivados de los servicios que presta la CRE conforme a sus atribuciones y facultades, a fin 
de que pueda llevar a cabo sus funciones para regular y promover el desarrollo eficiente en materia energética para 
garantizar la autonomía técnica y de gestión de la CRE y que ésta se mantenga como autoridad competente en la 
regulación de la industria energética. 
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Comisión Reguladora de Energía 

Regulación y Supervisión en Materia de Electricidad a Cargo de la CRE 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-45100-07-1578-2019 

1578-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el desempeño de la CRE en la regulación y supervisión del sector eléctrico. 

Alcance 

Para analizar, de manera integral, el desempeño de la CRE y evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía de este 
Órgano Regulador Coordinado, en materia de electricidad, la auditoría comprendió la revisión de: a) el cumplimiento 
de su objeto, a partir de la evaluación de la expansión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) respecto de la 
incorporación de particulares, mediante permisos para la generación y suministro de energía eléctrica, y de la emisión 
de reportes anuales para supervisar los resultados de los indicadores de confiabilidad, estabilidad y seguridad del 
suministro eléctrico; b) la evaluación financiera, para analizar si la CRE, en 2018, fue autosuficiente 
presupuestalmente, para cumplir con sus atribuciones como Órgano Regulador; c) el desempeño operativo de la CRE, 
para evaluar el fomento del desarrollo eficiente del sector eléctrico, mediante la planeación y programación de la 
normativa necesaria para la operación del mercado y el cumplimiento de los procedimientos de análisis de impacto 
regulatorio; el establecimiento de las tarifas para el cobro del suministro básico de electricidad, y la supervisión y 
sanción, que garanticen el cumplimiento de la regulación del sector eléctrico, y d) la gobernanza, para analizar si, en 
2018, la CRE operó con autonomía técnica y de gestión, e implementó las mejores prácticas en la materia; gestionó 
de forma adecuada sus riesgos, y contribuyó en el cumplimiento de la Agenda 2030. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para 
sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos 
y metas relativos al desempeño de la CRE en la regulación y supervisión del sector eléctrico. 

Antecedentes 

De acuerdo con el diagnóstico del Dictamen de la Comisión de Energía del Senado de la Iniciativa de Reforma 
Energética 2013, entre los principales problemas de la industria estaba la falta de competitividad de las tarifas 
eléctricas, las limitaciones para la inversión en el segmento de generación, los conflictos de interés en el Sistema 
Eléctrico Nacional y las limitaciones en la transición energética. Por lo que se identificó la necesidad de fortalecer a la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

Para atender esta problemática se reestructuró nuevamente el sector eléctrico, se publicó en el DOF el Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de energía, en el cual se permite la libre competencia en las actividades de generación y comercialización de 
energía eléctrica para las cuales se debe obtener un permiso.  

Lo anterior requirió ajustes en materia de regulación, debido a que los cambios del sector eléctrico incluían una mayor 
participación de la iniciativa privada, por lo que el 11 de agosto de 2014, se publicaron en el DOF los decretos por los 
que se expidieron la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, y se abrogaron la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley de la Comisión Reguladora de 
Energía, provocando que la CRE dejara de ser un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de Energía, 
convirtiéndose en un Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, que se encargaría de ejercer la regulación 
técnica y económica en materia de electricidad, a fin de promover el desarrollo eficiente del sector energético, por lo 
que se le dotó de personalidad jurídica y la facultad de disponer de los ingresos y aprovechamientos por los servicios 
prestados. 

En este marco regulatorio, la CRE es responsable de emitir la regulación del sector energético, supervisar y vigilar su 
cumplimiento, promover la competencia, proteger los intereses de los usuarios y atender la confiabilidad, estabilidad 
y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, convirtiéndose en un actor central para el desarrollo de la industria.  
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En 2018, en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación se estableció que a la CRE le 
corresponde regular de manera transparente, imparcial y eficiente las actividades de la industria energética que son 
de su competencia, a fin de generar certidumbre que aliente la inversión productiva, fomentar una sana competencia, 
propiciar una adecuada cobertura y atender a la confiabilidad, calidad y seguridad en el suministro y la prestación de 
los servicios a precios competitivos, en beneficio de la sociedad. 

Resultados 

Para dar continuidad a las revisiones iniciadas como parte del proceso de fiscalización del ejercicio fiscal 2016, en la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se empleó el enfoque de “auditoría continua” con la finalidad de evaluar el 
avance, prevalencia o agudización de las deficiencias detectadas en la primera revisión.  

Los resultados de la auditoría núm. 1578-GB “Regulación y supervisión en materia de electricidad a cargo de la CRE”, 
correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se presentan a continuación, organizados conforme las 
cuatro vertientes analizadas. 

Por lo que corresponde al objetivo de promover la competencia y el desarrollo eficiente del sector, a partir de la 
Reforma Energética de 2013, las actividades de generación y suministro de energía eléctrica se abrieron a la 
participación de particulares, por lo que el otorgamiento de permisos de electricidad en estas materias representó la 
vía de acceso para que particulares participaran en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Al respecto, de 1963 a 
2018, se otorgaron 1,248 permisos en materia de generación de energía eléctrica, vigentes al cierre de 2018, de los 
cuales 683 (54.7%) fueron bajo la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (antes de 2013) que amparan 41,797.7 
MW de capacidad; mientras que 565 permisos (45.3%) se otorgaron bajo la Ley de la Industria Eléctrica, que amparan 
86,774.8 MW de capacidad. De los 565 permisos otorgados de 2015 a 2018, el 53.3% de los permisos ya contaban 
con su capacidad instalada y, de éstos, el 37.7% (213 permisos) participó en el MEM en 2018. 

De los 213 permisionarios que participaron en el MEM, 157 (73.7%) correspondieron a centrales generadoras de las 
EPS CFE Generación I, II, III, IV y VI, mientras que 56 (26.3%) fueron de particulares, los cuales participaron con 4,482.9 
MW de capacidad instalada, lo que representó el 9.7% del total de capacidad instalada que ofertó energía en el MEM; 
de estos últimos, el 69.8% (3,128.8 MW) de la capacidad instalada fue de centrales eléctricas de tecnologías 
renovables: 1,904.3 MW fotovoltaica, 948.0 MW eólica y 276.5 MW hidroeléctrica, lo cual denota que la apertura del 
segmento de generación de energía eléctrica a participantes privados ha permitido una mayor incorporación de 
energías renovables en la generación de electricidad en el país. 

