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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 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el rediseño e instrumentación de la Estrategia de Cooperación Financiera con países de 
Mesoamérica y el Caribe, para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Consideraciones para el seguimiento 

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

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

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2019, por lo que el alcance temporal comprendió los dos 
escenarios en los que se desarrolló la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de 
Mesoamérica y el Caribe (ECFPMC o Estrategia) en ese año y éste constituyó la referencia para la 
emisión de las recomendaciones al desempeño.  

El primer escenario se refiere a la operación de la ECFPMC, durante el primer semestre de 2019, 
cuando estuvo a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y, el segundo, abarca 
del 25 de junio al 31 de diciembre de dicho ejercicio fiscal, bajo la responsabilidad de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), por medio de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID o Agencia), con la revisión del rediseño de dicha acción de cooperación 
financiera y de las labores realizadas como parte de su operación y evaluación, a partir de su 
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reforma. Además, se incluyó información del periodo 2012-2018 como referencia de los resultados 
alcanzados por la Estrategia antes de su modificación. 

En relación con el alcance temático, la auditoría comprendió la revisión del diseño, implementación, 
coordinación, seguimiento y evaluación de la ECFPMC, para verificar, respectivamente, el marco 
normativo, programático, institucional y presupuestal definido para regular la operación de la 
acción de cooperación internacional en cuestión; la solicitud, autorización y otorgamiento de 
apoyos financieros; las medidas implementadas por la SHCP, hasta junio de 2019, y la AMEXCID, en 
el segundo semestre de dicho año, para comunicarse y vincularse con las instituciones nacionales e 
internacionales, para llevar a cabo la determinación, ejecución, seguimiento y evaluación de los 
programas financiados con recursos del Fideicomiso Fondo de Infraestructura para Países de 
Mesoamérica y el Caribe (FFIPMC); las gestiones realizadas por la AMEXCID para asegurar que los 
apoyos se destinaran a los fines de la Estrategia y del FFIPMC, y para que se cumplieran los objetivos 
de los programas, proyectos y acciones financiadas, así como las medidas implementadas por el 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., (BANCOMEXT, S.N.C.), para dar seguimiento a los 
acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso, y las acciones efectuadas por la SHCP, la SRE y la 
AMEXCID para evaluar a la Estrategia. Además, se revisaron los mecanismos de control interno 
ejecutados para dar seguridad en la operación de la ECFPMC; la información reportada sobre los 
resultados de la ECFPMC en los documentos de rendición de cuentas y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, y las medidas desarrolladas por las entidades fiscalizadas para contribuir en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados con la materia auditada. 

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, los datos proporcionados por la SRE, la AMEXCID, la SHCP, la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) y BANCOMEXT, S.N.C., no en todos los casos fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la ASF sobre la instrumentación y operación de la 
Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe. 

Antecedentes 

La Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe tiene su origen en 
el mandato constitucional en el que se dispone que, en la conducción de la política exterior, el titular 
del Poder Ejecutivo debe observar el principio normativo de la cooperación internacional para el 
desarrollo. 1/ Asimismo, se sustenta en el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 
de junio de 1945, en el que se reconoció que uno de los propósitos de las Naciones Unidas es llevar 
a cabo la cooperación internacional para la solución de problemas internacionales de carácter 
económico, social, cultural o humanitario, así como para el desarrollo y estímulo del respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de 
raza, sexo, idioma o religión. 

 

1/ Es el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el que dispone a la cooperación 
internacional como uno de los principios normativos que debe observarse en la conducción de la política exterior.   
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A partir de dichos preceptos, México ha sido activo en su política de cooperación financiera, 
principalmente con los países de Mesoamérica y el Caribe, como promotor del bienestar social y del 
desarrollo económico de la región, en la búsqueda de soluciones a problemas comunes como la 
pobreza, la marginación, la desigualdad o la pérdida de capital humano por la migración.  

En correspondencia con lo expuesto, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 se 
determinó la necesidad de fortalecer las relaciones políticas y económicas con los países de América 
Latina y el Caribe e impulsar la participación de México en materia de cooperación internacional 
para el desarrollo, a efecto de promover el bienestar social y el desarrollo económico de la región.  

Con el propósito de establecer un marco que proporcionara certeza jurídica, institucional, 
administrativa y operativa para las dependencias y entidades nacionales involucradas en los 
proyectos de cooperación internacional de México, el 6 de abril de 2011, se publicó en el DOF la Ley 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID) con el objeto de dotar al Poder Ejecutivo 
Federal de los instrumentos necesarios para la programación, promoción, concertación, fomento, 
coordinación, ejecución, cuantificación, evaluación y fiscalización de acciones y programas de 
cooperación internacional para el desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y los gobiernos de 
otros países, así como con organismos internacionales. 2/ 

Como parte de la instrumentación de la ley referida, el 28 de septiembre de 2011, se creó la 
AMEXCID, como un órgano desconcentrado de la SRE, con la atribución, entre otras, de promover 
la constitución de fondos de cooperación internacional para la ejecución de acciones específicas, 
cuyos recursos serían administrados mediante fideicomisos especiales establecidos conforme a lo 
dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 3/ 

A efecto de continuar con la cooperación financiera entre la región de Mesoamérica y el Caribe, el 
5 de diciembre de 2011, se llevó a cabo la XIII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de 
Tuxtla, en Mérida, Yucatán, en la que los Jefes de Estado y de Gobierno de Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, el Vicepresidente de Costa Rica, y los 
Cancilleres de Belice, Colombia y El Salvador, reconocieron que sus países compartían una misma 
realidad geográfica y cultural, por lo que acordaron brindar un impulso renovado a la promoción del 
desarrollo económico sustentable, la competitividad regional, la integración de la infraestructura 
física, el bienestar social y el fortalecimientos institucional de la región en su conjunto. 4/ 

En concordancia con los acuerdos suscritos por México en la Cumbre referida, y a efecto de cuidar 
el interés público de fortalecer la cooperación financiera con países de Mesoamérica y el Caribe, el 
6 de diciembre de 2011, se publicó en el DOF el Decreto por el que se establece la Estrategia de 
Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe, como una acción específica de 
cooperación internacional para otorgar apoyos financieros a programas y proyectos de 

 

2/      Artículo 1, párrafo segundo, de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

3/ Las disposiciones que regulan el establecimiento y operación de los fideicomisos públicos se establecen en los artículos 9, 10, 11 y 
12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.   

4/ Declaración de Mérida, XIII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, consultada en: 
http://walk.sela.org/attach/258/default/Declaracion_de_Merida_XIII_Cumbre_de_Tuxtla_05-12-11.pdf  

http://walk.sela.org/attach/258/default/Declaracion_de_Merida_XIII_Cumbre_de_Tuxtla_05-12-11.pdf
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infraestructura, así como asistencia técnica e intercambio comercial de bienes y servicios 
relacionados con infraestructura, con el propósito de contribuir en el desarrollo económico, social 
e institucional de dichas regiones, así como de fortalecer sus capacidades nacionales y estrechar 
relaciones sobre bases mutuamente provechosas. En dicho documento se precisó que los apoyos 
financieros se otorgarían a los sectores público o privado de los países de la región, mediante 
préstamos, garantías parciales, capital de riesgo y donaciones, y que podrían ser de corto, mediano 
y largo plazo.  

Con la finalidad de contar con un mecanismo que financiara el otorgamiento de los apoyos 
derivados de la Estrategia, el 6 de enero de 2012, el gobierno mexicano, mediante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su carácter de Fideicomitente única de la Administración 
Pública Federal, constituyó en el Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito 
(BANCOMEXT, S.N.C.), quien fungiría como fiduciario, el fideicomiso público de administración y 
pago denominado “Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe” (FFIPMC), sin 
estructura orgánica. 

Para regular la administración del FFIPMC, el 3 de febrero de 2012, se aprobaron sus primeras Reglas 
de Operación (ROP), en las que se precisó que su Comité Técnico estaría conformado por tres 
representantes de la SHCP, uno de los cuales lo presidiría; uno de la SRE y uno de la AMEXCID, y se 
estableció que la administración de los recursos estaría a cargo de BANCOMEXT, S.N.C. Dichas reglas 
fueron modificadas el 18 de mayo y el 18 de octubre de 2012, así como el 1 de diciembre de 2014, 
a fin de hacer precisiones sobre la manera en la que los apoyos potenciados se debían presentar al 
Comité y cómo se tenía que realizar la venta de los bonos cupón cero; de incluir la obligación para 
los beneficiarios de elaborar una Ficha Técnica de los programas o proyectos que se sometieran a 
autorización del Comité, así como de considerar los instrumentos financieros para la entrega de los 
recursos, y de ampliar las especificaciones para el otorgamiento de donaciones. 

El reconocimiento de la cooperación internacional de México con América Latina y el Caribe se 
mantuvo en el PND 2013-2018, en el que se estableció que, dada la cercanía geográfica con los 
países de dichas regiones, la estabilidad y prosperidad que llegaran a tener éstos repercutiría en 
nuestra nación, por lo que era necesario impulsar la cooperación internacional para el desarrollo de 
esa zona, para promover su bienestar y el del territorio mexicano.  

En concordancia con el PND, el 1 de diciembre de 2018, los Presidentes de El Salvador, Guatemala, 
Honduras y México firmaron una Declaración Política, en la que reconocieron la necesidad de 
continuar impulsando acciones que mejoraran la calidad de vida de sus poblaciones, mediante la 
generación de trabajo digno y bajo una visión social que fomentara su bienestar y desarrollo, a 
efecto de que, en el futuro, la migración fuera una opción y no una necesidad. Para ello, se acordó 
el diseño e implementación de un Plan de Desarrollo Integral (PDI), 5/ en el que se identificaran áreas 

 

5/ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Hacia un nuevo estilo de desarrollo. Plan de Desarrollo Integral El 
Salvador-Guatemala-Honduras-México. Diagnóstico, áreas de oportunidad y recomendaciones de la CEPAL (LC/MEX/TS.2019/6), 
Ciudad de México, 2019. Disponible para consulta en:  

 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/462720/34.Hacia_un_nuevo_estilo_de_desarrollo___Plan_de_Desarrollo_In
tegral_El.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/462720/34.Hacia_un_nuevo_estilo_de_desarrollo___Plan_de_Desarrollo_Integral_El.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/462720/34.Hacia_un_nuevo_estilo_de_desarrollo___Plan_de_Desarrollo_Integral_El.pdf
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de oportunidad para impulsar acciones que generaran desarrollo y oportunidades a nivel local, para 
contribuir, con ello, a la prevención de la migración irregular y atacar sus causas estructurales. 

El PDI fue elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y publicado 
en mayo de 2019. En él se emitieron 30 recomendaciones orientadas a impulsar acciones que 
generaran desarrollo y oportunidades a nivel local, para contribuir a la prevención de la migración 
irregular y atacar, al mismo tiempo, sus causas estructurales, mejorando la gestión subregional en 
la materia, con el fin de proteger la vida, la seguridad y los derechos humanos de todos los 
migrantes. A efecto de atender dichas recomendaciones, los gobiernos de México, El Salvador, 
Guatemala y Honduras reconocieron la necesidad de desarrollar iniciativas basadas en objetivos 
comunes y contar con recursos adicionales. 

En el PND 2019-2024 se establece que el gobierno mexicano guiará la política exterior por medio de 
la cooperación internacional para el desarrollo, por lo que ofrecerá cooperación, amistad y respeto, 
particularmente, para América Latina y el Caribe, debido a que ratifica su pertenencia histórica y 
cultural con esa región. Además, se reconoce que los países de Centroamérica son origen de flujos 
migratorios crecientes, por lo que se buscará su cooperación en la implementación de medidas 
orientadas a lograr que todas las personas puedan trabajar, estudiar, tener salud y perspectivas en 
los lugares en los que nacieron, para que no se vean forzadas a abandonarlos y que únicamente 
emigren quienes deseen hacerlo por voluntad y no por necesidad. 

En ese contexto, el gobierno mexicano identificó que una de las herramientas que podía utilizar para 
contribuir en la atención de las recomendaciones emitidas por la CEPAL en el PDI y en el logro de 
los objetivos de la planeación nacional era el mejor aprovechamiento de los recursos del FFIPMC, 
por lo que, el 24 de junio de 2019, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforma el Decreto 
por el que se establece la Estrategia de Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el 
Caribe, con el que se amplió el alcance de la acción de cooperación internacional en comento, para 
incluir el otorgamiento de apoyos financieros a programas, proyectos y acciones, ya no sólo en el 
ámbito de infraestructura, sino a los ámbitos de desarrollo de capital humano; equipamiento de 
instalaciones y albergues; desarrollo de sistemas de registro, control y seguimiento de flujos 
migratorios, así como a asistencia, capacitación, estudios e intercambio comercial de bienes y 
servicios relacionados con los mismos. No obstante, se mantuvo la finalidad de la Estrategia relativa 
a contribuir al desarrollo económico, social e institucional de las regiones de Mesoamérica y el 
Caribe, adicionando al territorio nacional, así como a fortalecer sus capacidades nacionales y 
estrechar relaciones sobre bases mutuamente provechosas. Con ello, se continuó el cuidado y 
atención del interés público de fortalecer la cooperación financiera con países de Mesoamérica y el 
Caribe. 

Como parte de la modificación de la ECFPMC, se ordenó que el financiamiento de los apoyos 
otorgados debía continuar a cargo del patrimonio del Fondo de Infraestructura para Países de 
Mesoamérica y el Caribe, el cual pasaría a ser coordinado por la SRE, y su Comité Técnico se 
conformaría ahora por dos representantes de dicha dependencia, uno de los cuales lo presidiría; 
uno de la SEGOB; uno de la SHCP, y uno de la AMEXCID. 

En relación con ello, el 8 y 16 de julio de 2019, se firmó el Primer Convenio Modificatorio del 
Contrato del FFIPMC y se aprobó la modificación de las ROP, respectivamente. En el primer 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

6 

documento se modificaron los fines del Fideicomiso, especificando los nuevos ámbitos de apoyo; 
mientras que, en las ROP se agregó la especificación sobre a qué se referían los nuevos ámbitos de 
apoyo relativos al desarrollo de capital humano; al equipamiento de instalaciones y albergues, y al 
desarrollo de sistemas de registro, control y seguimiento de flujos migratorios. 

A efecto de englobar todos los ámbitos de financiamiento incluidos como parte del objeto de la 
ECFPMC, el 30 de diciembre de 2019, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforma el diverso 
por el que se establece la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el 
Caribe, en el que se mandató la modificación en la denominación del “Fondo de Infraestructura para 
países de Mesoamérica y el Caribe”, para quedar como “Fondo México”, y se instruyó a la SRE, como 
coordinadora de éste, para que modificara el contrato y las ROP del Fondo. 

Como resultado de la reforma de la ECFPMC, en el segundo semestre de 2019, el Comité Técnico 
del FFIPMC autorizó 6 (100.0%) apoyos financieros, de los cuales 4 (66.6%) se destinaron a 
programas de desarrollo de capital humano, asistencia y capacitación, los cuales fueron “Sembrando 
Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, ambos para Honduras y El Salvador; 1 (16.7%), para 
equipamiento de instalaciones y albergues migratorios, y 1 (16.7%), para el desarrollo de sistemas 
de registro, control y seguimiento de flujos migratorios, ambos a ejecutarse en México, lo cual 
representó un monto erogado del patrimonio del Fideicomiso por 1,243,724.9 miles de pesos.  

Como hechos posteriores al ejercicio fiscal en revisión, el 2 de abril de 2020, se publicó en el DOF el 
Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos 
públicos y análogos, en el que se ordenó la extinción de los fideicomisos sin estructura orgánica, 
para que los recursos públicos que los integraran fueran enterados a la Tesorería de la Federación. 
Al respecto, tanto la AMEXCID, como BANCOMEXT, S.N.C., precisaron que la SHCP no autorizó la 
excepción solicitada por la SRE para el Fondo México, y ordenó que se iniciara con su extinción, la 
cual sería a tracto sucesivo, debido a que existen proyectos que se están ejecutado actualmente 
teniendo como fuente de financiamiento a dicho Fideicomiso.  

Resultados 

1. Diseño de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe  

La Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe (ECFPMC) se 
constituyó en diciembre de 2011, por medio de un decreto presidencial, como una acción de 
cooperación internacional para otorgar apoyos financieros a programas y proyectos de 
infraestructura, así como asistencia técnica e intercambio comercial de bienes y servicios en esa 
materia, con objeto de contribuir al desarrollo económico, social e institucional de las regiones de 
Mesoamérica y el Caribe, así como de fortalecer sus capacidades nacionales y estrechar relaciones 
sobre bases mutuamente provechosas. 

De conformidad con lo establecido en el decreto de creación, las acciones de cooperación 
internacional serían financiadas por medio del fideicomiso público de administración y pago, no 
considerado entidad paraestatal, denominado Fondo de Infraestructura para Países de 
Mesoamérica y el Caribe (FFIPMC), coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta 
junio de 2019. 
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Debido a que, durante 2019, el problema del crecimiento del flujo migratorio en la frontera sur de 
México, proveniente, principalmente, de los países del norte de Centroamérica, fue en aumento, el 
gobierno mexicano tomó la decisión de ajustar el alcance del FFIPMC, con el propósito de que sus 
recursos se destinaran al fortalecimiento regional del desarrollo y la integración económica y social. 
Por ello, el 24 de junio de 2019, se reformó el decreto de creación de la Estrategia, a efecto de 
ampliar los ámbitos a los que ésta destinaría recursos, con lo cual se incluyó el otorgamiento de 
apoyos financieros a programas, proyectos y acciones que, además de al ámbito de infraestructura, 
se orientaran al desarrollo de capital humano, al equipamiento de instalaciones y albergues, al 
desarrollo de sistemas de registro, control y seguimiento de flujos migratorios, así como a asistencia, 
capacitación, estudios e intercambio comercial de bienes y servicios relacionados con esos temas; 
con la modificación, el fin original de la Estrategia se mantuvo y se incluyó la referencia de que el 
territorio nacional también podría ser beneficiario de los financiamientos. 

En relación con el mecanismo de financiamiento, se estableció que seguiría siendo el FFIPMC, pero 
pasó a ser coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien designó a la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo como la unidad responsable de dicho 
instrumento. 

Con el propósito de verificar que, en 2019, la SRE, la AMEXCID, la SHCP, la SEGOB y BANCOMEXT, 
S.N.C., rediseñaron el marco normativo, programático, institucional y presupuestal relacionado con 
la operación de la ECFPMC, a fin de que éste les proporcionara certeza jurídica y operativa en su 
implementación, coordinación, seguimiento y evaluación, la ASF desarrolló el resultado del diseño 
de la ECFPMC conforme a los apartados siguientes: a) diseño normativo; b) diseño programático; c) 
diseño presupuestal; d) diseño institucional-operacional, y e) hechos posteriores al año de 
fiscalización que causan efectos directos en el diseño de la ECFPMC. 

a) Diseño normativo 

El análisis del marco normativo vinculado con la operación de la ECFPMC se realizó con base en la 
estructura siguiente: 1) mandatos generales para operar la ECFPMC, 2) disposiciones normativas 
para la implementación, coordinación, seguimiento y evaluación de la ECFPMC, y 3) regulación 
sobre las modalidades de apoyos financieros. 

1) Mandatos generales para operar la ECFPMC 

Se verificó que, desde su creación, en 2011, hasta después de su reforma, en junio de 2019, el marco 
jurídico vinculado con la operación de la ECFPMC se conformó por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, debido a que 
en ellos de definió la obligación del Estado Mexicano de observar y aplicar acciones de cooperación 
internacional para el desarrollo, y los decretos de creación y reforma de la Estrategia, publicados en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de diciembre de 2011 y el 24 de junio de 2019, 
respectivamente, en los que se delimitó el objetivo de la Estrategia y se dispuso que, para el 
otorgamiento de recursos debía constituirse como su mecanismo financiero el FFIPMC, el cual, hasta 
junio de 2019, estuvo coordinado por la SHCP y, después de la reforma, pasó a ser responsabilidad 
de la SRE. Asimismo, se identificó que, debido a la ampliación de los ámbitos de financiamiento de 
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la ECFPMC, con Decreto Presidencial del 30 de diciembre de 2019, se cambió la denominación del 
FFIPMC a Fondo México, porque ya no sólo se enfocaría en financiar proyectos de infraestructura. 

Debido a que se dispuso que el mecanismo financiero de la ECFPMC sería un fideicomiso público sin 
estructura, se observó que también la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
su reglamento formaron parte de su marco normativo, ya que en ellos se regula el proceso para la 
constitución de éstos. 

