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Gestión Financiera del 

Ferrocarril del Istmo de 

Tehuantepec, S.A. de C.V. 

TIPO DE REVISIÓN: CUMPLIMIENTO  

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Al 31 de diciembre de 2019 el FIT reportó en su Balance 

General un importe de Activo por 6,523,712.8 miles de 

pesos, constituido por el Activo Circulante por 

1,511,672.0 miles de pesos y el Activo No Circulante por 

5,012,040.8 miles de pesos y el pasivo reportó 534,153.3 

miles de pesos y un Patrimonio por 5,989,559.5 miles 

de pesos, los cuales fueron transferidos al Corredor 

Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.  

Asimismo, reportó ingresos por 342,904.9 miles de 

pesos, los Gastos de Operación fueron por 690,641.0 

miles de pesos, se recibieron transferencias de recursos 

por 496,463.7 miles de pesos, obteniendo un resultado 

del ejercicio (ahorro) por 26,285.6 miles de pesos. 

 

El presupuesto autorizado para el ejercicio 2019 del 

gasto programable fue de 1,046,492.8 miles de pesos. 

 

El Capítulo 3000, rebasó su previsión en por 45,900.0 

miles de pesos (12.5%), por el servicio de arrendamiento 

de locomotoras,. 

Ente fiscalizado 

Ferrocarril del Istmo 

de Tehuantepec, S.A. 

de C.V. 

¿Qué se auditó? 
La gestión financiera del Ferrocarril del Istmo de 

Tehuantepec, para comprobar que la obtención de los 

ingresos, el ejercicio de los recursos, así como, el 

registro contable y presupuestal, se efectuaron de 

conformidad con las disposiciones legales y 

normativas. 

 

Número de auditoría: 

264-DE 

14,960,953.7 miles de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

13,743,600.8 miles de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0264_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

 

• Se determinó un importe de 4,013.7 miles de pesos de bonificaciones otorgadas sobre ingresos por 

derecho de piso, sin contar con la autorización respectiva de su procedencia. 

• Se pagaron servicios de vigilancia no recibidos por 51.6 miles de pesos, y no se aplicaron 

penalizaciones por 10.3 miles de pesos por no recibir el número de elementos de vigilancia 

establecido en el contrato. 

• La cuenta del “Impuesto al Valor Agregado Acreditable”, con saldo de 453,898.2 miles de pesos, 

corresponde al IVA acreditable acumulado de octubre de 2008 al 31 de diciembre de 2019; de dicho 

importe 10,251.3 miles de pesos se compensaron en enero de 2020; de 2,190.7 miles de pesos se 

solicitó su devolución en agosto de 2020; y por los restantes 441,456.2 miles de pesos no se ha 

gestionado su devolución. 

Principales acciones emitidas 

5 Recomendaciones 

3 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

1 Pliego de Observaciones por un total de 4,013.7 miles de pesos. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0264_a.pdf