Específicamente, en 2018, la CRE otorgó 106 permisos de generación con una capacidad a instalar de 15,568.6 MW, 
lo que representará un aumento del 22.2% de la capacidad instalada del SEN de ese año (70,053.0 MW), de acuerdo 
con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2019-2033. 

En materia de suministro de energía eléctrica, para 2018, de los 62 permisionarios autorizados en el periodo 2015-
2018, 18 (29.0%) se encontraban operando en el MEM, de los cuales 16 (25.8%) correspondieron a participantes de 
suministro calificado; 1 (1.6%) a un suministrador básico (CFE), y 1 (1.6%) a un suministrador de último recurso. 

Por lo que se refiere al objetivo de vigilar y evaluar el cumplimiento de los criterios de eficiencia, confiabilidad, calidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la CRE expidió las Disposiciones 
Administrativas de Carácter General denominadas “Código de Red” y definió 11 indicadores, a fin de evaluar dichos 
criterios; sin embargo, en 2018, no contó con los resultados de estos indicadores, ni tampoco acreditó las acciones 
de coordinación que llevó a cabo con los operadores del sistema, con el propósito de implementar estrategias que 
permitieran corregir los resultados negativos obtenidos en 2016 y 2017, por lo que existieron deficiencias en el 
monitoreo de las metas en materia de confiabilidad del SEN, lo cual podría repercutir en el correcto desempeño del 
sistema. 

En cuanto a la actividad sustantiva de la CRE, que es la regulación técnica y económica en materia de energía eléctrica, 
en 2018, careció de una planeación y programación integral, fundamentada en un diagnóstico de las necesidades 
regulatorias para la implementación de las distintas etapas del desarrollo del mercado eléctrico, ya que, en 2018, la 
CRE emitió su Programa Regulatorio con 21 instrumentos normativos, el cual fue reprogramado, eliminando 10 
instrumentos de dicha programación. En el Programa Regulatorio modificado, emitido en agosto de 2018, la CRE 
programó 22 disposiciones normativas, de las cuales sólo concluyó el 36.4% (8). De acuerdo con la CRE, la 
reprogramación y la no emisión de instrumentos normativos se debió a que no consideró la totalidad de 
problemáticas e instrumentos jurídicos relacionados con cada materia a regular; no obstante, la Comisión consideró 
que ello no tuvo impactos negativos regulatorios ni operativos en el sector, ya que estaba vigente normativa que 
consideraba algunos elementos relacionados con cada materia a regular. 
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La ASF considera que la no emisión de los instrumentos normativos programados denota deficiencias de la Comisión 
en sus procesos de programación y planeación, lo que provocó que, en 2018, no se contara con la normativa prevista 
con oportunidad, que brindara una mayor certeza jurídica a los participantes y operadores en distintos aspectos 
técnicos y operativos de la industria eléctrica, situación que limita la promoción del desarrollo eficiente del sector.  

En materia de tarifas eléctricas, como resultado de la Reforma Energética de 2013, el 11 de agosto de 2014 se publicó 
la Ley de la Industria Eléctrica en la que se estableció que la CRE es el órgano regulador responsable de determinar 
las tarifas eléctricas del suministro básico prestado por la CFE bajo “costos eficientes”; sin embargo, se observó que 
la CRE no acreditó contar con una definición oficial que precise en qué consisten los costos eficientes del suministro 
básico, la cual permita delimitar qué características o criterios deben de cumplir éstos para ser considerados así, y 
que sirva de referencia para determinar las variables que permitan estimarlos y cuantificarlos. 

La ASF identificó que la estructura tarifaria de la CRE reconoció costos ineficientes de la cadena de valor de la CFE, 
relativos a los altos costos de generación, las elevadas pérdidas de energía en transmisión y distribución, y la cartera 
vencida de la empresa, mismos que se incluyeron en las tarifas de los usuarios finales de los sectores comercial, de 
servicios, y de mediana y gran industria, lo cual no fue acorde con la norma que dispone que la determinación y la 
aplicación de las metodologías y tarifas reguladas para el suministro básico deben tener como objetivo permitir 
obtener el ingreso estimado necesario para recuperar costos eficientes. 

El monto estimado por la ASF de los costos ineficientes, en 2018, fue de 161,520.9 millones de pesos, conformados 
por: 134,883.9 millones de pesos en el segmento de generación (83.5%), cuantificados a partir de la energía adquirida 
a altos costos (esta energía representó el 6.3% de la generación total de CFE, y significó el 32.5% de los costos totales 
de generación; además, el costo medio de la energía producida de forma ineficiente fue 757.0% más grande que el 
costo medio de producción eficiente); 25,780.5 millones de pesos, en transmisión y distribución (16.0%) estimados 
con base en el porcentaje de pérdidas técnicas y no técnicas reconocidas en las tarifas (9.7%) menos el promedio de 
la OCDE (6.0%), considerado este último como pérdidas eficientes, y 856.5 millones de pesos en el suministro básico 
de electricidad (0.5%), que corresponde al 1.8% de la cartera vencida de la CFE Suministrador de Servicios Básicos 
reconocida en la tarifa definida por la CRE. 

La ASF también estimó que, en 2018, los costos ineficientes de la CFE reconocidos por la CRE en la estructura tarifaria 
(161,520.9 millones de pesos) fueron superiores en 18.2% a los subsidios otorgados por la SHCP a las tarifas de los 
sectores doméstico y agrícola (136,634.2 millones de pesos). De esta forma, si bien los subsidios buscan apoyar a 
dichos sectores de consumo, con éstos se cubre el 84.6% de las ineficiencias operativas de la CFE reconocidas por la 
estructura tarifaria de la CRE, por lo que, en la práctica, los subsidios financian la operación deficiente de esta Empresa 
Productiva del Estado, aun cuando de manera indirecta se beneficia a los sectores doméstico y agrícola. 