Se identificó que, para formalizar la constitución del Fideicomiso, así como para regular su 
operación, en 2012, se expidieron su contrato y sus Reglas de Operación (ROP), en los cuales se 
determinó su conformación, se definieron atribuciones para los involucrados en el otorgamiento de 
los apoyos y se precisaron las características de cada una de las modalidades de financiamiento. 
Asimismo, se constató que, a efecto de atender la reforma a la ECFPMC de junio de 2019, en julio, 
se emitieron el primer convenio modificatorio del contrato del FFIPMC y las nuevas ROP, en los que 
se redefinió el fin del mecanismo financiero, para ajustarlo al nuevo alcance de la Estrategia, se 
modificó su integración, y se determinó a la AMEXCID como unidad responsable de su 
administración. 

Además, se corroboró que los documentos normativos del mecanismo financiero de la ECFPMC, que 
se modificaron como resultado de la reforma de la ECFPMC del 24 junio de 2019, fueron emitidos 
en el periodo determinado para tal efecto en el Decreto de reforma de la Estrategia, referente a 30 
días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto, en el caso del contrato de modificación 
del FFIPMC, y a 60 días naturales, para las ROP; también, se constató que para efectos de la 
aprobación del primer convenio modificatorio del Contrato del FFIPMC, del 8 de julio de 2019, la 
SRE y la AMEXCID solicitaron a la SHCP, por medio de los oficios correspondientes, la opinión 
presupuestaria y jurídica requerida en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 6/ las cuales fueron favorables y permitieron la modificación del 
contrato.  

2) Disposiciones normativas para la implementación, coordinación, seguimiento y evaluación 
de la ECFPMC 

Se identificó que en el marco normativo referido se determinó la obligación de implementar, 
coordinar, dar seguimiento y evaluar la ECFPMC. La implementación consistió en el proceso de 
solicitud, autorización y otorgamiento de los apoyos financieros, lo cual fue regulado por las 
disposiciones establecidas en los decretos de creación y modificación de la acción de cooperación 
internacional en cuestión, así como en el contrato, convenios modificatorios y reglas de operación 
del FFIPMC. 

Al respecto, se observó que, en dichos documentos, se estableció que los apoyos financieros 
provenientes de la ECFPMC se podrían otorgar bajo las modalidades de préstamos, garantías 

 

6/ En el artículo 215, numerales IV y VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se dispone 
que “las dependencias y entidades que requieran constituir fideicomisos o análogos a éstos deberán: IV. Obtener la autorización 
presupuestaria de la Secretaría, y VI.  Obtener la opinión jurídica de la Secretaría”. 
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parciales, capital de riesgo o donaciones (simples, complementarias para créditos, aportaciones a 
mecanismos o fondos especiales en beneficio de los países participantes o apoyos potenciados), y 
se determinaron características y procedimientos específicos para cada una; además, se precisó que 
podrían destinarse tanto para el sector público, como para el privado; ser de corto, mediano o largo 
plazo; que los programas y proyectos elegibles serían aquellos orientados a infraestructura, hasta 
junio de 2019, y, a partir de la reforma, también a desarrollo de capital humano, equipamiento de 
instalaciones y albergues, desarrollo de sistemas de registro, control y seguimiento de flujos 
migratorios, y se determinaron los montos máximos a los cuales podría ascender cada tipo de 
financiamiento.  

Asimismo, se identificó que el proceso de la implementación se reguló en las normas operativas del 
FFIPMC, en las que se estableció que ésta iniciaría con la solicitud de financiamiento por parte de 
un país interesado, y, a partir de la reforma, en 2019, se adicionó también la posibilidad de que la 
AMEXCID emitiera propuestas para la ejecución de un programa, las cuales tendrían que ser 
aceptadas expresamente por los países involucrados, y, en ese contexto, la Agencia podría ser la 
responsable de diseñar y supervisar la ejecución de los programas propuestos. Al respecto, se 
verificó que, después de la reforma en junio de 2019, el órgano desconcentrado propuso siete 
proyectos a desarrollarse en El Salvador, Honduras y México. Para los dos primeros países fueron 
los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”; además, el proyecto 
“Fomento a la agricultura protegida a través de la construcción de viveros en la República del 
Salvador”, y, para el territorio nacional, los proyectos de “Apoyo para el traslado terrestre voluntario 
y gratuito de personas en territorio nacional” y “Rehabilitación de estaciones migratorias y 
albergues”, los cuales tuvieron objetivos orientados a reducir la pobreza, capacitar en la ejecución 
de sistemas de producción agrícola, generar empleos, otorgar incentivos económicos a jóvenes sin 
estudios ni trabajo, ampliar el mercado laboral, trasladar personas migrantes en situación regular 
en el territorio nacional y rehabilitar las estancias migratorias.  

Se identificó que, si bien en las normas se precisó que la Agencia podía proponer los programas, en 
las ROP no se estableció que, para cumplir con ello, dicha entidad debiera establecer comunicación 
y buscar asesoría de entidades especializadas en los temas objeto de los proyectos, lo cual 
representa un área de oportunidad para las disposiciones regulatorias de la ECFPMC, a efecto de 
asegurar que las propuestas emitidas por la Agencia contaran con el respaldo de expertos en las 
materias y, con ello, se tuvieran los elementos necesarios para determinar que el alcance de los 
programas, la población objetivo y los efectos esperados contribuyan al logro de los fines de la 
Estrategia. El detalle de los apoyos solicitados, autorizados y otorgados como parte de la ECFPMC 
se presenta en el resultado número 2 “Implementación de la ECFPMC”. 

Asimismo, se constató que, desde su origen hasta después de la reforma, en las ROP del FFIPMC se 
definió que el Comité Técnico tendría la responsabilidad de consultar a las Instituciones Financieras 
Intermediarias (IFI) para que éstas expresaran cuáles eran las mejores alternativas para financiar los 
proyectos “prioritarios”. Al respecto, se identificó que en ningún documento normativo se 
especificaron cuáles serían las características que debían cubrir los proyectos para calificarse con 
dicho adjetivo, ni qué criterios y procedimientos tenían que aplicarse para su autorización, 
financiamiento y ejecución. 
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De acuerdo con las actas de las sesiones del Comité Técnico se identificó que, en 2012 y 2013, se 
autorizaron tres donaciones simples a las que se les asignó el carácter de prioritario: “Construcción 
de Carretera para conectar el nuevo puente CHAC-TEMAL a las instalaciones portuarias beliceñas e 
instalación de malla ciclónica de confinamiento del puerto de Belice”, “Sostenibilidad del Hospital 
de Gonaïves: Instalación de Paneles Solares”, en Haití, y “Estudios, Diseño y Construcción del Puente 
Binacional sobre el Río Sixaola”, tanto en Costa Rica como en Panamá, los cuales respondieron a 
acuerdos intergubernamentales. Al respecto, se verificó que el desarrollo de cada proyecto fue 
diferente, ya que, como para el primero se necesitaban los recursos con urgencia, por lo que no 
podían esperar a que se realizara el proceso correspondiente para el otorgamiento del apoyo, se 
tomaron recursos del FFIPMC invertidos en BANCOMEXT, S.N.C., ya comprometidos para la 
ejecución de otro proyecto, para después reponerlos; mientras que, para el tercer proyecto, se 
otorgó el apoyo en 2013, pero no se inició con la ejecución sino hasta después de 2015 y, a 2019, 
aún seguía vigente por tener recursos sin ejercer.  

Lo anterior, muestra que al no existir requisitos específicos, ni criterios para la determinación de la 
prioridad de un apoyo financiero, el proceso de autorización que realiza el Comité Técnico presenta 
un riesgo para determinar con mayor sustento los casos en los que se pueden hacer las excepciones 
que estime necesarias ante las disposiciones de las ROP, lo cual representó un área de oportunidad 
en el diseño del proceso relativa a la inclusión de precisiones en la normativa que regule la operación 
de la ECFPMC sobre las características que debe cumplir un proyecto para clasificarse como 
prioritario y el trato que debe otorgársele, para asegurar que su financiamiento se realice con base 
en las mejores alternativas.  

Además, se constató que, desde las ROP del FFIPMC de 2012 hasta las vigentes al cierre de 2019, se 
dispusieron plazos para normar la autorización del apoyo, su formalización y la solicitud de 
desembolso (180 días naturales), pero no se definieron plazos para regular el tiempo que puede 
transcurrir entre el desembolso del recurso y el inicio de la ejecución de las obras o los programas, 
ni entre el cierre financiero (ejercicio del 100.0% de los recursos) y físico (conclusión de la obra o 
programa) con la conclusión operativa (término de relaciones contractuales y entrega del informe 
final del proyecto), lo cual representa un área de mejora para la normativa que regule la operación 
de la ECFPMC, porque la inclusión de dichos plazos permitiría asegurar la existencia de controles 
que lleven a que los recursos que se otorguen con motivo de la Estrategia se ejerzan con 
oportunidad. En el resultado número 4 “Seguimiento de la ECFPMC” se muestra el detalle de 
proyectos que se encontraron vigentes en 2019 por haberse concluido financiera y físicamente, pero 
no operativamente. 

En relación con la coordinación de la ECFPMC, se verificó que ésta es una obligación que, de 2011 a 
2019, la LCID le confirió a la AMEXCID de manera general, al señalar que ésta debía establecer 
comunicaciones y concertar con las instituciones involucradas en las acciones de cooperación 
internacional las gestiones necesarias para asegurar su ejecución. Asimismo, se identificó que, 
específicamente para la operación de la Estrategia, de 2012 a 2019, la coordinación debía realizarse 
entre el Comité Técnico, los países participantes, las Instituciones Financieras Intermediarias, el 
Fiduciario y, en su caso, los bancos corresponsales elegidos para la dispersión de los recursos a los 
beneficiarios. Por ello, se verificó que, en 2019, a efecto de regular la canalización de recursos, se 
suscribió un convenio entre BANCOMEXT, S.N.C., la AMEXCID y el Banco del Bienestar, S.N.C., en el 
que se determinó que este último fungiría como la Institución Financiera Intermediaria en las 
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donaciones, y que, junto con la Agencia, sería responsable de elegir a un banco corresponsal en los 
países participantes para que se encargara de la dispersión de los recursos a los beneficiarios; para 
formalizar la entrega de los apoyos, se firmaron los contratos de las donaciones autorizadas, y con 
el fin de definir bases y acciones generales de cooperación se suscribieron convenios de 
colaboración con el Instituto Nacional de Migración (INM), el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SNDIF), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría del 
Bienestar. 

Se identificó que en dichos documentos se establecieron atribuciones para guiar la coordinación 
entre la AMEXCID, el Fiduciario, las IFI y las dependencias y entidades nacionales involucrados en el 
otorgamiento de los apoyos financieros y en el diseño y ejecución de los programas para los que se 
autorizan recursos; sin embargo, no determinaron la manera en la que se debe cumplir con cada 
una de las responsabilidades asignadas, ni los criterios que deben valorarse para la elección de los 
bancos corresponsales, lo cual representó un área de oportunidad para el establecimiento de 
mecanismos de control que permitan supervisar el cumplimiento de responsabilidades e informar 
sobre el avance en los compromisos asumidos dentro de los convenios suscritos, así como de 
criterios para la elección de los corresponsales, lo que permitiría contar con elementos para dar 
seguimiento a los programas y al cumplimiento de sus objetivos, así como para asegurar que los 
bancos corresponsales electos representen la mejor opción de conformidad con los objetivos de los 
proyectos financiados. 

En relación con el seguimiento y la evaluación de la ECFPMC se constató que, desde su origen, hasta 
después de la reforma en junio de 2019, fueron regulados, de manera general, por la LCID debido a 
que establece la obligación de ejecutar esas obligaciones para todas las acciones de cooperación 
internacional. Además, el primero, se determinó como obligación de la AMEXCID, en 2019, en los 
documentos normativos del FFIPMC, orientado a asegurar que los apoyos se destinaran para los 
fines para los que fueron otorgados; mientras que, la segunda, es un deber que les confirió el 
Decreto de creación de la Estrategia a la SHCP, la SRE y la Agencia, para ejecutarse anualmente. 

Al respecto, se identificó que, si bien en el marco normativo se definieron atribuciones generales 
para dar seguimiento y evaluar a la ECFPMC, no se determinaron procedimientos y actividades que 
permitieran llevarlos a cabo, por lo que la determinación de éstos permitiría delimitar 
responsabilidades entre las áreas involucradas, para contar con elementos que posibiliten tener 
control sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados por la 
ECFPMC y sobre la atención de los acuerdos que tomen los actores involucrados en la operación de 
la acción de cooperación financiera en cuestión, así como sobre los efectos logrados con la ejecución 
de los programas financiados. 

Asimismo, se identificó que en el contrato de creación y el convenio modificatorio del FFIPMC, se 
mandató la obligación de que BANCOMEXT, S.N.C., como Fiduciario, contratara a un despacho de 
auditores externo, designado por la Secretaría de la Función Pública, para revisar las operaciones 
del instrumento financiero, lo cual no se realizó durante los ocho años en los que se administró 
dicho instrumento financiero. Por ello, el establecimiento de una periodicidad para la ejecución de 
auditorías externas a las operaciones del mecanismo financiero de la ECFPMC, especificando que, 
entre los aspectos de revisión se encuentran los estados financieros, constituye una acción de 
mejora en su normativa, ya que su inclusión permitiría contar con información financiera 
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dictaminada y confiable para los reportes emitidos en los documentos de rendición de cuentas. La 
recomendación correspondiente se emite en el resultado número 5 “Evaluación de la ECFPMC”. 

3) Regulación sobre las modalidades de apoyos financieros 

Se verificó que, desde 2012, en las ROP del FFIPMC se estableció que todas las solicitudes de 
financiamiento deberían acompañarse de la ficha técnica de programa, la cual tendría que incluir, 
principalmente, la evaluación del proyecto en términos de la factibilidad financiera, legal y técnica; 
la descripción general; el costo total y el plan de inversiones; el calendario de ejecución; el programa 
de disposiciones y las características de los beneficiarios. Con las modificaciones de julio de 2019, 
en las ROP se incluyeron requisitos específicos para las fichas técnicas de los programas para los que 
se requiriera una donación simple y se eliminó la obligación de presentar estudios de factibilidad 
para este tipo de apoyos.  

Al respecto, la AMEXCID señaló que, si bien no se deben presentar estudios de factibilidad para las 
solicitudes de donaciones simples, entre los requisitos de las fichas técnicas de esta modalidad se 
adicionó la definición de un diagnóstico; sin embargo, con la revisión de las fichas de los programas 
propuestos para financiamiento con donación simple, en 2019, se verificó que tanto en el apartado 
de diagnóstico, como en los de justificación, problemática y descripción, se señalan datos sobre las 
condiciones sociales, económicas, medio ambientales y demás presentes en las regiones objeto de 
atención, así como sobre las dificultades que se pretenden atender con los financiamientos, pero 
dicha información no es equiparable a un estudio de factibilidad. Por ello, el retomar la obligación 
de elaborar un estudio de factibilidad técnica, legal, financiera, de mercado y de rentabilidad social, 
para la autorización de donaciones simples, representa una acción de mejora para la normativa que 
regula la operación de la ECFPMC, ya que permitiría evaluar la capacidad operativa (personal 
disponible y competente para la implementación), los recursos materiales e infraestructura 
necesarios para el desarrollo y mantenimiento del proyecto, el costo beneficio, la viabilidad legal en 
relación con las normas de los países participantes, el tiempo necesario para la obtención de 
resultados, y los efectos que se pretenden alcanzar en la sociedad, y con ello, se contribuiría a evitar 
que los recursos donados no cumplan los fines para los que se destinen y que no se traduzcan en 
beneficios reales para los ciudadanos, lo cual sucedió con el proyecto “Sostenibilidad del Hospital 
de Gonaïves: Instalación de Paneles Solares” en Haití, que se financió con recursos del FFIPMC en 
2013, se concluyó en diciembre de 2016 y, a 2019, los paneles solares no funcionaban debido a la 
falta de recursos y al mantenimiento inadecuado por parte del Ministerio de Salud, de conformidad 
con lo señalado en el informe final del proyecto, emitido el 30 de mayo de 2019. 

Además, se verificó que en las distintas ROP del FFIPMC, vigentes desde su creación hasta el cierre 
de 2019, se regularon los porcentajes del costo de los proyectos o programas que podían cubrirse 
con los apoyos financieros otorgados con recursos del Fideicomiso. Sobre ello, con la reforma de 
2019, el único cambio que se realizó en esta materia fue en relación con las donaciones simples, ya 
que, antes, se disponía que el financiamiento se podría autorizar hasta por el 100.0% del costo de 
los proyectos de infraestructura comprendidos en programas sectoriales 7/ o hasta por el porcentaje 

 

7/ De conformidad con lo establecido en las ROP del FFIPMC, del 16 de julio de 2019, un programa sectorial se refiere a las actividades 
continuas aprobadas por el Comité Técnico encaminadas al cumplimiento de los fines del Fideicomiso en los países participantes.   
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que determinara el Comité Técnico, en el caso de programas que no estuvieran en un programa 
sectorial, sin exceder los 5 millones de dólares en ambos casos, y como resultado de la reforma del 
16 de julio de 2019, se determinó que las donaciones simples serían hasta por el monto que 
autorizara el Comité del costo de los programas que estuvieran incluidos en un programa sectorial 
y se eliminó el monto máximo.  

Al respecto, se verificó que, aun cuando en las ROP se dispuso la posibilidad de que el Comité 
Técnico, a propuesta del Fideicomitente, autorizara la creación de programas sectoriales para 
definir las actividades continuas aprobadas por el Comité Técnico encaminadas al cumplimiento de 
los fines del Fideicomiso en los países participantes, en 2019, no se autorizó ninguno, pero sí se 
aprobaron 7 apoyos financieros en la modalidad de donación simple, aun cuando en las ROP se 
estableció que dicha modalidad se autorizaría para proyectos que estuvieran comprendidos en 
programas sectoriales; además, la eliminación del límite del monto que puede autorizarse en las 
donaciones simples genera la necesidad de establecer criterios, dentro de la normativa que regule 
el otorgamiento de apoyos por parte de la ECFPMC, que permitan a los responsables de autorizar 
los apoyos determinar cuál es la cantidad apropiada para los fines que se persiguen, a efecto de 
asegurar que los recursos federales se ejecuten bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía.  

Sobre lo expuesto, la SEGOB, la AMEXCID y la SRE señalaron que las solicitudes realizadas al Comité 
Técnico del Fondo México cumplieron con lo estipulado en las Reglas de Operación, ya que ni en 
ellas, ni en el contrato del Fideicomiso y sus convenios modificatorios, se advierte que fuera 
requisito sine qua non que las solicitudes para el apoyo de programas o proyectos que se 
presentaran ante el Comité Técnico requirieran estar contenidas en programas sectoriales.  

Además, la SEGOB precisó que al momento de formar parte del Comité Técnico del FFIPMC no 
contaba con documentos programáticos en los que se hubieran definido objetivos, estrategias y 
acciones relacionados con su participación en la operación de la ECFPMC, ya que el Programa 
Sectorial de Gobernación 2020-2024 fue publicado en el DOF hasta el 25 de junio de 2020. 

Por su parte, la AMEXCID señaló que no existió inobservancia en la autorización de las donaciones 
simples porque los proyectos correspondieron a actividades aprobadas por el Comité Técnico en 
cumplimiento del objeto del Fideicomiso; además, precisó que los proyectos fueron autorizados 
cuando no existía un programa sectorial de la SRE vigente, por lo que no resultó posible vincular los 
proyectos con dicho documento, pero que en caso de que la ECFPMC continúe, como hechos 
posteriores al ejercicio en revisión, la Agencia tomará en cuenta las observaciones emitidas por la 
ASF, para garantizar que los proyectos se realicen con base en los programas sectoriales vigentes y 
en la normativa aplicable, pero no informaron cuáles serían las acciones a seguir. 