Estas ineficiencias se cargaron a las tarifas de los usuarios finales de los sectores comercial, de servicios, y de mediana 
y gran industria, y corresponden a problemas históricos y estructurales de la CFE que han persistido y se han 
agudizado a la fecha, tales como los elevados costos de generación, las pérdidas técnicas y no técnicas, y la alta cartera 
vencida, mismos que obedecen, entre otros aspectos, a la falta de inversión para la construcción, optimización, 
modernización y mantenimiento del parque de generación y para la ampliación de las redes de transmisión y 
distribución; las ineficaces estrategias de cobranza y de recuperación de la cartera, así como a la cultura del robo de 
electricidad y del no pago del servicio eléctrico.46/ Es por ello, que la mejora de la metodología empleada para la 
fijación de las tarifas eléctricas del suministro básico, para no transferir ineficiencias a los usuarios del servicio, debe 
ir a la par de la mejora en el desempeño y los resultados operativos y financieros de la CFE, con el propósito de reducir 
tales ineficiencias en el corto, mediano y largo plazos. 

El hecho de que los subsidios financien la operación deficiente de la CFE, aunado a la regresividad y los costos de 
oportunidad de dichos subsidios, denota la necesidad de mejorar la estimación, la determinación y la focalización de 
los mismos, a fin de que éstos cumplan con su objeto social de apoyar a la población más vulnerable de los sectores 
doméstico y agrícola. 

La ASF estimó que los costos de las ineficiencias reconocidas por la CRE en las tarifas (0.74 pesos/kilowatt hora) 
representaron el 31.2% del precio promedio ponderado de las tarifas eléctricas de este órgano regulador (2.37 
pesos/kilowatt hora), porcentaje de ineficiencias que se cargó a las tarifas de los sectores comercial, de servicios, y 
de mediana y gran industria. 

                                                                        
46/ Estos hallazgos fueron observados en los informes individuales de las 11 auditorías de desempeño que, con motivo de la 

fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la ASF practicó a CFE Corporativo, a las 9 Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) de 
la CFE, y a la filial CFEnergía, los cuales forman parte de la segunda entrega de informes individuales de la revisión de la Cuenta 
Pública 2018. 
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En materia de supervisión, en 2018, la CRE incluyó en su Programa Anual de Visitas de Verificación, una muestra de 
80 permisionarios a ser supervisados; sin embargo, al finalizar el año, únicamente realizó 69 (86.2%) visitas, por lo 
que la CRE no logró la cobertura esperada en su programación. Es importante señalar que, para 2018, la CRE 
únicamente contó con 23 supervisores adscritos a la Unidad de Electricidad, encargados de llevar a cabo las visitas de 
verificación programadas en el año.  

Además, en las visitas realizadas, la CRE encontró algún tipo de incumplimiento en 30 (43.5%) de los 69 sujetos 
verificados; 13 (18.8%) de las cuales fueron turnadas a la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) para determinar las 
sanciones correspondientes, sin que, a la fecha de elaboración del presente informe, la CRE acreditara el ejercicio de 
sus facultades sancionatorias en ninguno de los casos turnados a la UAJ. Lo anterior denota que, además de la limitada 
plantilla de supervisores, la muestra de sujetos verificados fue insuficiente, ante la alta incidencia de irregularidades 
presentadas por parte de los permisionarios del sector eléctrico, lo que impide garantizar el cumplimiento de la 
regulación y el desarrollo de la industria eléctrica.  

En materia de independencia, en general, en 2018, la CRE se ajustó a la práctica internacional; sin embargo, presentó 
restricciones que representaron limitantes para ejercer efectivamente su autonomía técnica y de gestión como 
Órgano Regulador Coordinado, debido a que, si bien tiene la atribución de expedir y aplicar la regulación tarifaria, de 
acuerdo con la normativa, la SHCP puede fijar tarifas distintas, para los sectores doméstico y agrícola, a las fijadas por 
la Comisión. Asimismo, sus mecanismos y procedimientos para aplicar efectivamente las sanciones presentaron 
deficiencias. Lo anterior podría repercutir en que la política no se implemente conforme a su diseño normativo dentro 
de un modelo energético competitivo que requiere la regulación eficiente de la industria eléctrica. 

En 2018, la CRE avanzó en la implementación del proceso de gobernanza como Órgano Regulador Coordinado en 
Materia Energética, conforme las mejores prácticas en la materia; sin embargo, no acreditó haber implementado 
medidas ante los incumplimientos del Programa Anual de Regulación y del Programa Anual de Visitas de Verificación, 
lo que denota debilidad en el proceso de toma de decisiones; careció de un sistema de evaluación del desempeño 
para verificar el cumplimiento de sus objetivos, lo que limita la mejora continua en el sistema regulatorio, y se 
detectaron restricciones que representan riesgos para que la CRE pueda ejercer su autonomía, por lo que el proceso 
de adopción de las mejores prácticas de gobernanza regulatoria no está concluido. 

Respecto de la gestión de riesgos, en ese año, la CRE estableció formalmente su sistema de gestión de riesgos; sin 
embargo, no consideró ningún riesgo de corrupción y fraude, ni la totalidad de los riesgos a los que se encontró 
expuesta en materia de: autonomía; operación del SEN; planeación; programación e implementación de la regulación; 
supervisión; sanción y, cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales establecidos en la Agenda 2030, 
por lo que su Presidente y su Órgano de Gobierno desconocieron la probabilidad y el impacto que podría tener su 
materialización en el cumplimiento de sus objetivos institucionales y del sector.  

En cuanto a su desempeño financiero, en 2018, la CRE ejerció un gasto total en operación de 1,224,595.9 miles de 
pesos, de los cuales, 346,903.1 miles de pesos (28.3%) correspondieron a recursos fiscales del Presupuesto de Egresos 
de la Federación; 79,914.4 miles de pesos (6.9%) provinieron del patrimonio del Fideicomiso de la CRE, y 797,778.3 
miles de pesos (65.1%) se financiaron con una parte de los ingresos generados por la CRE, por el cobro de derechos y 
aprovechamientos a los permisionarios. Al finalizar el año, el total de recursos captados por el cobro de derechos y 
aprovechamientos fue de 1,354,760.0 miles de pesos, suficientes para financiar su gasto total de operación 
(1,224,595.9 miles de pesos), lo que demuestra que la CRE fue autosuficiente financieramente. 

Finalmente, en relación con la Agenda 2030, las metas nacionales referentes a contar, en 2018, con participaciones 
mínimas de generación de energía limpia y renovable del 25.0% se cumplió en 92.8%, y la de tener una capacidad 
instalada del 34.6%, se alcanzó en 96.0%. Pese a que no se alcanzaron las metas, en 2019 se cancelaron las subastas 
de largo plazo y se modificaron los requisitos para obtener Certificados de Energías Limpias (CEL´s); estas 
modificaciones podrían afectar de forma negativa el cumplimiento de los compromisos internacionales. Por lo que 
resulta urgente que la SENER, en coordinación con la CRE, evalúen y definan los mecanismos, estrategias e incentivos 
que deberán implementarse para cumplir con las metas anuales y de mediano y largo plazos, en materia de energías 
limpias y renovables. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CRE contribuyó a la Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, debido a que otorgó 106 permisos de 
generación con una capacidad a instalar de 15,568.6 MW, lo que representará un aumento del 22.2% de la capacidad 
de ese año; además, a partir de la Reforma Energética de 2013, emitió 565 permisos de generación de energía 
eléctrica, de los cuales 213 permisionarios participaron en el Mercado Eléctrico Mayorista, y el 5.2% de la capacidad 
instalada asociada a dichos permisos perteneció a generadores particulares, promoviendo de esta manera la 
competencia en el sector eléctrico; sin embargo, las limitaciones para ejercer plenamente su autonomía técnica y de 
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gestión; las deficiencias en materia de planeación y programación de la regulación que debía ser emitida; la estructura 
tarifaria para la cadena de valor de la CFE que incluyó 161,520.9 millones de pesos de costos ineficientes; el deficiente 
sistema de gestión y administración de riesgos y las deficiencias en la gestión de la Comisión para coordinarse con la 
SENER a fin de definir incentivos que permitan promover la generación de energía eléctrica a partir de energías limpias 
y renovables, le han impedido cumplir con sus obligaciones como Órgano Regulador Coordinado en Materia 
Energética, lo que afecta el desarrollo eficiente del Sistema Eléctrico Nacional, la protección de los intereses de los 
usuarios, así como la cobertura nacional de los servicios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 8 restantes generaron:  

14 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2018, la Comisión Reguladora de Energía, mediante su actividad reguladora, contribuyó a la 
expansión del Sistema Eléctrico Nacional, ya que, en ese año, otorgó 106 permisos de generación con una capacidad 
a instalar de 15,568.6 MW, lo que representó un 22.2% de la capacidad instalada de 2018 (70,053.0 MW). Asimismo, 
de los 565 permisos de generación de energía eléctrica otorgados en el periodo 2015-2018, el 5.2% de la capacidad 
instalada asociada a dichos permisos perteneció a generadores particulares que, en 2018, vendieron su energía al 
MEM; por su parte, de los 62 permisos de suministro de energía eléctrica emitidos en dicho periodo, el 29.0% (18 
permisionarios) participó en el MEM, por lo que la CRE promovió la competencia en el sector, mediante la 
incorporación de participantes privados en el mercado. Sin embargo, en ese año, la CRE no acreditó haber evaluado 
los indicadores de confiabilidad, estabilidad y seguridad del SEN; operó con deficiencias en su actividad sustantiva, 
referida a la regulación para el desarrollo eficiente del SEN, ya que careció de una planeación y programación integral 
fundamentada en un diagnóstico que le permitiera identificar y atender las necesidades regulatorias, en ese año 
registró un cumplimiento del 36.4% del Programa Regulatorio 2018; la estructura tarifaria establecida por la CRE 
reconoció costos ineficientes de la cadena de valor de la CFE, relativos a los altos costos de generación, las elevadas 
pérdidas de energía en transmisión y distribución y la cartera vencida de la empresa, los cuales se cargaron a las 
tarifas de los usuarios finales de los sectores comercial, de servicios y de mediana y gran industria, con base en 
estimaciones de la ASF, dichos costos ineficientes, en 2018, ascendieron a 161,520.9 millones de pesos, que fueron 
superiores en 18.2% a los subsidios otorgados por la SHCP a las tarifas de los sectores doméstico y agrícola (136,634.2 
millones de pesos). De esta forma, si bien los subsidios buscan apoyar a dichos sectores de consumo, con éstos se 
cubre el 84.6% de las ineficiencias operativas de la CFE reconocidas por la estructura tarifaria de la CRE, por lo que, 
en la práctica, los subsidios financian la operación deficiente de esta Empresa Productiva del Estado, aun cuando los 
sectores doméstico y agrícola quedan exentos del pago de dichas deficiencias. 

Con los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2018, se evidenció que la entidad no mejoró sus procesos, 
respecto de 2016. Por el contrario, prevalecieron los problemas en los que se encontraba en materia de planeación y 
programación de los instrumentos regulatorios; asimismo, se identificaron limitantes para que la CRE pueda ejercer 
su autonomía técnica y de gestión como Órgano Regulador Coordinado, y deficiencias en materia de tarifas, 
supervisión, sanción y gobernanza, así como en la coordinación con la SENER para fortalecer el diseño de incentivos 
para la promoción de energías limpias y renovables, a fin de cumplir con los compromisos internacionales en la 
materia. 