Asimismo, la SRE precisó que, en relación con el establecimiento de medidas orientadas a asegurar 
que todas las donaciones simples sometidas a autorización del Comité Técnico del FFIPMC sean para 
proyectos contenidos en programas sectoriales, resulta improcedente debido a que el Fondo 
México se encuentra en proceso de extinción, con motivo del “Decreto por el que se ordena la 
extinción o terminación de fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos”, publicado en el 
DOF el 2 de abril de 2020. 
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Respecto de lo expuesto, la ASF identificó que en la regla décima cuarta, inciso D), numeral i), de las 
ROP del FFIPMC, emitidas el 16 de julio de 2019, se señala que “las donaciones simples deberán ser 
autorizadas hasta por el porcentaje que autorice el Comité Técnico del costo de programas, 
proyectos y acciones en los ámbitos de infraestructura, desarrollo de capital humano, equipamiento 
de instalaciones y albergues, desarrollo de sistemas de registro, control y seguimiento de flujos 
migratorios, asistencia, capacitación, estudios e intercambio comercial de bienes y servicios 
relacionados con los mismos, comprendidos en programas sectoriales”, los cuales, de conformidad 
con lo señalado en la regla primera del mismo ordenamiento legal, no se refieren a los programas 
sectoriales emitidos en el marco de la Ley de Planeación, sino a las “actividades continuas aprobadas 
por el Comité Técnico encaminadas al cumplimiento de los fines del Fideicomiso en los países 
participantes”, y, dado que, en 2019, el órgano colegiado no aprobó programas sectoriales de ese 
tipo, la información proporcionada no justifica las razones por las que, en ese año, se autorizaron 
donaciones simples para proyectos que no estuvieron contenidos en programas sectoriales 
definidos en el marco del FFIPMC, persistiendo así lo observado.  

Por su parte, la SHCP señaló que no cuenta con facultades para implementar medidas orientadas a 
verificar que todas las donaciones simples sometidas a autorización del órgano colegiado sean para 
proyectos contenidos en programas sectoriales; sin embargo, la atribución de autorizar donaciones 
simples se le otorgó a la SHCP, como miembro del Comité Técnico, en las ROP y en el contrato del 
FFIPMC, por lo que el representante de la dependencia debió emitir su voto asegurando que éstas 
se aprobaran para proyectos y acciones contenidos en programas sectoriales, como se dispuso en 
dichas reglas, por lo que persistió lo observado. 

Esta situación se comunicó al Órgano Interno de Control en la AMEXCID, en la SRE, en la SHCP y en 
la SEGOB, mediante los oficios núm. DGADGF/036/2021; DGADGF/037/2021; DGADGF/038/2021, y 
DGADGF/039/2021, respectivamente, todos del 21 de enero de 2021 y notificados el mismo día, 
para que, de considerarlo procedente, en el ámbito de sus atribuciones, investiguen y califiquen las 
posibles faltas administrativas que detecten. 

Con lo expuesto, se verificó que aun cuando existe un marco jurídico que establece la obligación de 
implementar, coordinar, dar seguimiento y evaluar a la Estrategia de Cooperación Financiera para 
países de Mesoamérica y el Caribe, la normativa existente solamente reguló la administración del 
FFIPMC, lo cual mostró que los únicos documentos que normaron, de manera específica, en 2019, 
a la Estrategia son los Decretos que le dieron origen y la reformaron, pero no tiene un diseño 
regulatorio y procedimental que permita su ejecución adicionales a los de su vehículo financiero.  

b) Diseño programático 

Se verificó que, en 2019, las entidades fiscalizadas no definieron una alineación entre el objetivo de 
la ECFPMC y los objetivos de la planeación nacional. Sin embargo, debido a que en el Decreto de 
creación de la ECFPMC se señala que dicha acción de cooperación internacional se debe ejecutar 
con base en los objetivos de política exterior establecidos en el PND y en los programas que derivan 
del mismo, se tomaron como referencia los ámbitos hacia los que se orientó el alcance del 
otorgamiento de apoyos financieros con la reforma de la Estrategia de junio de 2019 y se realizó un 
ejercicio de alineación con el PND 2019-2024, publicado en el DOF el 12 de julio de 2019, y los 
programas sectoriales de Relaciones Exteriores y de Gobernación 2020-2024, publicados en el DOF 
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durante el desarrollo de la auditoría. Como resultado, se identificó que los ejes, objetivos, 
estrategias y líneas de acción que pueden guiar la operación de la ECFPMC son los que se presentan 
en el esquema siguiente:  
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Documento 
programático 

 
Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-

2024 
 

Programa Sectorial de Relaciones Exteriores  
2020-2024 

 Programa Sectorial de Gobernación 2020-2024 
 

PROCID 
2019-2024 

           

Meta o Eje nacional  1. Política y Gobierno  n.a.  n.a.  

Al 31 de 
diciembre de 

2019, este 
documento 

programático 
no había sido 

publicado. 

          

Objetivos 

 

n.a.  
Objetivo prioritario 2. Lograr que la política de cooperación internacional para el 

desarrollo y promoción de México en el exterior contribuyan al desarrollo humano 
sostenible de México y de nuestros socios, con prioridad en Centroamérica. 

 

4. Garantizar el pleno ejercicio y goce de los Derechos Humanos de todas las 
personas que radiquen, ingresen, residan, transiten o retornen a México a partir 

del diseño, coordinación e implementación de una política integral de población y 
movilidad humana. 

 

          

Estrategias 

 Política exterior: 
recuperación de los 

principios 
 

2.1. Impulsar el desarrollo 
humano sostenible de 

Centroamérica en áreas de acción 
-desarrollo 

económico, bienestar social, 
sostenibilidad ambiental, gestión 

integral del riesgo y gestión 
migratoria- que incidan en la 

reducción de la migración forzada 
proveniente de Guatemala, 

Honduras y El Salvador. 

 

2.5. Impulsar el diálogo y la negociación 
con los países del norte de Centroamérica 
y del Caribe, para contribuir al desarrollo 
humano sostenible regional, facilitando el 

mejoramiento de condiciones de vida 
digna y hacer frente desde sus causas al 

fenómeno migratorio, con enfoque 
transversal y de género. 

 

4.1 Proponer y coordinar una 
política de migración y movilidad 
humana con pleno respeto a los 

derechos humanos. 

 

4.2 Impulsar acciones 
interinstitucionales y atender de 
forma integral a las personas en 

contexto de migración y movilidad 
humana para el ejercicio de los 

derechos humanos. 

 

       

 

Migración: 
soluciones de raíz 

 

 

 

  

          

Líneas de acción 

 

n.a. 

 

2.1.2 Diseñar, definir y evaluar 
programas de cooperación 

triangular y regional en las áreas 
de acción del PDI. 

 

 
2.5.4 Fomentar con Centroamérica y el 

Caribe mecanismos de diálogo y 
negociación para abordar temas de 

interés común, como la cooperación para 
el bienestar, el desarrollo, la prevención y 

atención de desastres 
naturales, y atender las causas 

estructurales de la pobreza que generan 
flujos migratorios irregulares. 

 

4.1.3 Contribuir en la generación de 
mecanismos para propiciar que las 

personas migren de una forma 
segura, ordenada y regular. 

 

4.2.8 Generar diagnósticos para 
identificar y atender las necesidades 

en las estaciones y estancias 
migratorias, centros y albergues 

para gestionar mejoras a la 
infraestructura y equipamiento de 

los mismos. 

 

       

 

 

 

 

4.1.8 Dar seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos, 

convenios y pactos internacionales 
signados por el Estado Mexicano en 

materia de (…), migración, (…) y 
movilidad humana, en concordancia 

con las atribuciones del sector. 

  

            

Principios Rectores 
 No más migración 

por hambre o por 
violencia 

 n.a.  n.a. 
 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; del Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2020-2024; del Programa Sectorial de Gobernación 2020-2024, y del Programa de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 2019-2024. 
PROCID: Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
n.a.   No aplica porque en el documento referido no se definieron esos conceptos.  

ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN NACIONAL 2019-2024 VINCULADOS CON LA ECFPMC 
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Con base en lo expuesto, se identificó que, aun cuando, en 2019, se definieron objetivos nacionales 
en materia de política exterior y migración que pudieron estar vinculados con la operación de la 
ECFPMC por el alcance de los ámbitos de financiamiento, no existieron documentos relacionados 
con esta acción de cooperación internacional, ni con los programas y proyectos financiados como 
parte de ésta con recursos del FFIPMC, en los que se definiera su vinculación con los objetivos y 
estrategias nacionales, lo cual no permitió asegurar que se ejecutó con base en ejes estratégicos 
delimitados y la medición de su contribución en el logro de los objetivos de política exterior 
definidos como prioridades para el gobierno de México.  

La SRE y la AMEXCID señalaron que, debido a que la reforma de la ECFPMC, del 24 de junio de 2019, 
se ejecutó con base en el reconocimiento del problema migratorio, dicha acción se vinculó con la 
atención de las recomendaciones del Plan de Desarrollo Integral (PDI) elaborado por la CEPAL.  

El PDI se elaboró como un diagnóstico multidisciplinario en el que la CEPAL identificó los principales 
problemas que enfrentan las sociedades de Honduras, El Salvador, Guatemala y México, los cuales 
se han convertido en las causas estructurales que han llevado a las poblaciones a migrar de sus 
lugares de origen. Éstas se refieren, principalmente, al crecimiento demográfico que ha generado 
un aumento en la población en edad de trabajar, lo cual se ve afectado por el déficit de los países 
en la capacidad de crear empleos formales y la diferencia de sueldos y condiciones laborales que se 
presenta entre las naciones. 

Con la intención de que los cuatro gobiernos involucrados trabajen de manera conjunta y 
desarrollen estrategias que se adecúen a las necesidades nacionales de cada uno de ellos para hacer 
frente a los problemas detectados, la CEPAL emitió 30 recomendaciones que pueden clasificarse en 
cinco pilares por su orientación: política macroeconómica; adaptación al cambio climático y gestión 
integral de desastres; integración comercial y energética; migración, movilidad y refugio, y 
desarrollo y protección social, las cuales, por su naturaleza, requieren el desarrollo de diversas 
estrategias que permitan su atención, porque no son acciones específicas que deban adoptarse en 
cada uno de los países, sino directrices generales encaminadas a que los gobiernos alcancen el 
desarrollo sostenible. 

Se identificó que la relación entre la ECFPMC y el PDI se definió en los considerandos del Decreto 
por el que se reforma el diverso por el que se establece la Estrategia, publicado en el DOF el 30 de 
diciembre de 2019, en el que se reconoció que en el marco de dicho plan el gobierno mexicano 
pretendía fortalecer la cooperación internacional con Centroamérica y el Caribe, por medio del 
destino de los recursos del FFIPMC exclusivamente para la cooperación de México al desarrollo 
regional.  Asimismo, se constató que en las fichas técnicas de cinco de los seis programas y proyectos 
financiados con recursos del FFIPMC en 2019 se señaló que éstos se instrumentarían con el objetivo 
de contribuir en la atención de algunas de las recomendaciones del PDI, pero sólo en la 
correspondiente al proyecto “Rehabilitación de Estaciones Migratorias y Albergues”, a ejecutarse 
en territorio nacional, se estableció con especificidad con cuál de las recomendaciones del PDI se 
vinculaba, siendo ésta la número 27, relativa al desarrollo de políticas orientadas a la atención del 
origen, tránsito, destino y retorno del ciclo migratorio.  
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En relación con los otros cinco programas financiados, la AMEXCID precisó que el de “Apoyo para el 
traslado terrestre, voluntario y gratuito de personas en territorio nacional”, también se ejecutó con 
base en la recomendación 27; mientras que los de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el 
Futuro, en El Salvador y Honduras, se vincularon con las recomendaciones relativas al 
fortalecimiento de albergues y organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia; al 
establecimiento de programas de integración, que incluyan la reubicación de las personas 
solicitantes de asilo y refugiadas, para descongestionar los espacios de recepción y protección en 
las fronteras del país; a la promoción del desarrollo territorial; a la garantía de la seguridad 
alimentaria, y a la priorización de políticas para la atención de los jóvenes. 

Con lo expuesto, se verificó que si bien fue posible vincular a los programas financiados con recursos 
del FFIPMC en 2019 con las prioridades identificadas por la CEPAL en el PDI, la SRE y la AMEXCID no 
determinaron cuáles serían las actividades necesarias para asegurar que se contribuyera al logro de 
éstos, ni cuantificaron en qué medida México atendería las recomendaciones con la ejecución de 
los programas financiados y tampoco definieron mecanismos de monitoreo y evaluación orientados 
a proporcionar certeza sobre la utilidad y los beneficios que éstos dejarían a la población 
beneficiada, por lo que no determinó el efecto real que se pretende conseguir con la ECFPMC 
respecto del propósito del PDI. 

Al respecto, la AMEXCID señaló que realizó el diseño de los planes de trabajo en los que definieron 
las acciones necesarias para ejecutar los proyectos financiados con recursos del FFIPMC y, con ello, 
aseguraron que éstos contribuyeran a la atención de las recomendaciones emitidas por la CEPAL en 
el PDI. Como evidencia, proporcionaron 40 minutas sobre reuniones que se ejecutaron en 2019 para 
abordar temas de los programas “Sembrando Vida”, “Jóvenes Construyendo el Futuro” y 
“Rehabilitación de Estaciones Migratorias y Albergues”, pero en ellas únicamente se señala que esos 
programas formaban parte del diagnóstico realizado por la CEPAL en el marco del PDI para el 
desarrollo de la región que incluye a México, Honduras, Guatemala y El Salvador, y en relación con 
el proyecto de “Rehabilitación de Estaciones Migratorias y Albergues” se informó su vinculación con 
la recomendación 27 del PDI, sin que se hayan definido acciones para asegurar que la ejecución de 
los proyectos financiados contribuyeran a la atención de las recomendaciones del PDI, ni 
mecanismos para dar seguimiento y evaluar los resultados alcanzados por los programas en 
cuestión, por lo que persistió lo observado.  

Por su parte, la SRE informó que su Reglamento Interior se encuentra en proceso de modificación 
por lo que al momento no es viable diseñar e implementar planes de trabajo en los que se definan 
las acciones necesarias para asegurar que la ejecución de los programas financiados como parte de 
la ECFPMC contribuyan a la atención de las recomendaciones emitidas por la CEPAL en el PDI, pero 
que, una vez que se concluya la modificación del documento referido, analizarán la pertinencia de 
atender lo identificado por la ASF; sin embargo, debido a que, a la fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, no se inició con la ejecución de acciones de mejora en la materia, persistió lo 
observado. 

Asimismo, se verificó que si bien es cierto que, de 2011 a 2018, existieron elementos de la 
planeación y programación nacional consistentes con la razón de ser de la ECFPMC que operó hasta 
junio de 2019, debido a que se estableció la necesidad de fortalecer las relaciones políticas y 
económicas con los países de América Latina y el Caribe e impulsar la participación de México en 
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materia de cooperación internacional para el desarrollo, para promover el bienestar de la región y 
el propio, así como la prioridad nacional de impulsar el intercambio comercial y promover el 
desarrollo de proyectos de infraestructura, también lo es la falta de mecanismos que permitieran 
medir la contribución de ésta en el logro de los objetivos y prioridades del gobierno mexicano en 
materia de cooperación internacional hacia las regiones de Mesoamérica y el Caribe, lo cual limitó 
contar con elementos para evaluar los beneficios de los apoyos financieros otorgados por dicha 
Estrategia en relación con el bienestar tanto de la sociedad de las regiones beneficiadas, como de la 
mexicana. 

c) Diseño presupuestario 

Con la revisión de los decretos por el que se estableció y se reformó la Estrategia de Cooperación 
Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe, se identificó el mandato de constituir el 
Fideicomiso Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, a efecto de que éste 
fuera el mecanismo financiero de la acción de cooperación internacional en comento, para que los 
apoyos financieros que se autorizaran se otorgaran con recursos de su patrimonio. 

En correspondencia con lo anterior, la SRE, la AMEXCID, la SHCP y la SEGOB especificaron que, en 
2019, ninguno de sus programas presupuestarios se vinculó con la operación de la ECFPMC, ni con 
la administración de su mecanismo financiero (el FFIPMC), porque no se destinaron recursos del PEF 
para la Estrategia, debido a que todas las acciones derivadas de ésta se cubrieron con el patrimonio 
del FFIPMC, el cual se conformó con las recuperaciones de proyectos financiados en el marco del 
Mandato para la Administración de los Recursos del Programa de Cooperación Energética para 
Países de Centroamérica y el Caribe (PCEPCC). Además, la SEGOB precisó que, debido a que la 
apertura programática y la definición de los programas presupuestarios del ejercicio 2019 se realizó 
desde el año 2018, ejercicio fiscal en el que ella no formaba parte del Comité Técnico del FFIPMC y 
por lo tanto no tenía ninguna responsabilidad en el tema de la Estrategia, no podía contar con 
ningún programa presupuestario vinculado con dicha materia.  

En ese contexto, se identificó que el único programa presupuestario relacionado con las acciones 
ejecutadas para la operación de la ECFPMC fue el F008 “Servicios financieros complementarios”, a 
cargo del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., el cual, de conformidad con las explicaciones 
proporcionadas por el banco, en 2019, incluyó el gasto anual de la Dirección de Fiduciario para todas 
las funciones que a la misma le competen, entre las que se encontraron las correspondientes a su 
función como Fiduciario en el FFIPMC, motivo por el cual no fue posible cuantificar el gasto 
específico ejercido en ese tema. 

Asimismo, se identificó que, de conformidad con lo establecido tanto en el contrato del FFIPMC, 
como en sus ROP, vigentes en 2019, los cargos que desempeñaran los miembros del Comité Técnico 
del FFIPMC, fueran o no servidores públicos, así como el del secretario de actas y los invitados que 
asistieran a las sesiones del cuerpo colegiado referido, serían de carácter honorífico, por lo que no 
tendrían derecho a recibir ninguna retribución por esos actos.  

En relación con la conformación del patrimonio del fideicomiso, se identificó que, en 2019, de 
acuerdo con lo dispuesto en el primer convenio modificatorio del contrato, éste se integró por el 
saldo disponible del ejercicio anterior; además, en ese año, el Fideicomiso recibió dos transferencias 
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de recursos provenientes de recuperaciones de créditos otorgados con el PCEPCC, las cuales fueron 
por la cantidad de 367,732.4 mdp; ingresaron 117,949.3 mdp, por las inversiones de recursos 
líquidos del Fondo, y 1,279.0 mdp, por concepto de devolución de remantes de los proyectos 
“Sostenibilidad del Hospital de Gonaïves: Instalación de Paneles Solares”, por un monto de 1,252.5 
mdp, y “Reconstrucción del Instituto Nacional de Parteras de Haití”, por 26.5 mdp.  

Hasta 2019, el registro de los recursos del patrimonio del FFIPMC se llevó a cabo por medio de sus 
estados financieros, los cuales fueron elaborados por BANCOMEXT, S.N.C., y autorizados por el 
Comité Técnico. Con la revisión de dicho documento, correspondiente al cierre de 2019, se identificó 
que el Banco registró un saldo disponible de 1,891,698.0 miles de pesos. 

Además, con la revisión de los estados referidos, se verificó que, como parte de los egresos, no se 
registraron las erogaciones por concepto de gastos de administración y se identificó que no existen 
disposiciones en las que se especifique quiénes serán los responsables de llevar el control de esos 
gastos, qué proceso deberá seguirse para cubrir las cuotas necesarias, ni en dónde quedará 
registrado el monto erogado para dicho fin, lo cual evidencia debilidades en las obligaciones de 
transparentar el ejercicio de recursos públicos federales y genera un área de mejora para que dichos 
elementos se regulen en la normativa.  

Con la revisión de las actas de las sesiones del Comité Técnico del FFIPMC se identificó que, como 
parte de las acciones de coordinación llevadas a cabo entre las instituciones involucradas en la 
implementación de la ECFPMC, a efecto de formalizar documentos normativos, discutir aspectos 
relacionados con los programas propuestos para financiamiento, establecer acuerdos relativos a los 
alcances de los apoyos otorgados, entre otros fines, de 2012 a 2019, se realizaron reuniones en 
diversos estados de la república mexicana y en otros países, lo cual se encuentra identificado en el 
resultado número 3 “Coordinación de la ECFPMC”. Para que eso fuera posible, debieron haberse 
destinado recursos; sin embargo, con la revisión de la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas no se identificó ningún registro al respecto, ni alguna disposición normativa en la que se 
precisara cuál debía ser el origen de esos recursos y el mecanismo en el que tendrían que reportarse, 
por lo cual se desconoció si las erogaciones en esa materia se ejecutaron con cargo en el 
presupuesto de las instituciones gubernamentales o al patrimonio del Fideicomiso, lo cual mostró 
falta de mecanismos para transparentar el ejercicio de recursos que destinan las entidades para la 
operación de la ECFPMC. 

d) Diseño institucional-operacional 

Con la revisión del marco jurídico que encuadró el desarrollo de la ECFPMC, se identificó que la 
determinación de las instituciones que estuvieron involucradas en la implementación de la ECFPMC 
se basó en la integración del Comité Técnico del Fideicomiso, la cual se definió en los decretos de 
creación y reforma de la acción de cooperación internacional en cuestión, y en el contrato, el 
convenio modificatorio y las reglas de operación del Fideicomiso. Dicho órgano colegiado, a partir 
de la reforma de junio de 2019, se integraría por dos miembros de la SRE, uno de los cuales 
presidiría, uno de la SHCP, uno de la AMEXCID y uno de la SEGOB. La SHCP también fungiría como 
Fideicomitente en el Fideicomiso. Además, de 2011 a 2019, se dispuso que los miembros del Comité 
deberían tener un nivel jerárquico no inferior al de Director General, o su equivalente, y que los 
propietarios tendrían que designar a sus suplentes, quienes no podrían tener un nivel jerárquico 
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inferior a Director de Área, o equivalente, y se estableció la obligación de designar a un secretario 
de actas, quien fue designado en BANCOMEXT, S.N.C., así como la posibilidad de invitar a las 
sesiones a representantes de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, o a 
cualquier persona física o moral que tuvieran conocimientos en las materias relacionadas con el 
Fideicomiso. 