Con el fin de fortalecer el desempeño de la CRE, la ASF emitió 12 recomendaciones al desempeño al Órgano Regulador 
Coordinado, cuya atención coadyuvará a elaborar y emitir anualmente el Reporte de Confiabilidad del Sistema 
Eléctrico Nacional, así como diseñar los procedimientos necesarios para establecer una coordinación adecuada con 
los operadores del sistema, a fin de garantizar el cumplimiento de los indicadores de confiabilidad, calidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad en el sistema; elaborar un diagnóstico integral de las necesidades 
regulatorias para la implementación de las distintas etapas del mercado eléctrico y de energías limpias y, con base en 
ello, definir su planeación estratégica de corto, mediano y largo plazos; establecer un proceso de mejora continua 
que permita perfeccionar la metodología empleada en la fijación de las tarifas del suministro básico de electricidad, 
con objeto de definir en qué consisten los “costos eficientes” del suministro básico; establecer medidas para asegurar 
el cumplimiento y fortalecimiento del Programa Anual de Visitas de Verificación; ampliar la muestra de permisionarios 
supervisados; definir los procedimientos para imponer las sanciones y fortalecer el sistema de control de riesgos. 



                                                                                                                                                                                 Grupo Funcional Gobierno 
 

 
217  

Debido a que las deficiencias identificadas no competen únicamente a la CRE, la ASF emitió 2 recomendaciones al 
desempeño a la SENER, a fin de que, como responsable del establecimiento de la política pública en materia de 
energía eléctrica, se coordine con la CRE y CFE para definir una estrategia que permita reducir paulatinamente los 
costos ineficientes a lo largo de la cadena de valor en materia de electricidad con el propósito de reducir las tarifas a 
los usuarios finales; elaborar un diagnóstico sobre la necesidad de implementar incentivos en materia de energías 
limpias, particularmente, respecto de las Subastas de Largo Plazo, Certificados de Energías Limpias y Generación 
Limpia Distribuida, a fin de establecer una hoja de ruta para el cumplimiento de los compromisos en la materia. 

Asimismo, la ASF emitió una sugerencia a la Cámara de Diputados para que analice la pertinencia de promover las 
modificaciones legislativas necesarias con el objeto de establecer mecanismos de coordinación entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad para el cálculo, 
la estimación, la determinación y la actualización de los subsidios que son otorgados, vía tarifas, a los sectores de 
consumo doméstico y agrícola, para mejorar el diseño, la focalización y la forma de operar tales subsidios a fin de que 
éstos cumplan con su objeto social de apoyar a la población más vulnerable de dichos sectores, y se lleve a cabo una 
administración económica y transparente del uso de los recursos públicos.  
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Comisión Reguladora de Energía 

Gestión Financiera de la Comisión Reguladora de Energía 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-45100-19-0098-2019 

98-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones de la CRE, a fin de constatar que se presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, justificaron, recibieron, pagaron, comprobaron y registraron presupuestaria y contablemente; así como, 
verificar que la mecánica en la determinación de las tarifas eléctricas se realizó conforme a las disposiciones legales 
y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 980,144.8   
Muestra Auditada 859,252.0   
Representatividad de la Muestra 87.7%   

En 2018, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ejerció recursos por un total de 980,144.8 miles de pesos, de los 
que 520,569.2 miles de pesos correspondieron a servicios personales; 4,596.6 miles de pesos, a materiales y 
suministros; 454,621.9 miles de pesos, a servicios generales, y 357.1 miles de pesos, a transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas; de los cuales se seleccionó para su revisión una muestra, por 859,252.0 miles de pesos, que 
representa el 87.7%, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA POR PARTIDA PRESUPUESTARIA 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe  Total por 
capítulo 

11301 Sueldos base 29,944.9  
  

12201 Sueldos base al personal eventual 249,792.2  
  

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 54,138.9   

15402 Compensación garantizada        142,458.7  
  

Capítulo 1000  Servicios Personales 
 

 476,334.7 

31904 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 29,540.4   

32201 Arrendamiento de edificios y locales 78,249.2   

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 20,482.7   

32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 18,314.1   

33104 Otras asesorías para la operación de programas 105,251.8  
  

33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas 68,301.6   

37104 y 37106 Pasajes aéreos nacionales e internacionales 4,305.1   

33801 Servicio de protección, custodia, vigilancia y seguridad 5,843.7    

33901 Subcontratación de servicios con terceros 12,464.5   

33903 Servicios integrales 26,912.8   

39801 Impuesto sobre nóminas          13,251.4   

Capítulo 3000 Servicios Generales 
 

 382,917.3 

                                                                             Total revisado 
 

 859,252.0 

FUENTE: Estado del Ejercicio Presupuestal, al 31 de diciembre de 2018. 

 

Es de señalar que el monto ejercido en el capítulo 3000, por 382,917.3 miles de pesos, se integra por el pago del 
Impuesto Sobre Nóminas, por 13,251.4 miles de pesos, y los pagos, con recursos fiscales, correspondientes a 14 
contratos, 1 convenio y 3 convenios modificatorios, por 369,665.9 miles de pesos; además, se revisaron las 
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erogaciones de cuatro casos (dos contratos y dos convenios modificatorios) pagadas con recursos de un Fideicomiso 
Público de Administración y Pago constituido por la CRE, denominado "Fideicomiso de la Comisión Reguladora de 
Energía", por 61,629.5 miles de pesos, como se indica en el siguiente cuadro:  

 
CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Contrato o 
convenio 

Descripción del servicio 
Recursos 
Fiscales 

 
Recursos del 
Fideicomiso 

 
Importe 
ejercido 

CRE/17/2018 Consultoría especializada para el asesoramiento y 
desarrollo de modelos económicos, estadísticos, contables 
o financieros. 

38,802.0   
 

 38,802.0  

CRE/43/2017 Consultoría especializada en materia de hidrocarburos. 32,370.9  
 

 32,370.9 
CRE/35/2018 Asesoría para el análisis de medidas en materia de 

separación del sector energético. 
29,000.0  

 
 29,000.0 

CM/01/2017 al 
Contrato 
CRE/26/2016 

Servicio de monitoreo y vigilancia del mercado eléctrico 
mayorista y de asesoría de la Unidad de Vigilancia del 
Mercado. 

 
 8,930.0  8,930.0 

CRE/52/2018 Asesoría técnica especializada, análisis y propuesta de la 
regulación en materia de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica. 

5,078.9  
 

 5,078.9 

CM/01/2018 al 
Contrato CA/05/15 

Arrendamiento de edificios y locales. 78,249.2   6,663.7  84,912.9  

CRE/33/2017 Sistema del registro estadístico de transacciones 
comerciales, en la modalidad llave en mano. 