A efecto de identificar cuáles fueron las unidades administrativas de las entidades referidas que 
integraron al cuerpo colegiado, de 2012 a 2019, se revisaron las actas correspondientes a todas las 
sesiones llevadas a cabo en el periodo, con lo cual se identificó la participación de las áreas que se 
señalan en el cuadro siguiente: 
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INSTITUCIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES EN LAS SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE INFRAESTRUCTURA PARA PAÍSES DE MESOAMÉRICA Y EL CARIBE, 2012-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Decreto por el que se establece la Estrategia de Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe, del 06 de diciembre de 2011, y de las Actas de las sesiones ordinarias 
y extraordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, llevadas a cabo de 2012 a 2019. 

 Se refiere a que un representante de la unidad administrativa estuvo presente en la sesión del Comité Técnico ordinaria. 

 Se refiere a que un representante de la unidad administrativa estuvo presente en la sesión del Comité Técnico extraordinaria. 
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Con lo expuesto, se verificó que en las sesiones del Comité Técnico de 2019 participaron 
representantes de las cinco entidades involucradas que tuvieron los niveles jerárquicos requeridos, 
así como invitados que tuvieron voz, pero no voto; además, se corroboró que la SHCP y la SEGOB 
emitieron los oficios de designación correspondientes para los miembros propietarios y suplentes 
del órgano colegiado, pero la SRE, solamente designó a un representante y su suplente, aun cuando 
debía seleccionar a dos; asimismo, se identificó que, por parte de la AMEXCID, se presentaron dos 
representantes y, en la décimo segunda sesión ordinaria, participó un servidor público sin que 
existiera la designación correspondiente. Con ello, se observó que no se aseguró la designación 
previa de todos los miembros participantes del órgano colegiado y tampoco la asistencia del número 
de representantes requeridos para cada una de las entidades, por lo que la definición de 
mecanismos de control que permitan asegurar que antes de cualquier sesión del Comité Técnico se 
cuente con los oficios de designación correspondientes a los servidores públicos que asistirán, es un 
área de mejora para asegurar la participación de los cinco miembros requeridos, de conformidad 
con la normativa. 

Como hechos posteriores al ejercicio en revisión, BANCOMEXT, S.N.C., acreditó que el 10 de 
diciembre de 2020, como Fiduciario del Fondo México, envió un oficio a la AMEXCID para exhortarla 
a que, en su carácter de unidad responsable del Fondo México, solicitara a la SRE la designación de 
su segundo miembro conforme a la integración establecida en el Contrato del Fideicomiso, pero no 
evidenció la gestión de acciones para que la Agencia asegure que sus representantes cuenten con 
la designación correspondiente y tampoco para asegurar que a las sesiones del órgano colegiado 
asista el número de representantes por institución que dispone el contrato del Fondo, por lo que 
persistió lo observado.  

Además, se identificó que no todos los servidores públicos designados fueron parte de unidades 
administrativas especializadas en temas relacionados con los ámbitos de atención de la ECFPMC, 
tales como migración y desarrollo de América Latina y el Caribe, lo que se observa como un área de 
oportunidad para asegurar que los análisis que se realicen para evaluar las solicitudes de apoyos 
financieros se orienten a examinar aspectos técnicos de las materias de cada uno de los programas 
sujetos a financiamiento, a efecto de mejorar las propuestas y asegurar que las acciones que se 
definan se orienten a alcanzar los objetivos, con base en la delimitación de responsabilidades y el 
establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados.  

En relación con las sesiones del Comité Técnico, de 2012 a 2018, se identificó que el número de 
participantes de cada una de las entidades involucradas no fue constante, ya que, aun cuando en 
las ROP y el Contrato del Fideicomiso se dispuso que quienes integrarían el órgano colegiado serían 
tres miembros de la SHCP, uno de la SRE y uno de la AMEXCID, en algunas sesiones se presentaron 
dos representantes de la SHCP y en otras cuatro, o se presentaron dos miembros de la SRE y de la 
AMEXCID, sin que se justificara la asistencia de un número de asistentes menor o mayor del 
establecido, lo cual mostró la falta de controles para asegurar el funcionamiento óptimo del órgano 
colegiado responsable de tomar las decisiones sustantivas para el otorgamiento de los apoyos 
financieros objeto de la ECFPMC. 

Con el propósito de verificar si en los documentos normativos internos, vigentes en 2019, de la SRE, 
la AMEXCID, la SHCP, la SEGOB y BANCOMEXT, S.N.C., se definieron atribuciones específicas 
relacionadas con la ECFPMC y con la administración del FFIPMC, para las unidades administrativas 
que participaron como miembros del Comité Técnico, se revisaron la Ley de Cooperación 
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Internacional para el Desarrollo, la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
así como los reglamentos interiores y los manuales de organización generales y específicos de las 
dependencias. Además, se revisaron los manuales de procedimientos de las instituciones referidas, 
a efecto de identificar la definición de procesos para ejecutar sus obligaciones en materia de la 
ECFPMC. 

Como resultado, se constató que, en la normativa interna de la SRE, la SHCP, la SEGOB y la AMEXCID, 
vigente en 2019, se definieron atribuciones generales referentes a su intervención dentro de la 
cooperación internacional para el desarrollo y facultades para participar dentro de los comités 
técnicos de los fideicomisos públicos. Además, en la normativa del FFIPMC se definieron 
atribuciones generales para el Comité Técnico, el Fiduciario y las IFI, pero no se contó con 
disposiciones derivadas de la ECFPMC en los que se definieran las actividades específicas que debían 
realizar dichas entidades para cumplir con sus atribuciones conferidas en el marco de dicha acción 
de cooperación financiera, ni la distribución de responsabilidades entre sus unidades 
administrativas, que permita que se optimice el trabajo realizado y se cumplan los objetivos 
planeados, lo que se identifica como un área de oportunidad para buscar que la normativa defina 
acciones que permitan operacionalizar las responsabilidades conferidas a las entidades 
involucradas.  

Asimismo, se corroboró que solamente BANCOMEXT, S.N.C., contó con atribuciones y 
procedimientos específicos para regular sus labores como fiduciario dentro de los fideicomisos 
públicos y, por lo tanto, las relativas a su papel como Fiduciario del FFIPMC. 

A efecto de verificar cuáles fueron las autoridades que se determinaron como participantes y 
responsables en los programas para los que se autorizaron financiamientos en 2019 con recursos 
del FFIPMC, se revisaron las fichas técnicas de cada uno de ellos, con lo cual se obtuvo la información 
que se muestra en el cuadro siguiente:  
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INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PARTICIPANTES EN LA AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA PAÍSES DE MESOAMÉRICA Y EL CARIBE, COMO PARTE DE LA ECFPMC, 2019 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las Fichas Técnicas de los programas y proyectos financiados con recursos del FFIPMC de 2014 a 2019, proporcionadas por la AMEXCID. 
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Se verificó que, para los seis programas para los cuales se autorizaron recursos en 2019, la AMEXCID 
fue la que emitió la propuesta de ejecución del proyecto y la que sometió la solicitud ante el Comité 
Técnico, quienes fueron los responsables de su aprobación; asimismo, se identificó que se eligió al 
Banco del Bienestar, S.N.C., como la IFI responsable de la canalización de los recursos, bajo la 
premisa de su experiencia en la entrega de apoyos derivados de programas del Gobierno Federal. 
Al respecto, se identificó que la cobertura operativa del Banco del Bienestar, S.N.C., se encuentra 
limitada al territorio de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que actualmente no cuenta con 
sucursales u oficinas en el extranjero, por lo que la dispersión de los recursos entre los beneficiarios 
de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en El Salvador y Honduras, 
se realizaría por medio de bancos corresponsales.  

Al respecto, se identificó que la decisión de contar con una IFI y un banco corresponsal implica gastos 
de administración dobles, debido a que, la primera, puede cobrar comisiones o contraprestaciones 
al Fideicomiso por concepto de administración, asistencia técnica o supervisión; mientras que, los 
segundos, podrán cobrar comisiones por la emisión de las tarjetas de débito de los beneficiarios y 
por cada dispersión de recursos a éstos, por lo que resulta conveniente analizar si dicha forma de 
canalización de recursos es la más conveniente o si podría determinarse un nuevo mecanismo que 
permita reducir los costos, a fin de que los recursos sean ejercidos bajo el principio de economía. 

Sobre ello, la AMEXCID y la SRE señalaron que tuvieron la necesidad de designar a un intermediario 
financiero, porque BANCOMEXT, S.N.C., como es el Fiduciario del FFIPMC, no puede fungir como 
intermediario y, además, está imposibilitado para actuar como tal en la ejecución de programas 
sociales, ya que sólo puede hacerlo cuando se trata de garantías de crédito o financiamientos en 
materia de comercio exterior, lo cual no se vincula con el alcance de los proyectos financiados como 
parte de la ECFPMC. Asimismo, la SRE manifestó que el contar con una Institución Financiera 
Intermediaria que apoye en todo el proceso de dispersión de recursos, genera una mejor 
comunicación con la institución bancaria del país receptor y un mejor control de los recursos 
erogados. Respecto del señalamiento de los entes fiscalizados, si bien señalaron cuáles son las 
ventajas de contar con una IFI y un banco corresponsal, no lo acreditó y tampoco la imposibilidad 
de BANCOMEXT, S.N.C., para fungir como intermediario financiero, por lo que persistió lo 
observado. 

Se identificó que para la ejecución de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, tanto en Honduras como en El Salvador, se estableció que la AMEXCID sería la encargada 
del diseño, supervisión y operación, y que para su instrumentación colaboraría con otras 
dependencias nacionales y ministerios y secretarías de los países beneficiados; sin embargo, para 
los proyectos de “Rehabilitación de Estaciones Migratorias y Albergues” y “Apoyo para el traslado 
terrestre, voluntario y gratuito de personas en territorio nacional”, a ejecutarse en territorio 
nacional, la Agencia se determinó como la responsable de su ejecución, asumiendo 
responsabilidades en materia migratoria, lo cual, en términos generales, le corresponde al Instituto 
Nacional de Migración. Al respecto, el órgano desconcentrado precisó que, en el primero, actuó 
como ejecutora debido a la necesidad de dar una respuesta inmediata a la situación que 
presentaban los centros migratorios en todo el país sobre su incapacidad física para hacer frente al 
crecimiento inusual del flujo migratorio, lo cual, si bien no se había declarado oficialmente como 
una crisis humanitaria, presentaba muchas características para serlo, lo cual le confería atribuciones 
de intervención y, en el segundo, lo hizo con base en las atribuciones que le confirió el Decreto por 
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el que se creó la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, el 19 de 
septiembre de 2019, de la cual era miembro, ya que, de conformidad con la SRE, su intención era 
intervenir en el tema para apoyar al INM, debido a que éste jurídicamente no tiene atribuciones 
para movilizar a migrantes que están en situación regular en el país, los cuales se encontraban en la 
frontera norte esperando las resoluciones de sus solicitudes de asilo, pero en condiciones de 
vulnerabilidad por los altos índices de inseguridad que se vivían en la zona en la que estaban 
ubicados.  

Sobre el proyecto “Apoyo para el traslado terrestre, voluntario y gratuito de personas en territorio 
nacional”, se identificó que, si bien el Comité Técnico del FFIPMC autorizó el apoyo para el proyecto 
de traslado, lo hizo con la condición de que se modificara la Ficha Técnica, a fin de establecer las 
justificaciones por las que AMEXCID se determinó como responsable de la ejecución, pero dichos 
cambios no fueron acreditados, lo que hace necesario el establecimiento de controles por parte de 
BANCOMEXT, S.N.C., como Secretario de Actas, que le permitan a los miembros del Comité Técnico 
asegurar que sus peticiones se ejecuten antes de canalizar recursos del patrimonio del FFIPMC, a 
efecto de que éstos sean administrados y ejercidos con eficiencia y eficacia por las autoridades 
facultadas para hacerlo. 

Al respecto, como hechos posteriores al ejercicio en revisión, BANCOMEXT, S.N.C., justificó un 
impedimento legal y material para la implementación de medidas orientadas a supervisar el 
cumplimiento de los ajustes que solicitaran los miembros del Comité Técnico del Fondo México a 
las propuestas presentadas para la autorización de los apoyos financieros, debido a que el Comité 
Técnico ya no aprobará nuevos apoyos financieros con cargo al Fondo, ya que el 2 de abril de 2020, 
se publicó en el DOF el “Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de fideicomisos 
públicos, mandatos públicos y análogos”, por lo que la AMEXCID, por conducto de la SRE, solicitó a 
la SHCP una excepción para el Fideicomiso Fondo México, la cual fue rechazada, motivo por el cual 
la Agencia le solicitó al Banco la suspensión de las operaciones del Fideicomiso y el inicio del proceso 
de liquidación, así como su apoyo para seguir administrando el Fondo, en su carácter de fiduciario, 
hasta la conclusión de los proyectos que están en ejecución. 

En relación con lo anterior, se identificó que el hecho de que la AMEXCID haya contado con 
atribuciones para diseñar, ejecutar, dar seguimiento, supervisar y evaluar los programas financiados 
como parte de la ECFPMC y que haya formado parte del Comité Técnico que autorizó los apoyos 
financieros en 2019, pudo conllevar al riesgo de que los resultados no sean evaluados con 
objetividad e imparcialidad, debido a que la Agencia funge como ejecutora y evaluadora. Por ello, 
se genera un área de mejora orientada a que en la norma se determine que cuando los apoyos 
financieros sean propuestos por el órgano desconcentrado en cuestión, éste no forme parte de las 
entidades evaluadoras, a efecto de asegurar que los resultados alcanzados se valoren con base en 
los criterios de eficiencia y eficacia. 

Al respecto, la SRE señaló que, con motivo del “Decreto por el que se ordena la extinción o 
terminación de fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos”, la AMEXCID inició las 
gestiones tendentes a la extinción del Fondo México; sin embargo, dicha condición no solventa lo 
observado, ya que la acción de mejora en cuestión puede ejecutarse en la normativa que se defina 
para la operación de la ECFPMC, porque ésta sigue vigente, por lo que persistió lo observado.  

En cuanto a las instituciones que participaron en la implementación de la ECFPMC, de 2012 a 2018, 
con la revisión de las fichas técnicas de los 16 proyectos de infraestructura financiados con recursos 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

28 

del FFIPMC en ese periodo, se identificó que se refirieron a los ministerios y secretarías de los países 
solicitantes del apoyo, a las IFI (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, Banco 
Centroamericano de Integración Económica y Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.), a los 
integrantes del Comité Técnico, al Fiduciario y a las autoridades designadas como responsables del 
proyecto. Se identificó que, en ese periodo, la responsable de dar seguimiento a los apoyos 
financieros otorgados con recursos del FFIPMC fue la Unidad de Asuntos Internacionales de 
Hacienda, de la SHCP, pero no se determinaron procedimientos en los que se definieran las 
actividades que debían ejecutarse para cumplir con dicho fin, ni se delimitaron responsabilidades 
para cada una de las unidades administrativas que estarían involucradas.  

Con base en la revisión del marco normativo vinculado a la operación del FFIPMC, fue posible 
identificar que el procedimiento que se definió para la solicitud, autorización y otorgamiento de 
apoyos financieros fue el que se presenta en el esquema siguiente: 
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PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ECFPMC MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS FINANCIEROS CON RECURSOS DEL FFIPMC, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en lo establecido en el Decreto por el que se establece la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe, en el Decreto por el que se reforma el Decreto por el que se 
establece la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe, en las Reglas de Operación y en el Contrato de administración y pago del Fideicomiso Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe. 
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La verificación del cumplimiento de las actividades definidas para la solicitud, autorización y 
otorgamiento de apoyos financieros con recursos del FFIPMC se presenta en el resultado número 2 
“Implementación de la ECFPMC”. 

e) Hechos posteriores al año de fiscalización que causan efectos directos en el rediseño de la 
ECFPMC 

Como hechos posteriores al ejercicio fiscal en revisión, el 2 de abril de 2020, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los 
fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos. Al respecto, el 7 de mayo de 2020, la AMEXCID 
le informó a BANCOMEXT, S.N.C., que había solicitado a la SHCP la excepción al Decreto para el 
Fondo México, lo cual no había sido autorizado y, en consecuencia, dicha dependencia le había 
solicitado la extinción del Fondo no inmediata sino a tracto sucesivo, debido a que se están 
ejecutando diversos programas cuya fuente de financiamiento es el fideicomiso en cuestión. 
Además, le precisó que, como Fiduciario, él continuaría con la administración de los proyectos que 
se encontraran en ejecución, lo cual podría tardar de cinco a ocho años.  

Con base en ello, la Agencia le requirió al BANCOMEXT, S.N.C., que identificara el monto de recursos 
disponibles, no comprometidos, en el que considerara los honorarios fiduciarios en que se incurrirá 
durante el proceso de extinción del Fideicomiso, a efecto de que lo disponible se enviara a la 
Tesorería de la Federación de forma inmediata.  

El 11 de mayo de 2020, BANCOMEXT, S.N.C., le informó a la AMEXCID que existía un saldo disponible 
no comprometido del Fondo México por 55,092.0 miles de dólares, equivalentes a 1,315,007.9 miles 
de pesos, 8/ y 195,414.6 miles de pesos, considerando que ellos reservarían la cantidad de 28,136.5 
miles de pesos para cubrir los honorarios fiduciarios por los ocho años que continuarían 
administrando los proyectos que se encuentran en ejecución. Al respecto, el 12 y 13 de mayo de 
2020, BANCOMEXT, S.N.C., realizó dos depósitos a la TESOFE, por la cantidad de 1,510,422.5 miles 
de pesos. 

Con lo expuesto, se observa que, con la extinción del Fondo México, la ECFPMC dejará de contar 
con el instrumento financiero, previsto en su decreto de creación, mediante el cual se 
operacionalizaba, por lo que, debido a que todo el marco jurídico, institucional y presupuestal que 
regulaba la operación de dicha acción de cooperación internacional se centraba en la dispersión de 
los recursos, es necesario que la SRE y la AMEXCID, definan una nueva estructura institucional, 
normativa y de recursos que permita operar la Estrategia, a efecto de contar con elementos que 
permitan cumplir con sus fines. 

Con base en lo expuesto, se concluye que, en los ochos años que trascurrieron desde la creación de 
la ECFPMC, en diciembre de 2011, hasta el 31 de diciembre de 2019, el marco jurídico, presupuestal 
e institucional vinculado con la operación de la acción de cooperación internacional en cuestión se 
centró en la regulación y ejecución de la dispersión de recursos por medio del FFIPMC, ya que las 

 

8/ La conversión de dólares a pesos se realizó tomando como referencia el tipo de cambio vigente el 11 de mayo de 2020, de 
conformidad con lo señalado por el Banco de México, el cual fue de 23.8693. 
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disposiciones normativas se refirieron a la operación y administración del mecanismo financiero; los 
apoyos financieros se otorgaron con recursos del patrimonio de dicho instrumento y se precisó que 
no existieron erogaciones presupuestarias vinculadas con la materia, y las instituciones 
participantes correspondieron a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso y a aquéllas que 
intervinieron en la canalización de los recursos, sin que existieran elementos que permitieran dar 
seguimiento y evaluar a los resultados obtenidos por la Estrategia. 

En relación con todas las observaciones que la ASF determinó dentro del proceso de fiscalización 
relativas al fortalecimiento del marco normativo, programático, presupuestal e institucional-
operacional vinculado con la implementación, coordinación, seguimiento y evaluación de la 
ECFPMC, así como sobre la definición e implementación de medidas de control orientadas a regular 
las actividades y procedimientos que deben ejecutarse para el cumplimiento de dicha acción de 
cooperación internacional y lo relacionado con la operación del FFIPMC, la AMEXCID señaló que, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto por el que se reforma el Decreto por el que se establece 
la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe, la SRE, por su 
conducto, fungirá como responsable del Fideicomiso, más no como responsable de la ECFPMC, lo 
que se traduce en que la SHCP es la responsable de operarla. No obstante, el órgano desconcentrado 
precisó y acreditó mediante el oficio correspondiente que, como hechos posteriores al ejercicio en 
revisión, con la finalidad de atender las observaciones determinadas por la ASF, solicitó a la 
Dirección Ejecutiva de la Agencia que someta a consideración de los miembros del Consejo 
Consultivo, quien es el encargado de formular recomendaciones sobre proyectos y programas 
específicos de cooperación internacional, la elaboración de una ECFPMC, en el marco del PND, que 
contribuya a las recomendaciones de la CEPAL emitidas en el PDI, y en la que se establezcan 
mecanismos que permitan dar seguimiento a las acciones realizadas y evaluar los resultados 
alcanzados; asimismo, informó que, en caso de que su solicitud sea autorizada, pedirá la 
colaboración de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, así como de la 
Unidad de Administración y Finanzas de la SRE, y de las instituciones que por su naturaleza 
correspondan, para elaborar los mecanismos idóneos para su implementación, así como para la 
definición de las medidas de control correspondientes para cumplir con las atribuciones que 
confiera la Estrategia.  

Respecto del señalamiento realizado por la AMEXCID, la ASF identificó que aun cuando en el Decreto 
por el que se reforma el Decreto por el que se establece la Estrategia de Cooperación Financiera 
para Países de Mesoamérica y el Caribe no se precise expresamente que la AMEXCID es la 
responsable de la Estrategia, de conformidad con el artículo 10, fracción I, de la Ley de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, ella es la que está facultada para concertar, coordinar y estimular 
las acciones de cooperación internacional con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, por lo que como la ECFPMC es una acción de cooperación internacional, le compete 
a dicho órgano desconcentrado su atención; además, si bien la Agencia acreditó que solicitó someter 
a aprobación del Consejo Consultivo la elaboración de una nueva Estrategia, no refirió nada 
concerniente a la ECFPMC vigente, y, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, no contó 
con un proyecto normativo, programático, presupuestal e institucional-operacional orientado a 
materializar la ECFPMC, en consecuencia, no evidenció las acciones de mejora, por lo que persistió 
lo observado. 
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Por su parte, la SRE señaló que la modificación del marco normativo, programático, presupuestal e 
institucional-operacional vinculado con la ECFPMC implica la participación de otras instituciones de 
la APF; que lo que se refiere al fortalecimiento del marco que regula al Fondo México resulta 
improcedente porque éste se encuentra en proceso de extinción; que la atención de lo observado 
por la ASF superaría el ejercicio fiscal revisado, y que analizará la pertinencia de establecer medidas 
de control para regular las actividades y procedimientos ejecutados para implementar, coordinar, 
dar seguimiento y evaluar a la ECFPMC. Respecto del señalamiento realizado por la SRE, con el 
análisis realizado por la ASF se identificó que la instrumentación de la ECFPMC es responsabilidad 
de la SRE, en coordinación con la AMEXCID, al ser la ejecutora de la política exterior de México, de 
conformidad con el artículo 2, fracción I, de su Reglamento Interior; lo observado corresponde a 
deficiencias en el diseño de la ECFPMC vigente en 2019, por lo que no se supera el ejercicio 
fiscalizado, y, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, no se acreditaron acciones 
orientadas a definir mecanismos de control relacionados con la operación de la acción de 
cooperación financiera en cuestión, por lo que persistió lo observado, con la precisión de que las 
modificaciones deberán realizarse en el marco que regule a la Estrategia de Cooperación Financiera 
para Países de Mesoamérica y el Caribe, cuyo decreto permaneció vigente. 

2019-0-04100-07-0013-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación, como miembro del Comité Técnico del FFIPMC, justifique y 
sustente las causas por las que, en 2019, emitió un voto a favor para autorizar donaciones simples 
para la ejecución de programas y proyectos en el ámbito de desarrollo de capital humano, 
equipamiento de instalaciones y albergues, y desarrollo de sistemas de registro, control y 
seguimiento de flujos migratorios, sin que éstos estuvieran contenidos en programas sectoriales, 
definidos en las Reglas de operación del Fideicomiso Fondo de Infraestructura para Países de 
Mesoamérica y el Caribe como las "actividades continuas aprobadas por el Comité Técnico 
encaminadas al cumplimiento de los fines del Fideicomiso en los países participantes", a efecto de 
asegurar el cumplimiento de los fines del Fideicomiso y la atención de lo dispuesto en la regla décima 
cuarta, inciso d), numeral i), de las Reglas de operación del Fideicomiso Fondo de Infraestructura 
para Países de Mesoamérica y el Caribe, del 16 de julio de 2019, e informe a la ASF de las medidas 
emprendidas. 

2019-0-05100-07-0013-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, fortalezca el marco normativo, programático, 
presupuestal e institucional-operacional vinculado con la implementación, coordinación, 
seguimiento y evaluación de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y 
el Caribe. En relación con el marco jurídico, que valore la pertinencia de incluir dentro de la 
normativa que regule la operación de la ECFPMC y, en su caso, la de su mecanismo financiero, los 
siguientes elementos: criterios que permitan determinar cuál es la cantidad apropiada para las 
donaciones simples que se entreguen; la obligación de que, para el diseño y ejecución de los 
programas propuestos por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
esta última se coordine con entidades especializadas o con experiencia en los temas objeto de los 
proyectos; la obligación de realizar estudios de factibilidad técnica, legal, financiera, de mercado y 
de rentabilidad social, sobre los proyectos para los que se requiera la autorización de donaciones 
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simples; las características que debe cumplir un programa para ser considerado como "prioritario", 
así como los criterios que deben evaluarse para autorizar su financiamiento y el trato que se les 
otorgará; plazos para regular el tiempo que puede transcurrir entre el desembolso del recurso y el 
inicio de la ejecución de las obras o los programas, y entre el cierre físico-financiero y la conclusión 
operativa; la condición de que cuando la AMEXCID sea la que diseñe, proponga, ejecute y de 
seguimiento a los programas financiados, ésta no forme parte del grupo de entidades que autorice 
los apoyos y evalúe los resultados alcanzados; medidas de control orientadas a regular las 
actividades y procedimientos que deban ejecutarse para operar la acción de cooperación 
internacional en cuestión y para cumplir con las atribuciones definidas; criterios para llevar a cabo 
la elección de los bancos corresponsales, para asegurar que los que sean elegidos representen la 
mejor opción de conformidad con los objetivos de los proyectos financiados, así como de eliminar 
cualquier disposición que permita hacer excepciones en el cumplimiento de las normas. Respecto 
del marco programático, establezca las medidas necesarias para asegurar que las acciones 
realizadas en materia de la Estrategia se vinculen con los objetivos y estrategias de la planeación 
nacional y programación sectorial, por medio de la inclusión de la alineación correspondiente en las 
fichas técnicas de los programas sujetos a financiamiento o cualquier otro mecanismo, y defina 
acciones que permitan medir la contribución de la acción de cooperación financiera en cuestión al 
logro de las metas nacionales en materia de política exterior. Sobre el marco presupuestal, valore 
la pertinencia de establecer, dentro de la normativa que regula la operación de la ECFPMC, 
directrices que determinen la obligación de reportar los gastos de administración que se generen 
por concepto de pago de comisiones o contraprestaciones a las Instituciones Financieras 
Intermediarias y a los bancos corresponsales elegidos para dispersar los recursos a los beneficiarios, 
así como las erogaciones derivadas de las comisiones ejecutadas por el persona a su cargo; definan 
quiénes serán los responsables de controlar dichas erogaciones, y señalen procedimientos para 
cubrir dichos gastos, para que existan mecanismos que ayuden a transparentar el ejercicio de 
recursos que destinan las entidades para la operación de la ECFPMC. En cuanto al marco 
institucional, analice la pertinencia de incorporar a la normativa la condición de que los 
representantes que se designen para participar en la autorización de los apoyos financieros formen 
parte de unidades administrativas especializadas en temas relacionados con los ámbitos de atención 
de la ECFPMC, o de que dichos participantes cuenten con la asesoría de expertos, para asegurar que 
los análisis que se realicen para evaluar las solicitudes de apoyos financieros se orienten a examinar 
aspectos técnicos de las materias de cada uno de los programas sujetos a financiamiento. Todo, a 
efecto de contar con los elementos necesarios para operar la Estrategia y, con ello, orientar la 
consecución de sus fines relativos a contribuir al desarrollo económico, social e institucional de las 
regiones de Mesoamérica y el Caribe, incluyendo el territorio nacional; garantizar que los recursos 
sean asignados con imparcialidad; asegurar que las propuestas emitidas por la AMEXCID cuenten 
con el respaldo de expertos en las materias y, con ello, se tengan los elementos necesarios para 
determinar que el alcance de los programas; contar con elementos que permitan evaluar la 
capacidad operativa, los recursos materiales e infraestructura necesarios para el desarrollo y 
mantenimiento del proyecto, el costo beneficio, la viabilidad legal en relación con las normas de los 
países participantes, el tiempo necesario para la obtención de resultados, y los efectos que se 
pretenden alcanzar en la sociedad, así como justificar la calificación de prioritario para un programa; 
tener instrumentos de control para delimitar y cumplir responsabilidades, y monitorear el 
cumplimiento de objetivos, la atención de acuerdos tomados y los efectos logrados en el marco de 
la Estrategia; asegurar que el financiamiento se realice bajo las mejores alternativas, y garantizar 
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que los recursos federales se ejerzan bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía, en términos 
de lo dispuesto en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; segundo y noveno del Decreto por el que se establece la Estrategia de 
Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe; único, párrafo segundo, del 
Decreto por el que se reforma el Decreto por el que se establece la Estrategia de Cooperación 
Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe; 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 213, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en la cláusula tercera, número 1, del Convenio para 
la canalización de recursos derivados del Fideicomiso Público de Administración y Pago denominado 
Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, y en el título segundo, capítulo I, 
numeral 9, norma tercera "Actividades de Control", del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e 
informe a la ASF de las medidas emprendidas. 

2019-0-05100-07-0013-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, como miembro y presidente del Comité Técnico del 
FFIPMC (Fondo México), justifique y sustente las causas por las que, en 2019, autorizó donaciones 
simples para la ejecución de programas y proyectos en el ámbito de desarrollo de capital humano, 
equipamiento de instalaciones y albergues, y desarrollo de sistemas de registro, control y 
seguimiento de flujos migratorios, sin que éstos estuvieran contenidos en programas sectoriales, 
definidos en las Reglas de operación del Fideicomiso Fondo de Infraestructura para Países de 
Mesoamérica y el Caribe como las "actividades continuas aprobadas por el Comité Técnico 
encaminadas al cumplimiento de los fines del Fideicomiso en los países participantes", a efecto de 
asegurar el cumplimiento de los fines del Fideicomiso y la atención de lo dispuesto en la regla décima 
cuarta, inciso d), numeral i), de las Reglas de operación del Fideicomiso Fondo de Infraestructura 
para Países de Mesoamérica y el Caribe, del 16 de julio de 2019, e informe a la ASF de las medidas 
emprendidas. 

2019-0-05100-07-0013-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, analice la pertinencia de diseñar e implementar 
planes de trabajo en los que se definan las acciones necesarias para asegurar que la ejecución de 
los programas financiados como parte de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de 
Mesoamérica y el Caribe contribuya a la atención de las recomendaciones emitidas por la CEPAL en 
el Plan de Desarrollo Integral, así como mecanismos que le permitan dar seguimiento a dichas 
acciones y evaluar los resultados alcanzados, a efecto de contar con elementos que le permitan 
medir el grado de contribución de la acción de cooperación financiera en el desarrollo regional, de 
conformidad con lo establecido en los considerandos y en artículo único del Decreto por el que se 
reforma el diverso por el que se establece la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de 
Mesoamérica y el Caribe, e informe a la ASF de las medidas emprendidas. 
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2019-0-05100-07-0013-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, valore si el mecanismo de dispersión de recursos de 
los apoyos financieros autorizados como parte de la Estrategia de Cooperación Financiera para 
Países de Mesoamérica y el Caribe, consistente en contar con una Institución Financiera 
Intermediaria (IFI) y con un banco corresponsal es el más adecuado para la operación eficiente en 
la canalización de los recursos otorgados para la ejecución de los proyectos, en términos de los 
artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la ASF 
de las medidas emprendidas. 

2019-0-06100-07-0013-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como miembro del Comité Técnico del FFIPMC 
(Fondo México), justifique y sustente las causas por las que, en 2019, emitió un voto a favor para 
autorizar donaciones simples para la ejecución de programas y proyectos en el ámbito de desarrollo 
de capital humano, equipamiento de instalaciones y albergues, y desarrollo de sistemas de registro, 
control y seguimiento de flujos migratorios, sin que éstos estuvieran contenidos en programas 
sectoriales, definidos en las Reglas de operación del Fideicomiso Fondo de Infraestructura para 
Países de Mesoamérica y el Caribe como las "actividades continuas aprobadas por el Comité Técnico 
encaminadas al cumplimiento de los fines del Fideicomiso en los países participantes", a efecto de 
asegurar el cumplimiento de los fines del Fideicomiso y la atención de lo dispuesto en la regla décima 
cuarta, inciso d), numeral i), de las Reglas de operación del Fideicomiso Fondo de Infraestructura 
para Países de Mesoamérica y el Caribe, del 16 de julio de 2019, e informe a la ASF de las medidas 
emprendidas. 

2019-2-06G0N-07-0013-07-001   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., en su función como Secretario de Actas del 
Comité Técnico del Fondo México, analice la pertinencia de diseñar y ejecutar medidas que le 
permitan asegurarse de que, antes de todas la sesiones, se cuente con las designaciones 
correspondientes a los integrantes del comité que establecen las normas y participan en las sesiones 
del órgano colegiado y de que el número de asistentes de cada entidad corresponda a lo establecido 
en el contrato del Fideicomiso, a efecto de garantizar el óptimo funcionamiento de dicho órgano, 
en correspondencia con el artículo único, párrafo quinto, del Decreto por el que se reforma el 
Decreto por el que se establece la Estrategia de Cooperación Financiera para países de Mesoamérica 
y el Caribe, y con el título segundo, capítulo I, numeral 9, norma tercera "Actividades de Control", 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno, e informe a la ASF de las medidas emprendidas. 

2019-5-05K00-07-0013-07-001   Recomendación 

Para que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en coordinación con 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, fortalezca el marco normativo, programático, presupuestal e 
institucional-operacional vinculado con la implementación, coordinación, seguimiento y evaluación 
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de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe. En relación con 
el marco jurídico, que valore la pertinencia de incluir dentro de la normativa que regule la operación 
de la ECFPMC y, en su caso, la de su mecanismo financiero, los siguientes elementos: criterios que 
permitan determinar cuál es la cantidad apropiada para las donaciones simples que se entreguen; 
la obligación de que, para el diseño y ejecución de los programas propuestos ella, se coordine con 
entidades especializadas o con experiencia en los temas objeto de los proyectos; la obligación de 
realizar estudios de factibilidad técnica, legal, financiera, de mercado y de rentabilidad social, sobre 
los proyectos para los que se requiera la autorización de donaciones simples; las características que 
debe cumplir un programa para ser considerado como "prioritario", así como los criterios que deben 
evaluarse para autorizar su financiamiento y el trato que se les otorgará; plazos para regular el 
tiempo que puede transcurrir entre el desembolso del recurso y el inicio de la ejecución de las obras 
o los programas, y entre el cierre físico-financiero y la conclusión operativa; medidas de control 
orientadas a regular las actividades y procedimientos que deban ejecutarse para operar la acción 
de cooperación internacional en cuestión y para cumplir con las atribuciones definidas; criterios 
para llevar a cabo la elección de los bancos corresponsales, para asegurar que los que sean elegidos 
representen la mejor opción de conformidad con los objetivos de los proyectos financiados, así 
como de eliminar cualquier disposición que permita hacer excepciones en el cumplimiento de las 
normas. Respecto del marco programático, establezca las medidas necesarias para asegurar que las 
acciones realizadas en materia de la Estrategia se vinculen con los objetivos y estrategias de la 
planeación nacional y programación sectorial, por medio de la inclusión de la alineación 
correspondiente en las fichas técnicas de los programas sujetos a financiamiento o cualquier otro 
mecanismo, y defina acciones que permitan medir la contribución de la acción de cooperación 
financiera en cuestión al logro de las metas nacionales en materia de política exterior. Sobre el 
marco presupuestal, valore la pertinencia de establecer, dentro de la normativa que regula la 
operación de la ECFPMC, directrices que determinen la obligación de reportar los gastos de 
administración que se generen por concepto de pago de comisiones o contraprestaciones a las 
Instituciones Financieras Intermediarias y a los bancos corresponsales elegidos para dispersar los 
recursos a los beneficiarios, así como las erogaciones derivadas de las comisiones ejecutadas por el 
persona a su cargo; definan quiénes serán los responsables de controlar dichas erogaciones, y 
señalen procedimientos para cubrir dichos gastos, para que existan mecanismos que ayuden a 
transparentar el ejercicio de recursos que destinan las entidades para la operación de la ECFPMC. 
En cuanto al marco institucional, analice la pertinencia de incorporar a la normativa la condición de 
que los representantes que se designen para participar en la autorización de los apoyos financieros 
formen parte de unidades administrativas especializadas en temas relacionados con los ámbitos de 
atención de la ECFPMC, o de que dichos participantes cuenten con la asesoría de expertos, para 
asegurar que los análisis que se realicen para evaluar las solicitudes de apoyos financieros se 
orienten a examinar aspectos técnicos de las materias de cada uno de los programas sujetos a 
financiamiento. Todo, a efecto de contar con los elementos necesarios para operar la Estrategia y, 
con ello, orientar la consecución de sus fines relativos a contribuir al desarrollo económico, social e 
institucional de las regiones de Mesoamérica y el Caribe, incluyendo el territorio nacional; garantizar 
que los recursos sean asignados con imparcialidad; asegurar que las propuestas emitidas por la 
AMEXCID cuenten con el respaldo de expertos en las materias y, con ello, se tengan los elementos 
necesarios para determinar que el alcance de los programas; contar con elementos que permitan 
evaluar la capacidad operativa, los recursos materiales e infraestructura necesarios para el 
desarrollo y mantenimiento del proyecto, el costo beneficio, la viabilidad legal en relación con las 
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normas de los países participantes, el tiempo necesario para la obtención de resultados, y los 
efectos que se pretenden alcanzar en la sociedad, así como justificar la calificación de prioritario 
para un programa; tener instrumentos de control para delimitar y cumplir responsabilidades, y 
monitorear el cumplimiento de objetivos, la atención de acuerdos tomados y los efectos logrados 
en el marco de la Estrategia; asegurar que el financiamiento se realice bajo las mejores alternativas, 
y garantizar que los recursos federales se ejerzan bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía, 
en términos de lo dispuesto en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; segundo y noveno del Decreto por el que se establece la Estrategia de 
Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe; único, párrafo segundo, del 
Decreto por el que se reforma el Decreto por el que se establece la Estrategia de Cooperación 
Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe; 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 213, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en la cláusula tercera, número 1, del Convenio para 
la canalización de recursos derivados del Fideicomiso Público de Administración y Pago denominado 
Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, y en el título segundo, capítulo I, 
numeral 9, norma tercera "Actividades de Control", del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e 
informe a la ASF de las medidas emprendidas. 

2019-5-05K00-07-0013-07-002   Recomendación 

Para que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, como miembro del 
Comité Técnico del FFIPMC (Fondo México), justifique y sustente las causas por las que, en 2019, 
autorizó donaciones simples para la ejecución de programas y proyectos en el ámbito de desarrollo 
de capital humano, equipamiento de instalaciones y albergues, y desarrollo de sistemas de registro, 
control y seguimiento de flujos migratorios, sin que éstos estuvieran contenidos en programas 
sectoriales, definidos en las Reglas de operación del Fideicomiso Fondo de Infraestructura para 
Países de Mesoamérica y el Caribe como las "actividades continuas aprobadas por el Comité Técnico 
encaminadas al cumplimiento de los fines del Fideicomiso en los países participantes", a efecto de 
asegurar el cumplimiento de los fines del Fideicomiso y la atención de lo dispuesto en la regla décima 
cuarta, inciso d), numeral i), de las Reglas de operación del Fideicomiso Fondo de Infraestructura 
para Países de Mesoamérica y el Caribe, del 16 de julio de 2019, e informe a la ASF de las medidas 
emprendidas. 