29,778.2   
 

 29,778.2  

CRE/07/2018 Servicio de desarrollo y mantenimiento a los sistemas de 
información en la modalidad de fábrica de software. 

26,660.0   
 

 26,660.0  

CRE/08/2018 Aseguramiento de la calidad de procesos, productos y 
código. 

6,967.8   
 

 6,967.8  

SG/16/15 Servicio de desarrollo y mantenimiento a los sistemas de 
información en la modalidad de fábrica de software. 

4,895.6   
 

 4,895.6  

CRE/02/2018 Servicios de monitoreo y vigilancia del mercado eléctrico 
mayorista. 

 
 29,206.9   29,206.9  

CM/01/2017 al 
Contrato 
CRE/21/2017 

Servicios integrales de organización, desarrollo y 
administración de eventos. 

26,912.8      26,912.8  

CM CRE/49/2017 al 
Contrato SG/47/15 

Servicio de red de voz y datos para la nueva sede de la CRE. 19,287.5  
 

 19,287.5 

CRE/55/2018 Servicio de seguridad integral de la CRE. 8,752.5   
 

 8,752.5  
CRE/50/2018 Servicio de servidores para procesamiento de información. 1,500.4   

 
 1,500.4  

CRE/27/2017 Servicio especializado para la implementación, 
administración y operación del call center. 

 
 16,828.9  16,828.9 

CRE/16/2018 Servicio de desarrollo de actividades de monitoreo y 
vigilancia de la confiabilidad eléctrica en el Sistema 
Interconectado de Baja California. 

12,464.5   
 

 12,464.5 

CRE/24A/2016 Servicio de aprovisionamiento de equipo de tecnologías de 
la información para oficina y mesa de atención tecnológica. 

20,482.7  
 

 20,482.7 

CRE/25/2016 Licenciamiento de productos de software Microsoft, 
servicios online y soporte premier y proactivo. 

18,314.1  
 

 18,314.1 

Convenio 
CRE/13/2018 

Servicio de protección, custodia, vigilancia y seguridad. 5,843.7     5,843.7 

CRE/01/2018 Servicio integral de reservación, expedición y entrega de 
pasajes aéreos nacionales e internacionales 

4,305.1  
 

 4,305.1 

 Total  369,665.9  61,629.5  431,295.4 

FUENTE: Base de datos de los pagos a los prestadores de los servicios en 2018. 

 

También, se comprobó que los ingresos excedentes por derechos, productos y aprovechamientos al cierre del 
ejercicio 2018, por 161,771.3 miles de pesos, se transfirieron al citado fideicomiso.  

Asimismo, se verificó la mecánica de la determinación de las tarifas eléctricas. 
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Antecedentes 

La CRE se creó mediante un Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 4 de octubre 
de 1993, que entró en vigor el 3 de enero de 1994, según lo dispuesto en su artículo Primero Transitorio. 
Posteriormente, se aprobó la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, publicada en el DOF el 31 de octubre de 
1995, en la que se estableció a la institución como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía (SENER), 
con autonomía técnica y operativa, y con atribuciones que previamente se encontraban dispersas en la SENER, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Economía (SE). 

El 28 de noviembre de 2008, se publicó en el DOF los siguientes decretos: el Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; el Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, y el 
Decreto por el que se expide la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética. Estas reformas le confirieron a la CRE mayores atribuciones para regular no sólo el sector de 
gas y electricidad, que ya tenía bajo su responsabilidad, sino el desarrollo de otras actividades de la industria de los 
hidrocarburos, así como la generación con fuentes renovables de energía. 

Finalmente, el 11 de diciembre 2013 se aprobó la Reforma Energética, y de conformidad con el octavo párrafo del 
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 2 y 3, de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), publicada en el DOF, el 11 de agosto de 2014, la CRE, es 
una dependencia de la Administración Pública Federal (APF) centralizada, con carácter de Órgano Regulador 
Coordinado en Materia Energética, dotada de autonomía técnica, operativa y de gestión, con personalidad jurídica 
propia y capacidad para disponer de los ingresos que se deriven de los derechos y aprovechamientos establecidos 
por los servicios que preste conforme a sus atribuciones y facultades. 

Al respecto, en 2015 la SENER constituyó un fideicomiso público denominado "Fideicomiso de la Comisión Reguladora 
de Energía", para que la CRE reciba los recursos de los ingresos propios excedentes, generados durante el respectivo 
ejercicio fiscal, para destinarlos en posteriores ejercicios fiscales a cubrir los gastos necesarios para cumplir con sus 
funciones, conforme a su presupuesto autorizado. 

Además de las atribuciones establecidas en la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica y las demás leyes 
aplicables, la CRE debe regular y promover el desarrollo eficiente de las actividades de transporte, almacenamiento, 
distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas natural, gas 
licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos; el transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio 
al público de bioenergéticos, y la generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución 
eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización. 

Asimismo, la CRE está facultada para expedir y aplicar la regulación tarifaria a la que se sujetarán la transmisión, 
distribución, operación de los Suministradores de Servicios Básicos, y operación del Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE) y los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), así como las tarifas 
finales del Suministro Básico, mediante disposiciones administrativas de carácter general, que incluyan las 
metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas y publicar las memorias de cálculo usadas 
para determinar dichas tarifas y precios. 

En el periodo de 2012 a 2017, la Auditoría Superior de la Federación realizó seis auditorías en las que se generaron 
diversas acciones, principalmente, por carencia de una gobernanza e incumplimiento de funciones, falta de evidencia 
de las actividades de elaboración, revisión y aprobación de las tarifas, así como errores en su cálculo. 