2019-5-05K00-07-0013-07-003   Recomendación 

Para que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en coordinación con 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, analice la pertinencia de diseñar e implementar planes de 
trabajo en los que se definan las acciones necesarias para asegurar que la ejecución de los 
programas financiados como parte de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de 
Mesoamérica y el Caribe contribuya a la atención de las recomendaciones emitidas por la CEPAL en 
el Plan de Desarrollo Integral, así como mecanismos que le permitan dar seguimiento a dichas 
acciones y evaluar los resultados alcanzados, a efecto de contar con elementos que le permitan 
medir el grado de contribución de la acción de cooperación financiera en el desarrollo regional, de 
conformidad con lo establecido en los considerandos y en el artículo único del Decreto por el que 
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se reforma el diverso por el que se establece la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de 
Mesoamérica y el Caribe, e informe a la ASF de las medidas emprendidas. 

2019-5-05K00-07-0013-07-004   Recomendación 

Para que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en coordinación con 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, valore si el mecanismo de dispersión de recursos de los 
apoyos financieros autorizados como parte de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países 
de Mesoamérica y el Caribe, consistente en contar con una Institución Financiera Intermediaria (IFI) 
y con un banco corresponsal es el más adecuado para la operación eficiente en la canalización de 
los recursos otorgados para la ejecución de los proyectos, en términos de los artículos 134, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, párrafo segundo, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la ASF de las medidas 
emprendidas. 

2. Implementación de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y 
el Caribe 

La implementación de la ECFPMC consiste en el otorgamiento de apoyos financieros con recursos 
provenientes del FFIPMC, el cual fue definido como el instrumento jurídico financiero de dicha 
acción de cooperación financiera. Por ello, tanto en los Decretos por los cuales se establece y se 
reforma la ECFPMC como en las Reglas de Operación del FFIPMC se estableció como objetivo 
otorgar apoyos financieros a programas, proyectos y acciones en los ámbitos de infraestructura; 
desarrollo de capital humano; equipamiento de instalaciones y albergues; desarrollo de sistemas de 
registro, control y seguimiento de sistemas de flujos migratorios; así como asistencia, capacitación, 
estudios e intercambio comercial de bienes y servicios relacionados con los mismos, a los sectores 
público y privado, mediante préstamos, garantías parciales, capital de riesgo y donaciones a los 
países de Mesoamérica y el Caribe.  

Con la finalidad de verificar que, en 2019, la implementación de la ECFPMC se haya realizado de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, la ASF estructuró el resultado con base en 
los apartados siguientes: a) solicitud de los apoyos financieros; b) aprobación de los apoyos 
financieros, y c) otorgamiento de los apoyos financieros. 

a) Solicitud de los apoyos financieros 

En cuanto a la solicitud de apoyos financieros para programas y proyectos en 2019, se constató que 
no se recibió ninguna solicitud por parte de los países de Mesoamérica y el Caribe, ya que el 100.0% 
(11) de las solicitudes sometidas a consideración del Comité Técnico fueron propuestas por la 
AMEXCID, las cuales representaron un monto de 1,678,392.2 miles de pesos para la implementación 
de 11 programas y proyectos en beneficio de los países de El Salvador, Honduras, Guatemala y 
México, como se detalla en el cuadro siguiente:   
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SOLICITUDES DE APOYOS FINANCIEROS PROPUESTAS POR LA AMEXCID, 2019 

(Miles de pesos) 

Solicitud Propuesta 
Nombre del programa o 

proyecto 
País 

beneficiario 
Monto 

solicitado 
Tipo de apoyo 

solicitado 
Ámbito del programa o proyecto Sector 

 
✓ Sembrando Vida 

El Salvador 

292,395.11/ 
Donación 

simple 

Desarrollo de capital humano, 
asistencia, capacitación, o estudios 
relacionados con los fines del FFIPMC. 

Público 

 
✓ Jóvenes Construyendo el 

Futuro 
292,395.11/ 

Donación 
simple 

Desarrollo de capital humano, 
asistencia, capacitación, o estudios 
relacionados con los fines del FFIPMC. 

Público 

 

✓ 
Fomento a la Agricul-

tura Protegida a través 
de la Construcción de 

Viveros 

18,864.21/ 
Donación 

simple 

Desarrollo de capital humano, 
asistencia, capacitación, o estudios 
relacionados con los fines del FFIPMC. 

Público 

Subtotal: 603,654.4 

 
✓ Sembrando Vida 

Honduras 

377,284.01/ 
Donación 

simple 

Desarrollo de capital humano, 
asistencia, capacitación, o estudios 
relacionados con los fines del FFIPMC. 

Público 

 
✓ Jóvenes Construyendo el 

Futuro 
207,506.21/ 

Donación 
simple 

Desarrollo de capital humano, 
asistencia, capacitación, o estudios 
relacionados con los fines del FFIPMC. 

Público 

Subtotal: 584,790.2 

 
✓ Escuelas Taller 

Guatemala, 
Honduras y 
El Salvador 

33,166.7 
Donación 

simple 

Desarrollo de capital humano, 
asistencia, capacitación, o estudios 
relacionados con los fines del FFIPMC. 

Público 

 
✓ Escuelas México 40,636.4 

Donación 
simple 

Desarrollo de capital humano, 
asistencia, capacitación, o estudios 
relacionados con los fines del FFIPMC. 

Público 

 
✓ Construcción de Centros 

de Salud 
330,000.0 

Donación 
simple 

Desarrollo de capital humano, 
asistencia, capacitación, o estudios 
relacionados con los fines del FFIPMC. 

Público 

 
✓ Mesoamérica sin 

hambre: Viveros 
12,000.0 

Donación 
simple 

Desarrollo de capital humano, 
asistencia, capacitación, o estudios 
relacionados con los fines del FFIPMC. 

Público 

Subtotal: 415,803.1 

 

✓ 
Apoyo para el traslado 
terrestre voluntario y 

gratuito de personas en 
territorio nacional México 

14,144.5 
Donación 

simple 
Control y Seguimiento de Sistemas de 
Flujos Migratorios 

Público 

 
✓ 

Rehabilitación de 
estaciones migratorias y 

albergues 
60,000.0 

Donación 
simple 

Equipamiento de Instalaciones y 
Albergues 

Público 

Subtotal: 74,144.5 

TOTAL:1,678,392.2 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de 2019 proporcionadas por la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). 

1/1/ El monto incluye la conversión de las cifras en dólares a miles de pesos mexicanos utilizando el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2019, de 18.8642, 
el cual se tomó como referencia porque fue proporcionado por la AMEXCID. Las conversiones se realizaron de la manera siguiente: 

- Sembrando Vida en El Salvador: 15,500,000.0 dólares americanos * 18.8642 (tipo de cambio) = 292,395.1 miles de pesos. 

- Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador: 15,500,000.0 dólares americanos * 18.8642 (tipo de cambio) = 292,395.1 miles de pesos. 

- Fomento a la Agricultura Protegida a través de la Construcción de Viveros:  1,000,000.0 dólares americanos * 18.8642 (tipo de cambio) = 18,864.2 

miles de pesos. 

- Sembrando Vida en Honduras: 20,000,000.0 dólares americanos * 18.8642 (tipo de cambio) = 377,284.0 miles de pesos. 

- Jóvenes Construyendo el Futuro en Honduras: 11,000,000.0 dólares americanos * 18.8642 (tipo de cambio) = 207,506.2 miles de pesos. 

 

Al respecto, la AMEXCID señaló que las razones por las cuales propuso dichas solicitudes responden 
a los compromisos adquiridos por los gobiernos de México, El Salvador, Honduras y Guatemala en 
el marco del Plan de Desarrollo Integral para México y Centroamérica (PDI), por lo cual cada uno de 
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los programas propuestos se encontraron vinculados con las recomendaciones sugeridas por la 
CEPAL en dicho documento, pero con la revisión de las fichas técnicas de los programas y proyectos 
propuestos por la AMEXCID, en 2019, se verificó que, aun cuando en éstas se señaló que el programa 
responde a las recomendaciones establecidas en el PDI, no se especificó la vinculación con dichas 
recomendaciones, como se detalla en el resultado número 1 “Diseño de la ECFPMC”. 

Se verificó que el 95.6% (1,604,247.7 miles de pesos) de los recursos fueron solicitados por la 
AMEXCID en beneficio de los países de El Salvador, Honduras y Guatemala, y el 4.4% (74,144.5 miles 
de pesos) en beneficio de México. Dicha distribución implicó que, en 2019, el 95.6% de los recursos 
solicitados se focalizara en 3 de los 22 9/ países que conforman la región de Mesoamérica y el Caribe 
y que son susceptibles de recibir apoyos financieros mediante dicho instrumento. 

En el periodo 2012 a 2018, la AMEXCID no remitió propuestas al Comité Técnico, la ASF identificó 
que el 100.0% de las solicitudes sometidas a consideración del Comité Técnico fueron a petición de 
los países de Mesoamérica y el Caribe. 

Respecto del periodo 2012-2019, se verificó que las solicitudes sometidas a consideración del 
Comité Técnico representaron un crecimiento promedio anual de 20.4%, al pasar de 3 solicitudes 
registradas en 2012 a 11 solicitudes en 2019; mientras que, el monto de las mismas, aumentó 8.6% 
en promedio anual, ya que, en 2012, el monto de las solicitudes representó un valor de 939,067.1 
miles de pesos y, en 2019, el monto total fue de 1,678,392.1 miles de pesos, como se detalla en el 
cuadro siguiente: 

 

SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS, 2012-2019 

(Miles de pesos) 

Concepto 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TMCA 1/ 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 

Número 3 3 4 4 1 1 1 11 20.4 

Monto 939,067.1 214,010.1 986,272.5 304,381.7 119,262.6 7,734.2 101,527.9 1,678,392.1 8.6 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de 
 cada uno de los años del periodo 2012-2019, proporcionadas por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
 el Desarrollo (AMEXCID). 

 Notas: Cifras actualizadas a pesos de 2019, con el deflactor implícito del PIB: para 2012, 1.3286; 2013, 1.3085; 2014, 1.2531; 
 2015, 1.2191; 2016, 1.1568; 2017, 1.0846; 2018, 1.0333 y, 2019, 1.0000. 

  Los montos incluyen la conversión de las cifras en dólares a miles de pesos mexicanos utilizando el tipo de cambio, al 
 cierre de cada uno de los años del periodo utilizado como referencia: para 2012, 12.9658; 2013, 13.0843; 2014, 14.7414; 
 2015, 17.2487; 2016, 20.6194; 2017, 19.6629; 2018, 19.6512, y 2019, 18.8642. 

1/                TMCA= [(
(𝑎ñ𝑜 2019)

(𝑎ñ𝑜 2012)
)

1

7
-1] *100 

 

 

 

9/  Los países que integran la región de Mesoamérica y el Caribe son: Mesoamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua y Panamá. El Caribe: Antigua y Barbuda, Aruba, Barbados, Cuba, Curacao, Dominica, Granada, Haití, 
Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. 
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Se verificó que, para el periodo 2012-2018, los gobiernos de los países de Belice, Costa Rica, 
Dominica, El Salvador, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las 
Granadinas y Santa Lucía, mediante sus ministerios y secretarías, enviaron a la Unidad de Asuntos 
Internacionales de la SHCP y al Comité Técnico del FFIPMC 17 solicitudes de apoyos financieros por 
un monto total de 4,350,648.2 miles de pesos, lo cual significó que los recursos autorizados se 
destinaron al 54.5% (12) de los 22 países de la región. 

De acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del FFIPMC, del 16 de julio de 2019, y en 
el Convenio para la canalización de recursos derivados del Fideicomiso Fondo de Infraestructura 
para Países de Mesoamérica y el Caribe, del 02 de agosto de 2019, a partir del segundo semestre de 
2019, la AMEXCID sería la responsable de evaluar las solicitudes para otorgar los apoyos financieros, 
con base en la opinión del Banco del Bienestar, S.N.C., como Institución Financiera Intermediaria, 
así como de manifestar que dichas solicitudes cumplieran con las disposiciones aplicables, a efecto 
de poder presentarlas ante el Comité Técnico para su consideración y autorización. 

Al respecto, se constató que, en 2019, la AMEXCID implementó mesas técnicas de trabajo con los 
países involucrados, en las cuales presentó, discutió y dio seguimiento a los objetivos, componentes 
y operación de dichos programas, a fin de verificar que las solicitudes de los apoyos financieros 
cumplieran con las disposiciones normativas aplicables. Sin embargo, se verificó que la AMEXCID no 
solicitó al Banco del Bienestar, S.N.C., en su papel de Institución Financiera Intermediaria, su opinión 
respecto de las solicitudes de los apoyos financieros propuestas por dicha Agencia. Al respecto, el 
órgano desconcentrado señaló que la causa por la cual no solicitó la opinión del Banco del Bienestar, 
S.N.C., se debió a que las Reglas de Operación del FFIPMC no indican dicha obligación. Sin embargo, 
dicha obligación se encuentra establecida en el numeral III, cláusula tercera, del Convenio de 
Canalización de recursos celebrado entre la AMEXCID, el Banco del Bienestar, S.N.C., y BANCOMEXT, 
S.N.C. 

Se identificó que la decisión de la AMEXCID respecto de no solicitar la opinión del Banco del 
Bienestar, S.N.C., pudo haber limitado el fortalecimiento en el diseño de las propuestas, toda vez 
que el banco fue elegido como IFI y, de conformidad con las ROP, debió ser consultado. 

Al respecto, la AMEXCID acreditó que, mediante las comunicaciones remitidas por ella a 
BANCOMEXT, S.N.C., en el marco del FFIPMC, le dio a conocer al Banco, la aceptación expresa de 
los países beneficiarios respecto de los apoyos financieros propuestos por dicho órgano de 
cooperación internacional, a efecto de que los programas fueran ejecutados en su territorio. 

b) Aprobación de los apoyos financieros 

En cuanto a la aprobación de los apoyos financieros, se constató que, en 2019, el procedimiento 
realizado por la SRE, la SHCP, la SEGOB y la AMEXCID, como miembros del Comité Técnico del 
FFIPMC, para la aprobación de las solicitudes de apoyos financieros consistió en verificar que las 
fichas técnicas de los programas y proyectos solicitados incluyeran los apartados definidos en las 
Regla de Operación del FFIPMC, y que dicha ficha fuera presentada en las sesiones del Comité 
Técnico del FFIPMC.  
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Al respecto, con la revisión de las actas de las sesiones del Comité Técnico correspondientes a 2019, 
se verificó que en las sesiones primera, segunda y tercera extraordinarias de 2019, la AMEXCID 
presentó ante el Comité Técnico las fichas técnicas de los programas “Sembrando Vida en El 
Salvador”, “Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador”, “Sembrando Vida en Honduras”, 
“Jóvenes Construyendo el Futuro en Honduras”, “Fomento a la Agricultura Protegida a través de la 
Construcción de Viveros en El Salvador“, “Escuelas Taller”, “Escuelas México”, “Construcción de 
Centros de Salud”, y “Mesoamérica sin Hambre: Viveros”, para El Salvador, Honduras y Guatemala, 
así como las de los programas “Apoyo para el traslado terrestre voluntario y gratuito de personas 
en territorio nacional” y “Rehabilitación de estaciones migratorias y albergues”, para México. 

Con el objetivo de verificar que las fichas técnicas de los programas y proyectos cumplieran con 
todos los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del FFIPMC, la ASF realizó la revisión de 
ellas y obtuvo los resultados siguientes: 
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CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOMETIDAS A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FFIPMC, 2019 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las fichas técnicas de cada uno de los programas y proyectos sometidos a consideración del Comité Técnico en 2019, proporcionadas por 

 la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). 
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Se verificó que el Órgano Colegiado autorizó apoyos financieros sin asegurar que cumplieran con los 
requisitos establecidos en las Reglas de Operación de FFIPMC, ya que aun cuando ninguna de las 11 
fichas técnicas, presentadas en 2019, cumplió con el 100.0% de los requisitos, 7 (63.6%) fueron 
autorizadas. 

Al respecto, se comprobó que los requisitos con mayor cantidad de incumplimientos fueron los 
relacionados con la localización, toda vez que, de las 7 fichas autorizadas, el 71.4% (5) no incluyeron 
las características del lugar en donde se desarrollarían los proyectos, referentes a la situación 
económica, política, social, medio ambiental y geográfica, ya que, de acuerdo con lo establecido en 
las fichas técnicas, la definición final de las localidades se determinaría en conjunto con las 
autoridades de cada uno de los países beneficiarios. 

Asimismo, se constató que, respecto del requisito relativo a la población objetivo, el 100.0% (7) de 
las fichas técnicas autorizadas registró un cumplimiento parcial, debido a que no se incluyeron los 
criterios, ni los procedimientos utilizados para su estimación. 

Al respecto, los entes fiscalizados señalaron que el implementar medidas de control que le permitan 
garantizar que los apoyos financieros que se otorguen cuenten con todos los requisitos establecidos 
en las disposiciones normativas aplicables resulta inviable, toda vez que con la emisión del “Decreto 
por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y 
análogos”, el FFIPMC está en proceso de extinción, por lo que no se autorizarán más apoyos 
financieros. 

Respecto del señalamiento anterior, si bien evidenciaron que se ordenó la extinción del Fideicomiso, 
la ECFPMC sigue vigente y tiene por objetivo otorgar apoyos financieros a los países de Mesoamérica 
y el Caribe, por lo que la inclusión de medidas que permitan verificar que los apoyos financieros que, 
en su caso, sean autorizados en el marco de dicha acción de cooperación financiera cumplan con las 
disposiciones aplicables representa un área de oportunidad a atender en la normativa que se defina 
para operar dicha acción.   

Se verificó que las fichas técnicas de los proyectos sometidas a consideración del Comité Técnico 
del FFIPMC en 2019 que incumplieron con el mayor número de requisitos correspondieron a los 
programas “Escuelas México”, “Escuelas Taller”, “Construcción de Centros de Salud” y 
“Mesoamérica sin Hambre Viveros”, al no incluir 11, 9 y 10, de los 16 requisitos necesarios para 
acceder a un apoyo financiero con recursos provenientes del FFIPMC, respectivamente, razón por 
la cual dichos apoyos financieros no fueron autorizados. 

Respecto del periodo 2012-2018, se identificó que el 64.7% (11) de las 17 (100.0%) fichas revisadas 
cumplió con todos los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del FFIPMC; mientras que, 
el 17.6% (3) no cumplió con un requisito y, para el 17.6% (3) restante, la AMEXCID no dispuso de la 
información que permitiera identificar que se incluyeron los requisitos establecidos. 

En relación con los apoyos financieros autorizados por el Comité Técnico del FFIPMC, de 2012 a 
2019, con la revisión de los registros proporcionados por los entes auditados sobre los apoyos 
financieros autorizados y de las actas de las sesiones de dicho órgano colegiado, se corroboró que 
éstos fueron los 24 apoyos de los que se autorizaron las fichas técnicas, por un monto total de 
4,350,648.2 miles de pesos. La distribución de los montos, tipo de apoyo, programas, países, 
sectores y ámbitos a los que se les autorizaron recursos del FFIPMC se muestran en los mapas que 
se presentan a continuación: 
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APOYOS FINANCIEROS AUTORIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN LA REGIÓN DE MESOAMÉRICA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FFIPMC, 2012-2019 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEGOB, BANCOMEXT, S.N.C., y la AMEXCID.  
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APOYOS FINANCIEROS AUTORIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN LA REGIÓN DEL CARIBE CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FFIPMC, 2012-2019 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEGOB, BANCOMEXT, S.N.C., y la AMEXCID. 
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Se verificó que, en 2019, se autorizaron 7 apoyos financieros, en la modalidad de donaciones 
simples, para el sector público de los países beneficiarios, por un monto de 1,262,589.1 miles de 
pesos. Del total de recursos autorizados, el 94.1% (1,188,444.6 miles de pesos) se destinaría a los 
países de El Salvador y Honduras para la implementación de los programas “Sembrando Vida en 
Honduras”, “Jóvenes Construyendo el Futuro en Honduras”, “Sembrando Vida en El Salvador”, 
“Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador”, y “Fomento a la Agricultura Protegida a través de 
la Construcción de Viveros”; mientras que, el 5.9% (74,144.5 miles de pesos), a los programas 
“Rehabilitación de estaciones migratorias y albergues” y “Apoyo para el traslado terrestre voluntario 
y gratuito de personas en territorio nacional”, para su ejecución en México. 

Asimismo, se verificó que, del total de apoyos financieros autorizados en 2019, el 100.0% (7) se 
destinaría a programas y proyectos de mediano plazo, de los cuales, el 71.4% (5) se clasificó dentro 
del ámbito de desarrollo de capital humano, por 1,188,444.6 miles de pesos; el 14.3% (1), en 
equipamiento de instalaciones y albergues, por 60,000.0 miles de pesos, y el 14.3% (1), en desarrollo 
de sistemas de flujos migratorios, por 14,144.5 miles de pesos. 

Además, se constató que, de los 24 apoyos financieros aprobados de 2012 a 2019, el 33.3% (8) sería 
para beneficio de los países de El Salvador y Honduras por un monto de 2,191,754.1 miles de pesos, 
lo que representó el 50.4% del total de recursos autorizados en dicho periodo, y se corroboró que 
el 83.3% (20) fueron donaciones simples, el 12.5% (3), donaciones en la modalidad de apoyos 
potenciados, y el 4.2% (1), garantías parciales. 

Respecto del ámbito al cual se destinaron los apoyos financieros, se constató que el 70.8% (17) fue 
para proyectos de infraestructura, por un monto de 2,682,568.3 miles de pesos, lo que representó 
el 61.7% del total de recursos autorizados en dicho periodo; 20.8% (5), para programas de desarrollo 
de capital humano, por un monto de 1,188,444.6 miles de pesos; 4.2% (1), para equipamiento de 
instalaciones y albergues, por un monto de 60,000.0 miles de pesos, y 4.2% (1), para desarrollo de 
sistemas de flujos migratorios, por un monto de 14,144.5 miles de pesos. 

Se verificó que, en 2019, una vez concluido el proceso de aprobación por parte del Comité Técnico, 
BANCOMEXT, S.N.C., no notificó a la AMEXCID, ni al Banco del Bienestar, S.N.C., las decisiones 
tomadas por el Comité Técnico respecto de las solicitudes presentadas en ese año.  

Sobre ello, se identificó que, si bien el que BANCOMEXT, S.N.C, no haya notificado formalmente la 
decisión del Comité Técnico al Banco del Bienestar, S.N.C., y a la AMEXCID no implicó ningún efecto 
negativo, toda vez que durante el proceso tuvieron conocimiento de dicha decisión, sí representó 
un incumplimiento de las disposiciones normativas y una deficiencia en documentar la trazabilidad 
del proceso, ya que en ellas no se señala ninguna excepción a dicho ordenamiento jurídico. 

Al respecto, BANCOMEXT, S.N.C., evidenció que con la emisión del “Decreto por el que se ordena la 
extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos”, el FFIPMC 
inició, en 2020, el proceso de extinción, por lo que no se autorizarán apoyos financieros que deban 
notificarse por escrito a la entidad. 

c) Otorgamiento de Apoyos Financieros 

En cuanto al otorgamiento de apoyos financieros, se verificó que, en 2019, el Comité Técnico eligió 
al Banco del Bienestar, S.N.C., como única Institución Financiera Intermediaria para el 100.0% (7) de 
los programas y proyectos autorizados en ese año; mientras que, para el periodo 2012-2019, se 
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estableció como Instituciones Financieras Intermediarias al Banco del Bienestar, S.N.C., al Banco 
Centroamericano de Integración Económica, al Banco Nacional de Comercio Exterior y a la Oficina 
de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) como Instituciones Intermediarias 
Financieras, como se detalla en el resultado número 1 “Diseño de la ECFPMC”. 

Asimismo, se constató que, en 2019, el Comité Técnico del FFIPMC colaboró con la UNOPS, como 
Institución Financiera Intermediaria, para la implementación del proyecto “Nuevo Hospital 
Marigot”, autorizado en 2018, aun cuando, en 2016, dicho órgano colegiado acordó dar por 
concluida su relación laboral con dicho intermediario, debido a que presentó un desempeño 
irregular, toda vez que incumplió con lo dispuesto en las fichas técnicas de los programas que 
estaban bajo su responsabilidad y, por ello, presentó retrasos en algunos de los proyectos a su cargo, 
sin que le notificara al Comité Técnico las justificaciones correspondientes.  

Al respecto, con la información reportada en las actas de las sesiones del Comité Técnico del FFIPMC, 
se identificó que la excepción autorizada para que la UNOPS fungiera como Institución Financiera 
Intermediaria en el proyecto “Nuevo Hospital Marigot” respondió a que dicho órgano colegiado 
consideró que para Dominica representaba la mejor opción, toda vez que la UNOPS se comprometió 
a proporcionar, sin costo adicional para el proyecto, una transferencia diaria de conocimientos a sus 
homólogos del Ministerio de Salud y Medio Ambiente sobre buenas prácticas en la gestión de 
proyectos de salud.  

En relación con lo anterior, se observó que fortalecer los criterios de selección de las instituciones 
financieras intermediarias, establecer mecanismos de control que regulen las actividades llevadas a 
cabo por dichas Instituciones cuando se presenten excepciones como esa, así como incluir en las 
disposiciones normativas aplicables los casos en los cuales se podría seguir colaborando con 
intermediarios que presentan desempeños irregulares, representarían acciones de mejora en la 
implementación de la ECFPMC, a efecto de no presentar atrasos y cambios injustificados en los 
proyectos y con ello contribuir al cumplimiento de los objetivos de los programas y proyectos 
autorizados. 

Asimismo, se verificó que, en 2019, a efecto de regular la relación del Fiduciario con las Instituciones 
Financieras Intermediarias y de éstas con los beneficiarios, el Banco del Bienestar, S.N.C., suscribió 
un convenio de canalización de recursos y contratos de donación con BANCOMEXT, S.N.C., y la 
AMEXCID, instrumento que también fue suscrito por cada una de las IFI que intervinieron durante 
el periodo 2012-2019, para cada uno de los programas y proyectos autorizados con recursos 
provenientes del FFIPMC.  

Además, se constató que, una vez suscritos los contratos de donación de cada uno de los proyectos 
autorizados por el Comité Técnico del FFIPMC, el Banco del Bienestar, S.N.C., y los Gobiernos de 
Honduras, El Salvador y México solicitaron a BANCOMEXT, S.N.C., mediante oficio, el desembolso 
de 1,243,724.9 miles de pesos correspondientes a 6 de los 7 apoyos financieros autorizados en ese 
año para la implementación de los programas “Sembrando Vida en El Salvador”, “Jóvenes 
Construyendo el Futuro en El Salvador”, “Sembrando Vida en Honduras”, “Jóvenes Construyendo el 
Futuro en Honduras”, “Rehabilitación de Estaciones Migratorias y Albergues” y “Apoyo para el 
traslado terrestre voluntario y gratuito de personas en territorio nacional”, en México.  

Asimismo, se verificó que la UNOPS y el Gobierno de Dominica solicitaron el desembolso de 94,321.0 
miles de pesos correspondientes al proyecto “Nuevo Hospital Marigot” en Dominica, autorizado en 
2018, como se detalla en el cuadro siguiente: 
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR PARTE DE BANCOMEXT, S.N.C., A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS, 2019 

(Miles de pesos) 

Programa o proyecto 
Fecha de instrucción 

del desembolso 
Fecha de la 
transacción 

Destinatario Monto trasferido 

TOTAL:                                                                                                                                                                                                        1,338,045.9 

Nuevo Hospital Marigot, en 
Dominica 

n.d 31-01-2019 UNOPS 94,321.0 

Rehabilitación de Estaciones 
Migratorias y Albergues 

09-10-2019 10-10-2019 
Banco del Bienestar, 

S.N.C. 
60,000.0 

Sembrando Vida en El Salvador 09-10-2019 11-10-2019 
Banco del Bienestar, 

S.N.C. 
292,395.1 

Jóvenes Construyendo el Futuro 
en El Salvador 

09-10-2019 11-10-2019 
Banco del Bienestar, 

S.N.C. 
292,395.1 

Jóvenes Construyendo el Futuro 
en Honduras 

19-11-2019 25-11-2019 
Banco del Bienestar, 

S.N.C. 
207,506.2 

Apoyo para el traslado terrestre 
voluntario y gratuito de personas 

en territorio nacional 
19-11-2019 25-11-2019 

Banco del Bienestar, 
S.N.C. 

14,144.5 

Sembrando Vida en Honduras 19-11-2019 25-11-2019 
Banco del Bienestar, 

S.N.C. 
377,284.0 

Fomento a la Agricultura 
Protegida a través de la 
Construcción de Viveros 

Proyecto cancelado 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los comprobantes de transferencia de fondos proporcionados por BANCOMEXT, S.N.C. 

Nota:  Los montos incluyen la conversión de las cifras en dólares a miles de pesos mexicanos utilizando el tipo de cambio, al 
 cierre de 2019, 18.8642. 

 

Se corroboró que, en los meses de enero, octubre y noviembre de 2019, BANCOMEXT, S.N.C., realizó 
7 transferencias electrónicas con cargo en el FFIPMC, por un monto de 1,338,045.9 miles de pesos, 
de los cuales, el 93.0% (1,243,724.9 miles de pesos) se enviaron al Banco del Bienestar, S.N.C., y el 
7.0% (94,321.0 miles de pesos) a la UNOPS. Respecto de las causas por las cuales no fue solicitado 
el desembolso de recursos para el Proyecto “Fomento a la Agricultura Protegida a través de la 
Construcción de Viveros”, en El Salvador, aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria de 2019, 
con la revisión de una minuta de trabajo correspondiente a una reunión llevada a cabo entre la 
AMEXCID y BANCOMEXT, S.N.C, se verificó que éste no fue formalizado, debido a que se excedió el 
tiempo de vigencia de la aprobación del apoyo financiero (180 días), por lo que, en dicha reunión, 
el órgano desconcentrado solicitó a BANCOMEXT, S.N.C., que realizara las gestiones necesarias para 
llevar a cabo la cancelación de dicho proyecto. 

En relación con la entrega de los recursos del proyecto “Nuevo Hospital Marigot”, en Dominica, a 
los beneficiarios, en el Convenio de Canalización de recursos suscrito por BANCOMEXT, S.N.C, y la 
UNOPS se estableció que esta última sería la encargada de realizar dicha canalización.  

Al respecto, se identificó que, al 31 de diciembre de 2019, la UNOPS transfirió los 3,580.1 miles de 
pesos previstos al Gobierno de Dominica para la implementación del proyecto “Nuevo Hospital 
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Marigot”, de conformidad con lo dispuesto en el calendario de ministraciones establecido en la ficha 
técnica del proyecto, lo cual se detalla en el resultado número 4 “Seguimiento de la ECFPMC”. 

Con base en la información proporcionada por los entes fiscalizados, se verificó que, al 31 de 
diciembre de 2019, los 1,169,580.4 miles de pesos autorizados como apoyos financieros con 
recursos del FFIPMC para la implementación de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” de El Salvador y Honduras, se encontraron invertidos en el Banco del 
Bienestar, S.N.C., ya que no habían sido transferidos a los bancos corresponsales correspondientes.  

Asimismo, se verificó que, en 2019, se inició con la implementación de los programas “Rehabilitación 
de Estaciones Migratorias y Albergues” y “Apoyo para el traslado terrestre, voluntario y gratuito de 
personas en territorio nacional”, lo cual se detalla en el resultado número 4 “Seguimiento de la 
ECFPMC”.  

2019-0-05100-07-0013-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, analice la pertinencia de incluir en las disposiciones 
normativas que se establezcan para la operación de la ECFPMC y, en su caso, las de su mecanismo 
financiero, medidas que garanticen que las solicitudes de apoyos financieros que sean autorizadas 
en el marco de la Estrategia cumplan con todos los requisitos establecidos en las disposiciones 
aplicables; criterios para seleccionar a las Instituciones Financieras Intermediarias; mecanismos que 
garanticen que antes de la implementación de los programas y proyectos se solicite la opinión de 
las instituciones intermediarias financieras involucradas, y medidas correctivas para cuando se 
detecte un desempeño irregular por parte de éstas, a efecto de evitar que se autoricen apoyos 
financieros que no cuenten con todos los requisitos establecidos en las normas, y asegurar que las 
solicitudes presentadas cuenten con las mejores opciones de financiamiento, y que la 
implementación de los programas y proyectos se ejecute de acuerdo con los plazos previstos, para 
contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países 
de Mesoamérica y el Caribe, en términos de lo establecido en los artículos primero y cuarto del 
Decreto por el que se establece la Estrategia de Cooperación Financiera para países de Mesoamérica 
y el Caribe, y en el artículo único, del Decreto por el que se reforma el Decreto por el que se establece 
la Estrategia de Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe. 

2019-5-05K00-07-0013-07-005   Recomendación 

Para que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en coordinación con 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, analice la pertinencia de incluir en las disposiciones 
normativas que se establezcan para la operación de la ECFPMC y, en su caso, las de su mecanismo 
financiero, medidas que garanticen que las solicitudes de apoyos financieros que sean autorizadas 
en el marco de la Estrategia cumplan con todos los requisitos establecidos en las disposiciones 
aplicables; criterios para seleccionar a las Instituciones Financieras Intermediarias; mecanismos que 
garanticen que antes de la implementación de los programas y proyectos se solicite la opinión de 
las instituciones intermediarias financieras involucradas, y medidas correctivas para cuando se 
detecte un desempeño irregular por parte de éstas, a efecto de evitar que se autoricen apoyos 
financieros que no cuenten con todos los requisitos establecidos en las normas, y asegurar que las 
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solicitudes presentadas cuenten con las mejores opciones de financiamiento, y que la 
implementación de los programas y proyectos se ejecute de acuerdo con los plazos previstos, para 
contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países 
de Mesoamérica y el Caribe, en términos de lo establecido en los artículos primero y cuarto del 
Decreto por el que se establece la Estrategia de Cooperación Financiera para países de Mesoamérica 
y el Caribe, y en el artículo único, del Decreto por el que se reforma el Decreto por el que se establece 
la Estrategia de Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe. 

3. Coordinación de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el 
Caribe 

La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo establece que la AMEXCID es la encargada 
de coordinar las acciones de cooperación internacional con las dependencias y entidades de la APF 
y, en el decreto de la ECFPMC, se señala que esta estrategia fortalecerá la cooperación financiera 
mediante la coordinación con entes cooperantes del exterior. Dicha cooperación se daría mediante 
el FFIPMC, del cual la SHCP fue la coordinadora de 2011 a junio de 2019, y posteriormente la SRE. 
Asimismo, a la SRE le corresponde promover, propiciar y coordinar las acciones en el exterior de las 
dependencias y entidades de la APF. 

A efecto de verificar que, en 2019, la SHCP y la AMEXCID, como coordinadoras de la ECFPMC, 
contaron con mecanismos de coordinación y se comunicaron y vincularon con las instituciones 
nacionales y con las autoridades de los gobiernos de los países beneficiados de Mesoamérica y el 
Caribe, para llevar a cabo la determinación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas 
financiados con recursos del FFIPMC, y para asegurar el cumplimiento de atribuciones y objetivos 
en materia de coordinación, el resultado se presenta en los siguientes apartados: a) Mecanismos de 
coordinación de la ECFPMC y b) Acciones de coordinación ejecutadas para la operación de la 
ECFPMC. 

a) Mecanismos de coordinación de la ECFPMC 

Respecto de los mecanismos implementados por las instituciones participantes en la 
implementación de la ECFPMC, la SHCP informó que el mecanismo que utilizó para coordinarse con 
las instituciones nacionales e internacionales a junio de 2020 se realizó por medio de BANCOMEXT, 
S.N.C., en su carácter de fiduciario, con base en las Reglas de Operación (ROP), ya que, con base en 
los acuerdos y en las atribuciones conferidas a la institución crediticia, ésta mantuvo comunicación 
con los entes y las autoridades de otros países involucrados en la operación de la ECFPMC. 

En tanto, la AMEXCID señaló que los mecanismos de coordinación están contenidos en las ROP, las 
fichas técnicas de los programas y proyectos sometidos a consideración del FFIPMC para su 
aprobación, los contratos de donación y las actas de las sesiones del Comité Técnico de ese 
fideicomiso. 

Con la revisión del Decreto por el que se crea la Estrategia y de los documentos mencionados se 
identificó que en ninguno de ellos se establece de manera específica un responsable de coordinar 
la Estrategia, ya que sólo se hace referencia a que la SHCP debió coordinar las acciones del FFIPMC 
a partir de su creación y la SRE posterior a junio de 2019, como resultado de la reforma a dicho 
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decreto. Sin embargo, de conformidad con el artículo 10, fracción I, de la Ley de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, la AMEXCID es la que está facultada para concertar, coordinar y 
estimular las acciones de cooperación internacional con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, por lo que, como la ECFPMC es una acción de cooperación 
internacional, le compete a dicho órgano desconcentrado su operación. 

En las ROP se estableció que las dependencias que participan en el Comité Técnico se deben reunir 
cada que se convoque a sesión, bien sea ordinaria o extraordinaria, a fin de atender los asuntos que 
se planteen en el orden del día y que el fiduciario debe coordinarse con una Institución Financiera 
Intermediaria (IFI) para la entrega de los apoyos. Asimismo, en las fichas técnicas de los programas 
“Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” de El Salvador y Honduras se estableció a la 
AMEXCID como entidad de gestión del proyecto y coordinadora, junto con las autoridades de los 
países beneficiarios, y a los ministerios de Relaciones Exteriores y Ministerio de Agricultura y 
Ganadería en el caso de El Salvador, así como a distintas Secretarías, en el caso de Honduras, como 
instancias relevantes para la instrumentación del programa.  

En el caso de los proyectos “Rehabilitación de Estaciones Migratorias y Albergues” y “Apoyo para el 
traslado terrestre voluntario y gratuito de personas en territorio nacional”, se definieron al Instituto 
Nacional de Migración, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Nacional, a la 
AMEXCID, a la SRE, así como a los gobiernos de los estados del norte, centro y sur del país, como 
responsables de los proyectos; asimismo, en las fichas técnicas, se estableció a la AMEXCID como la 
responsable del diseño, operación y supervisión de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” en Honduras y El Salvador, y en el de Rehabilitación de Estaciones 
Migratorias y Albergues; además, sería la encargada de coordinar los trabajos de rehabilitación; los 
traslados de extranjeros al sur del país y los procesos de selección y licitación de los proveedores, 
pero no se definieron las responsabilidades para los demás actores señalados, por lo que no se 
precisó cuál es la coordinación que requiere para llevar a cabo las tareas descritas. 

En los contratos de donación se establece que el donante debe transferir los recursos al Banco del 
Bienestar, S.N.C., que es la IFI, de conformidad con las instrucciones de la AMEXCID, y que la Agencia 
y el Banco tienen que presentar un informe trimestral al Comité Técnico del FFIPMC, así como un 
reporte de los resultados del seguimiento y supervisión del destino de los recursos cuando se 
terminen los proyectos.  

Además, para los proyectos de “Rehabilitación de Estaciones Migratorias y Albergues” y “Apoyo 
para el traslado terrestre voluntario y gratuito de personas en territorio nacional”, se estableció que 
el Banco del Bienestar, S.N.C., y la AMEXCID efectuarían las gestiones inherentes a la realización y 
el desarrollo del proyecto, desde su concepción hasta su ejecución. 

Adicionalmente, se identificó que el órgano desconcentrado referido suscribió convenios de 
colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría del Bienestar, para el 
desarrollo y fortalecimiento de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, así como para trasmitir las experiencias a los países de Centroamérica. En dichos 
documentos se establece la posibilidad de elaborar anexos técnicos o convenios específicos de 
colaboración, coordinación o concertación de acciones con las actividades por realizar, los 
calendarios, lugares de trabajo, personal involucrado, enlaces, recursos técnicos, estrategias, 
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criterios, presupuestos y fuentes de financiamiento. Sin embargo, al establecerse solo como 
posibilidad no se definieron las acciones específicas para el fortalecimiento de los programas de El 
Salvador y Honduras, ni para la transmisión de conocimientos por parte de las dependencias 
referidas. 

Asimismo, se firmaron convenios con el Instituto Nacional de Migración y el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia, para promover y facilitar el desarrollo y ejecución de capacidades 
para contribuir al desarrollo humano sustentable, reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida 
de las personas dentro del fenómeno migratorio. En estos convenios también se estableció la 
posibilidad de celebrar convenios específicos para definir con mayor claridad la naturaleza, el 
alcance y los términos de la colaboración propuesta. 