Resultados 

• Se pagaron 29,778.2 miles de pesos por el desarrollo informático de un Sistema de Registro de las 
Transacciones Comerciales (SIRETRAC) a lo largo de toda la cadena de hidrocarburos, de lo que se observó 
que la CRE recibió y pagó el sistema sin que dos de los tres módulos que lo integran (Petrolíferos y Gas 
Natural) con un costo total de 19,119.9 miles de pesos, estuvieran en funcionamiento, como se pactó 
contractualmente; además, la recepción se realizó con base en pruebas que carecieron de validez, toda vez 
que éstas se efectuaron considerando disposiciones normativas no vigentes; ello se confirma porque 
actualmente se está en espera de la emisión de las disposiciones que regulen su funcionamiento, con el 
riesgo de que dichos módulos requieran adecuaciones, con los respectivos costos adicionales o resulten 
obsoletos. 

• De un contrato para el servicio integral de organización, desarrollo y administración de eventos 
institucionales, no se evidenció la solicitud para la organización del evento VII Foro Mundial de Regulación 
de Energía, realizado en Cancún Quintana Roo, por el que se pagaron 26,816.7 miles de pesos, ni la 
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cotización y aceptación de los precios distintos de los autorizados en el contrato; tampoco se contó con el 
acta entrega recepción de los servicios. 

• La CRE no ha emitido las disposiciones administrativas de carácter general, de la metodología para 
determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas para los servicios de Transmisión, de Distribución, de 
operación de los Suministradores de Servicios Básicos, de la operación del Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE), ni de los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista, a pesar de 
que el marco normativo aplicable a las tarifas eléctricas concluía su vigencia el 31 de diciembre de 2018, 
por lo que, el 27 de diciembre de 2018, la CRE estableció que las disposiciones anteriores seguirán vigentes 
hasta que se emitan las nuevas, con lo cual queda abierto el plazo para su emisión. 

• De un contrato para servicios de asesoramiento y desarrollo de modelos económicos, estadísticos, 
contables o financieros en materia de tarifas reguladas, por los que se pagaron 38,802.0 miles de pesos, la 
CRE no evidenció los comentarios a los proyectos preliminares (entregables) presentados por el prestador 
de servicios; además, careció de los acuerdos de no divulgación y guarda estricta de confidencialidad 
pactados. 

• La CRE contrató una consultoría especializada en materia de hidrocarburos para el asesoramiento en el 
desarrollo e implementación de los modelos operativos, económicos y contables aplicables en las 
actividades reguladas en materia de gas natural e hidrocarburos sin procesar para la CRE, a pesar de que la 
Unidad de Gas Natural estaba facultada para cumplir con los proyectos considerando las mejores prácticas 
internacionales, ya que en el contrato se manifestó que dicha unidad realizaría una investigación preliminar 
para ello. De otro contrato para el servicio de asesoría para el análisis de medidas en materia de separación 
del sector energético, no se evidenciaron las sesiones de discusión y retroalimentación de los avances y 
resultados preliminares, ni la fecha de recepción de los entregables.  

• De un contrato para los servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de los bienes e instalaciones, 
se identificó que las listas de asistencia de los elementos de seguridad, denominadas "Fatiga de asistencia", 
están previamente requisitadas y el policía únicamente plasma la firma de entrada y de salida, sin que esto 
acredite el cumplimiento de la jornada.  

• Se carece de un Manual de Organización General actualizado, autorizado y difundido, que permita la 
actualización y autorización de la normativa interna para contar con un marco regulatorio. 

• No se contó con un manual de procedimientos para la determinación, evaluación y actualización de las 
tarifas eléctricas. 

• Falta de evidencia de la integración de las cifras que se tomaron como base para elaborar el Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, por un total de 264,438.2 miles de pesos; no se incluyeron 
los requerimientos de tres partidas presupuestarias, ni se actualizaron conforme a una adecuación 
presupuestaria. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 19,119,900.10 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 27 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 restantes generaron:  

12 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue Fiscalizar la gestión financiera de las 
operaciones de la CRE, a fin de constatar que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, recibieron, 
pagaron, comprobaron y registraron presupuestaria y contablemente; así como, verificar que la mecánica en la 
determinación de las tarifas eléctricas 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, la Comisión Reguladora de Energía cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 
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• Se pagaron 29,778.2 miles de pesos por el desarrollo informático de un Sistema de Registro de las 
Transacciones Comerciales (SIRETRAC) a lo largo de toda la cadena de hidrocarburos, de lo que se observó 
que la CRE recibió y pagó el sistema sin que dos de los tres módulos que lo integran (Petrolíferos y Gas 
Natural) con un costo total de 19,119.9 miles de pesos, estuvieran en funcionamiento, como se pactó 
contractualmente; además, la recepción se realizó con base en pruebas que carecieron de validez, toda vez 
que éstas se efectuaron considerando disposiciones normativas no vigentes; ello se confirma porque 
actualmente se está en espera de la emisión de las disposiciones que regulen su funcionamiento, con el 
riesgo de que dichos módulos requieran adecuaciones, con los respectivos costos adicionales o resulten 
obsoletos. 

• De un contrato para el servicio integral de eventos, no se evidenció la solicitud para la organización del 
evento VII Foro Mundial de Regulación de Energía, realizado en Cancún Quintana Roo, por el que se pagaron 
26,816.7 miles de pesos, tampoco se acreditó la cotización y aceptación de los precios distintos de los 
autorizados en el contrato ni el acta de entrega recepción de los servicios. 

• La CRE no ha emitido las disposiciones administrativas de carácter general, de la metodología para 
determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas para los servicios de Transmisión, de Distribución, de 
operación de los Suministradores de Servicios Básicos, de la operación del CENACE, ni de los Servicios 
Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista, a pesar de que el marco normativo aplicable a las 
tarifas eléctricas concluía su vigencia el 31 de diciembre de 2018, por lo que, el 27 de diciembre de 2018, la 
CRE estableció que las disposiciones anteriores seguirán vigentes hasta que se emitan las nuevas, con lo 
cual queda abierto el plazo para su emisión. 

• De un contrato para servicios de asesoramiento y desarrollo de modelos económicos, estadísticos, 
contables o financieros en materia de tarifas reguladas, por los que se pagaron 38,802.0 miles de pesos, la 
CRE no evidenció los comentarios a los proyectos preliminares (entregables) presentados por el prestador 
de servicios; además, careció de los acuerdos de no divulgación y guarda estricta de confidencialidad 
pactados. 

• Se carece de un Manual de Organización General actualizado, autorizado y difundido. 

• No se contó con un manual de procedimientos para la determinación, evaluación y actualización de las 
tarifas eléctricas. 

• Falta de evidencia de la integración de las cifras que se tomaron como base para elaborar el Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 
  



                                                                                                                                                                                 Grupo Funcional Gobierno 
 

 
223  

 

Comisión Nacional de Hidrocarburos 

Adjudicación y Formalización de Contratos de Licencias y de Producción Compartida de las Rondas 2 y 3 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-46100-19-0099-2019 

99-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los procesos licitatorios para la asignación de áreas de exploración y extracción de 
hidrocarburos; verificar que los ingresos se obtuvieron conforme a lo estipulado en los contratos de licencia, y de 
producción compartida, y que su  registro contable y presupuestal se realizó con apego a la normativa. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13,490,303.2   
Muestra Auditada 7,400,505.2   
Representatividad de la Muestra 54.9%   

Se seleccionaron como muestra los ingresos por contratos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos (CEE), por 
13,335,149.2 miles de pesos, producto de las rondas 2 y 3, los cuales se depositaron en las cuentas del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMP), y se seleccionaron para su revisión 7,312,599.1 
miles de pesos (54.8%) que se integran por dos CEE de la licitación 2.4 (CNH-R02-L04-AP-CS-G02/2018 y CNH-R02-
L04-AP-CS-G10/2018), por 5,037,959.4 miles de pesos y dos de la licitación 3.1 (CNH-R03-L01-AS-CS-14/2018 y CNH-
R03-L01-G-CS-01/2018), por 2,274,639.7 miles de pesos. 

Respecto de los aprovechamientos, por 155,154.0 miles de pesos, que obtuvo la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) en 2018, producto de las rondas 2 y 3, se seleccionó para su revisión los obtenidos en las licitaciones CNH-R02-
L04/2017 (2.4) y CNH-R03-L01/2017 (3.1) por 87,906.1 miles de pesos (56.7% del total), que se integran por 17,866.8 
miles de pesos por concepto de inscripción a las licitaciones, y 70,039.3 miles de pesos por concepto de acceso al 
cuarto de datos del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH). 

Antecedentes 

El 20 de diciembre de 2013, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el "Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
Materia de Energía", en el que se estableció la facultad del Estado de llevar a cabo las actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos, mediante asignaciones o contratos con PEMEX o a través de contratos con particulares. 

Al respecto, se facultó a la SENER, con la asistencia técnica de la CNH, para establecer, conducir y coordinar la política 
energética consistente entre otros aspectos, en la selección de áreas y su adjudicación; a la CNH para realizar las 
licitaciones, asignar ganadores, suscribir, administrar y supervisar los CEE; a la SHCP, para emitir las condiciones 
económicas sobre las cuales deben elaborarse las bases de las licitaciones y la opinión sobre los modelos de 
contratación; y a BANXICO, mediante el FMP, para recibir el pago de las regalías, las cuotas contractuales en la fase 
exploratoria y las demás contraprestaciones a favor del Estado, establecidas en los CEE. 

Conforme al "Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019", la SENER 
definió las áreas y los campos por adjudicar mediante rondas (grupo de licitaciones); de 2014 a 2018, la SENER otorgó 
a Petróleos Mexicanos, en la ronda 0 (cero) 489 títulos de asignación para realizar actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos. Asimismo, la CNH realizó tres rondas con 11 licitaciones de áreas para la exploración y 
extracción de hidrocarburos, con las que suscribió 103 CEE en la modalidad de "Licencia" (cuya base de cálculo de las 
contraprestaciones, son los ingresos brutos que son en dinero el pago al Estado) y de "Producción Compartida" (cuya 
base de cálculo de las contraprestaciones es la utilidad y el pago al Estado en especie). 

En el 2018, 37 CEE corresponden a la ronda 1 con ingresos por 1,709,713.8 miles de pesos, de los cuales 305,225.9 
miles de pesos son por cuotas contractuales en fase exploratoria y penas convencionales, 1,344,757.3 miles de pesos 
por contraprestaciones y regalías, y 59,730.6 miles de pesos por comercialización de hidrocarburos; en relación con 
las rondas 2 y 3, conciernen 66 CEE, de los que se identificó que 35 CEE de las licitaciones 2.4 y 3.1, los fallos y la 
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formalización de los contratos se concretaron en 2018; al respecto, se seleccionaron cuatro contratos para su revisión, 
que generaron ingresos, por 7,312,599.1 miles de pesos. 

Resultados 

• En el ejercicio 2018, el FMP recibió ingresos por contratos de las rondas 2 y 3, por 10,729,767.0 y 
2,605,296.2 miles de pesos, respectivamente; sobre el particular, se revisaron dos contratos de la licitación 
2.4 y dos de la 3.1, por un total de 7,312,599.1 miles de pesos (54.8%). Se comprobó que las licitaciones se 
desarrollaron conforme a la publicación de las convocatorias, las bases, acceso a la información del Cuarto 
de Datos, inscripción a la Licitación, aclaraciones, precalificación, presentación y apertura de propuestas, 
fallo de la licitación, y suscripción del contrato. 

• De dos contratos en la modalidad de licencia, y dos de producción compartida, se comprobó que cumplieron 
con la Etapa de Transición de Arranque, y presentaron las garantías de Cumplimiento, y las Corporativas y 
el Plan de Exploración. 

• De los cuatro contratos seleccionados, se comprobó que las contraprestaciones a favor del Estado en 2018, 
fueron por 7,312,599.1 miles de pesos, que se calcularon y aplicaron conforme a los términos contractuales, 
incluyendo penas convencionales. 

• Se observó que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) no cuenta con un Manual de Organización 
General actualizado y alineado, conforme a la organización y funciones establecidas en su Reglamento 
Interno. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 467,646.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los procesos 
licitatorios para la asignación de áreas de exploración y extracción de hidrocarburos; verificar que los ingresos se 
obtuvieron conforme a lo estipulado en los contratos de licencia, y de producción compartida, y que su registro 
contable y presupuestal se realizó con apego a la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México cumplieron 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 