Al respecto, la SRE señaló que la modificación de los Convenios es facultad de la AMEXCID, por lo 
que, como hechos posteriores al ejercicio de revisión, analizará la pertinencia de sugerir a dicha 
Agencia el establecer como obligación la elaboración de los anexos técnicos de colaboración. 

b) Acciones de coordinación ejecutadas para la operación de la ECFPMC  

Con el fin de identificar cuáles fueron las acciones de coordinación realizadas, se revisaron las actas 
de las sesiones del Comité Técnico del FFIPMC, órgano colegiado que funge como instancia 
coordinadora del Fideicomiso, en las que se incluyó la información correspondiente a las acciones 
realizadas para normar su operación y ejecutar cada uno de los proyectos aprobados, así como 
diversas minutas proporcionadas por la AMEXCID sobre reuniones realizadas para tratar temas 
relacionados con la presentación, descripción e instrumentación de los programas financiados con 
recursos del FFIPMC. Los resultados para 2019 se muestran en el cuadro siguiente: 

  



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

54 

ACCIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN PARA OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN  

FINANCIERA PARA PAÍSES DE MESOAMÉRICA Y EL CARIBE, 2019 

Tema Acción Involucrados 

Modificaciones a las 
Reglas de Operación 

Aprobación de la modificación a las Reglas de Operación con lo que los recursos 
autorizados para Donaciones Simples pasaron de estar limitados a 5.0 millones de 
dólares a no tener límite, ya que la modificación estableció que las donaciones simples 
serían hasta por el porcentaje que autorizara el Comité Técnico. 

Comité Técnico del FFIPMC 

Aprobación de la modificación de las Reglas de Operación, éstas se ajustaron al Decreto 
de reforma de la ECFPMC, para lo cual se incorporó lo relacionado con el capital humano 
y el apoyo en materia migratoria; así como la designación de la AMEXCID como unidad 
responsable. 

Comité Técnico del FFIPMC 

Suscripción de convenios 

Autorización de suscripción del Convenio para la Canalización de Recursos, derivados 
del Fideicomiso Público de Administración y Pago denominado "Fondo de 
Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe", que celebran el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.N.C., actuando como Fiduciario del referido Fideicomiso, 
BANSEFI y la AMEXCID. 

Comité Técnico del FFIPMC; AMEXCID 
como unidad responsable del FFIPMC; 
BANCOMEXT, S.N.C., como fiduciario 
del FFIPMC y BANSEFI (ahora Banco 
del Bienestar, S.N.C.), como Institución 
Intermediaria Financiera. 

Programa "Sembrando 
Vida" en la República de El 

Salvador 

Pláticas con autoridades de la República de El Salvador, para ver cómo se implementaría 
el programa en ese país, y que el Gobierno de El Salvador tiene el interés de recibir la 
mitad del recurso para “Sembrando Vida” y la otra mitad la destinaría para “Jóvenes 
construyendo el futuro”. 

AMEXCID y el Gobierno de El Salvador 
Reunión con autoridades de El Salvador con el propósito de avanzar en la posibilidad de 
encontrar beneficiarios. 

Solicitud de El Salvador de que el monto se incorporara el Programa de Jóvenes 
Construyendo el Futuro, y solicitud de información del programa desde la visita del 
Presidente de El Salvador, ya que les pareció muy interesante e importante porque su 
flujo de migrantes son mucho más jóvenes. 

Establecimiento de mesas 
técnicas de trabajo para el 

programa “Sembrando 
Vida” en El Salvador 

Presentación del programa, en la cual se abordaron los objetivos; población objetivo; 
alcance; descripción; financiamiento; duración; incentivos; procedimiento para el 
registro de aspirantes; lineamientos de operación; actores participantes; definición de 
los responsables del seguimiento; metas; indicadores; Consejo Consultivo de la 
AMEXCID como mecanismo de comunicación interinstitucional, y evaluación de los 
proyectos. 

Ministerio de Relaciones Exteriores; 
Ministerio de Agricultura de El 
Salvador y la AMEXCID 

Visita de Campo a Usulatán para reunión con productores, a fin de detallar el 
procedimiento y las técnicas agrícolas utilizadas.  

Ministerio de Agricultura de El 
Salvador y la AMEXCID 

Reunión con los bancos locales interesados en participar en los programas. Bancos locales y la AMEXCID 

Presentación de los programas en el marco del Plan de Desarrollo Integral. Secretaría de la Integración Social 
Centroamericana y la AMEXCID 

Establecimiento de la agenda para la instrumentación del programa. Ministerio de Relaciones Exteriores; 
Ministerio de Agricultura; Ministerio 
de Comercio e Inversión de El 
Salvador; Equipo de la Comisionada 
Presidencial y la AMEXCID 

Revisión del contrato de donación, a fin de valorar las precisiones realizadas por la 
Consultoría Jurídica y BANCOMEXT, S.N.C. 

Jurídico del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; Jurídico del Ministerio de 
Agricultura; Jurídico de la Presidencia 
y Jurídico de la Comisionada 
Presidencial. 

Reunión técnica con los equipos de trabajo de los Ministerios participantes del país 
receptor para establecer las especificaciones técnicas para la instrumentación del 
programa. 

Ministerio de Relaciones Exteriores; 
Ministerio de Agricultura de El 
Salvador y la AMEXCID 

Establecimiento de mesas 
técnicas de trabajo para el 
programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” 
en El Salvador 

Presentación del programa, en la cual se abordaron los objetivos; población objetivo; 
alcance; descripción; financiamiento; duración; incentivos; procedimiento para el 
registro de aspirantes; lineamientos de operación; actores participantes; definición de 
los responsables del seguimiento; metas; indicadores; Consejo Consultivo de la 

Ministerio de Relaciones Exteriores; 
Ministerio de Agricultura; Ministerio 
de Comercio e Inversión; Ministerio 
del Trabajo; Equipo de la Comisionada 
Presidencial y la AMEXCID 
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Tema Acción Involucrados 

AMEXCID como mecanismo de comunicación interinstitucional, y evaluación de los 
proyectos. 

Presentación de las empresas que participarían en la capacitación de los jóvenes para el 
desarrollo de habilidades para la inserción laboral. 

Ministerio de Relaciones Exteriores; 
Ministerio de Agricultura; Ministerio 
de Comercio e Inversión; Ministerio 
del Trabajo; Equipo de la Comisionada 
Presidencial; AMEXCID; INJUVE; 
Secretaría del Bienestar; Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social; Secretaría 
de la Defensa Nacional y 
representantes de la embajada de 
México en El Salvador 

Evaluación de Instituciones bancarias locales candidatas para colaborar en el programa. Banco de Fomento Agropecuario; 
Banco Agrícola; Banco Hipotecario; 
Banco Scotiabank y la AMEXCID 

Análisis para definir las comisiones y característica del Convenio de Canalización de 
recursos para la dispersión de los programas “Jóvenes Construyendo el Futuro”. 

Banco del Fomento Agropecuario, 
Banco del Bienestar, S.N.C., y 
AMEXCID 

Reunión con el equipo de la comisionada presidencial de El Salvador para conocer y 
recibir los documentos del Ministerio de Hacienda relativos a la operación de los 
programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”. 

Equipo de la Comisionada Presidencial 
y la AMEXCID 

Reunión con representantes de sectores representativos de El Salvador para conocer el 
contexto del país, a fin de facilitar la toma de decisiones en la implementación del 
programa considerando las principales necesidades e intereses de grupos estratégicos. 

Instituto Salvadoreño de Formación 
Profesional y la AMEXCID 

Reunión técnica con los equipos de trabajo de la Dirección de Reconstrucción de Tejido 
Social y con el Instituto de la Juventud Salvadoreño para establecer las especificaciones 
técnicas para la instrumentación del programa. 

Dirección de Reconstrucción de Tejido 
Social; Instituto de Juventud 
Salvadoreño y la AMEXCID 

Reunión con el Banco de Fomento Agropecuario para especificar las actividades 
vinculadas al proceso de entrega de las tarjetas a los beneficiarios del programa. 

Banco de Fomento Agropecuario y la 
AMEXCID 

Revisión de las acciones para la coordinación de registros de participantes de los 
departamentos de San Salvador, Santa Ana y San Miguel. 

Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Dirección de Reconstrucción del Tejido 
Social 

Revisión de resultados de los primeros registros, así como identificación de los 
principales problemas en el proceso operativo del registro. 

Ministerio de Relaciones Exteriores; 
Dirección de Reconstrucción del Tejido 
Social; Dirección de Innovación 
Tecnológica e Informática Personal del 
Registro Único de Participantes  

Registro de participantes y operatividad del programa. Comisionada presidencial; Ministerio 
de Agricultura y la AMEXCID 

Establecimiento de mesas 
técnicas para el programa 
“Jóvenes Construyendo el 

Futuro” en Honduras 

Reunión de seguimiento con el embajador de México en Honduras para definir aspectos 
de la implementación del programa. 

Embajada de México en Honduras y la 
AMEXCID 

Reunión con la Secretaría de Finanzas, con la finalidad de llevar a cabo la firma de los 
contratos de donación de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”. 

Secretaría de Finanzas y la AMEXCID 

Reuniones de trabajo con bancos locales para conocer sus propuestas técnicas para 
fungir como dispersores de los recursos de los programas.  

Bancos locales y la AMEXCID 

La delegación hondureña realizó una visita técnica a la Ciudad de México, Balancán y 
Tenosique, con el equipo de la AMEXCID para conocer el funcionamiento de “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” y “Sembrando Vida” en México. 

Funcionarios de la embajada de 
México en Honduras; Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social; Secretaría 
del Bienestar; Secretaría de la Defensa 
Nacional; Secretaría de Relaciones 
Exteriores y la AMEXCID 
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Tema Acción Involucrados 

Reunión para la revisión de los lineamientos operativos de los programas.  Secretaría de Relaciones Exteriores; 
Secretaría General de Gobierno 
Adjunta; Secretaría de Finanzas; 
Instituto de Conservación Forestal; 
Instituto Hondureño de la Juventud; 
Secretaría de Trabajo y Seguridad y la 
AMEXCID. 

Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro 

en la República de El 
Salvador 

Análisis de la AMEXCID junto con el Gobierno de la República de El Salvador para que 
comprendan cómo funciona el Programa en México. 

AMEXCID y el Gobierno de El Salvador 

Programa "Sembrando 
Vida" en la República de 

Honduras 

Firma de Memorándum de Entendimiento entre los Gobiernos de la República de 
Honduras y México. 

AMEXCID y el Gobierno de Honduras Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro" 

en la República de 
Honduras 

Solicitud del Gobierno de Honduras para que el 35% del monto que se destina para el 
Plan de Desarrollo Integral, en esta primera etapa en su territorio se aplique al 
programa. 

Proyecto “Rehabilitación 
de Estaciones Migratorias 
y Albergues” a ejecutarse 

en Territorio Nacional 

Suscripción de un convenio con el INM AMEXCID y el INM 

Suscripción de convenio con el SNDIF AMEXCID y el SNDIF 

Solicitud del apoyo para la rehabilitación que el INM realizó a la AMEXCID. AMEXCID y el INM 

Identificación de necesidades del INM de las estaciones migratorias y albergues AMEXCID y el INM 

Proyecto Apoyo para el 
traslado terrestre 

voluntario y gratuito de 
personas en Territorio 

Nacional 

Pláticas con funcionarios del Instituto Nacional de Migración, en las que se determinó 
que no pueden hacer el traslado porque estos migrantes están de manera legal, no se 
sabe si van a estar 30, 60 o 90 días, dependerá en particular de cada una de las 
situaciones de estas personas, es por ello que se está ofreciendo este servicio. 

AMEXCID y el INM 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las Actas de las Sesiones de 2019 del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de 
Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe proporcionadas por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Información acreditada por la AMEXCID. 

 

 

En 2019, las dependencias que participan en el Comité Técnico del FFIPMC aprobaron la 
modificación de las Reglas de Operación para que los recursos autorizados para Donaciones Simples 
pasaran de estar limitadas a 5.0 millones de dólares a no tener límite, ya que se estableció que las 
donaciones simples serían hasta por el porcentaje que autorizara el Comité Técnico, además de que 
éstas se ajustaron al Decreto de reforma de la ECFPMC, para lo cual se incorporó lo relacionado con 
el capital humano y el apoyo en materia migratoria, así como la designación de la AMEXCID como 
unidad responsable, como se detalla en el resultado número 1 “Diseño de la ECFPMC”. 

En cuanto a la suscripción del Convenio de Canalización con el Banco del Bienestar, S.N.C., la 
AMEXCID señaló la necesidad de contar con una IFI, de conformidad con las Reglas de Operación, y 
comunicó que ésta sería el Banco del Bienestar, S.N.C., sin que se acreditaran las acciones de 
coordinación que se llevaron a cabo para determinar la selección de ese banco, ya que en la 
normativa no se establece quién y cómo seleccionaría a la IFI, pero en las ROP se indica que el 
fiduciario debe formalizar los instrumentos jurídicos necesarios con ellas, como se detalla en el 
resultado número 2 “Implementación de la ECFPMC”. 
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Respecto de las acciones de coordinación para concretar la autorización e implementación de 
apoyos para los programas y proyectos, la AMEXCID no acreditó la documentación para verificar las 
reuniones y pláticas sostenidas con los países centroamericanos, ni la respectiva documentación 
sobre viáticos y presupuestos autorizados para las comisiones correspondientes. 

Al respecto, la AMEXCID acreditó la realización de mesas técnicas de trabajo, en las cuales se 
abordaron temas relativos a la presentación de los objetivos, población objetivo, alcance, 
descripción, financiamiento, duración, incentivos, procedimiento para el registro de aspirantes, 
lineamientos de operación, actores participantes, definición de los bancos locales, responsables del 
seguimiento, metas e indicadores de los programas. 

Sin embargo, con la información proporcionada, la Agencia sólo acreditó las acciones de 
coordinación realizadas en el marco de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo 
el Futuro”, en el Salvador y Honduras, pero no las realizadas para los programas “Rehabilitación de 
Estaciones Migratorias y Albergues” y “Apoyo para el traslado terrestre, voluntario y gratuito de 
personas en territorio nacional”; además, no dispuso de la documentación que acreditara los 
recursos y presupuestos autorizados para las comisiones vinculadas con los programas autorizados 
en 2019. 

En relación con los proyectos nacionales, en el caso del programa “Rehabilitación de Estaciones 
Migratorias y Albergues”, en el acta de la segunda sesión extraordinaria de 2019, del 16 de julio de 
2019, se identificó que la AMEXCID argumentó que la solicitud de autorización de los recursos se 
realizó para dar una respuesta inmediata a la situación que presentaban los centros migratorios en 
todo el país, así como al incremento en el número de niños que se encontraban en los Centros 
Migratorios, y que, por su condición de menores, deberían pasar a los albergues del DIF, los cuales 
también estaban sobrepasados en ese momento, por lo que, como se tenía un convenio con el 
SNDIF, también podría apoyar con este proyecto. Sin embargo, se identificó que la agencia suscribió 
el convenio con el SNDIF el 9 de septiembre de 2019, lo que implica 2 meses posteriores a la 
aprobación del proyecto en el que se indicó que ya existía, lo cual evidencia que se presentaron 
argumentos imprecisos al Comité Técnico en la aprobación de los proyectos, lo que resta 
confiabilidad al proceso de aprobación de los apoyos. 

Para el proyecto “Apoyo para el traslado terrestre voluntario y gratuito de personas en Territorio 
Nacional”, la AMEXCID no acreditó la coordinación con el INM, ni la manifestación expresa para que 
la SRE fuera la responsable de su ejecución, ya que argumentó que dicha decisión fue después de 
haberlo platicado con los funcionarios del instituto, donde ellos señalaron que no lo podían hacer 
porque los migrantes que tenían que trasladarse se encontraban de manera regular en el territorio 
nacional; además, no se señaló de qué forma se coordinaron los respectivos involucrados para 
elaborar la ficha técnica del proyecto, ni si se realizaron diagnósticos o estudios para justificar el 
proyecto. 

Al respecto, se identificó que el implementar medidas de control para asegurar que se cuente con 
la documentación necesaria que compruebe la necesidad de autorizar un apoyo financiero es un 
área de oportunidad para asegurar que los recursos se asignen con base en criterios de honestidad 
y eficiencia. 
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Sobre ello, la AMEXCID acreditó que, mediante un oficio del 11 de diciembre de 2020, la Dirección 
de Asuntos Jurídicos solicitó a la Dirección Ejecutiva someter a aprobación del Consultivo de la 
Agencia 10/ la elaboración de una Estrategia de Cooperación Financiera con países de Mesoamérica 
y el Caribe, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, que contribuya a las recomendaciones 
emitidas por la CEPAL, en el PDI, en la que se establezcan mecanismos que permitan dar seguimiento 
a las acciones realizadas y evaluar los resultados alcanzados; así como los criterios que permitan la 
mejor ejecución y desarrollo de la Estrategia. Asimismo, precisó que, en caso de que los miembros 
del Consejo Consultivo aprueben su solicitud, solicitará la colaboración de la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto de la SRE y a la Unidad de Administración y Finanzas de 
la SRE, a efecto de elaborar los mecanismos idóneos para su implementación, tomando en cuenta 
la observación determinada por la ASF en la fiscalización.  

Sin embargo, la Agencia se refirió a la creación de una nueva Estrategia, sin tomar en cuenta la 
ECFPMC vigente conforme a los Decretos de creación y reforma publicados en el DOF el 6 de 
diciembre de 2011 y el 24 de junio de 2019, respectivamente; además, a la fecha de conclusión de 
los trabajos de auditoría, no contó con un proyecto normativo para la operación de la ECFPMC en 
el que se incluyeran los mecanismos de control solicitados, en consecuencia, no evidenció la acción 
de mejora, por lo que persistió lo observado. 

En relación con en el periodo 2012-2018, las acciones de coordinación se enfocaron, principalmente, 
en lo siguiente: la realización de reuniones con las IFI, como la UNOPS (Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos), para discutir los alcances y las limitaciones de la ejecución del 
“Proyecto de Servicios de Diseño y Construcción para la Rehabilitación de Riverton Road en 
Kingston” y solicitar información sobre el estado de los proyectos que presentaron atrasos, y con el 
BCIE (Banco Centro Americano de Integración Económica) para dar seguimiento oportuno del 
estado que guardaban los proyectos que se tenían con Honduras, El Salvador y Nicaragua, y la 
ejecución de viajes por parte de la SRE y la AMEXCID a Granada para evaluar la pertinencia de 
otorgar recursos a proyectos de alto impacto social en países de renta alta, y a Belice para ofrecer 
apoyo financiero del Fondo Yucatán para construir una escuela al sur de ese país y para la 
inauguración del sistema de iluminación del campo de futbol del proyecto “Complejo Deportivo 
Marion Jones”, así como para inaugurar el proyecto “Diseño y Construcción de una solución integral 
y sostenible de agua potable” en Santa Lucía. 

En conclusión, en 2019, las acciones de coordinación para la operación de la ECFPMC se enfocaron 
en la modificación a las Reglas de Operación, así como a la suscripción de los Convenios de 
Canalización de Recursos y en la negociación de las donaciones otorgadas, pero no se documentaron 
los gastos realizados para las reuniones llevadas a cabo con los representantes de Honduras y El 

 

10/ El Consejo Consultivo de la AMEXCID se constituye con el propósito de contribuir a la formulación del Programa de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, o su equivalente, y de la política pública en esta materia, cuya definición es responsabilidad de la 
Secretaría. El Consejo Consultivo estará integrado por un representante de cada una las Secretarías y entidades que se mencionan 
a continuación, quienes tendrán derecho a voz y voto: las secretarías de Gobernación; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; 
Marina; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Función Pública; Educación Pública; Salud; 
Trabajo y Previsión Social; Reforma Agraria; Turismo y Cultura; así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, artículo 15. 
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Salvador, respecto de la canalización de recursos, ni las reuniones con el INM y el SNDIF, para definir 
el apoyo a la rehabilitación de estaciones migratorias y albergues infantiles, ni el traslado de 
extranjeros en situación migratoria regular.  

2019-0-05100-07-0013-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, analice la pertinencia de modificar los Convenios de 
Colaboración que tiene suscritos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría del 
Bienestar, el Instituto Nacional de Migración y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, para establecer que cuando se realicen acciones conjuntas, en el marco de la Estrategia de 
Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe, sea una obligación la suscripción 
de los anexos técnicos o convenios específicos de colaboración, coordinación o concertación de 
acciones, a fin de fortalecer los mecanismos de coordinación y definir con claridad las obligaciones, 
las actividades por realizar, los calendarios, lugares de trabajo, personal involucrado, enlaces, 
recursos técnicos, estrategias, criterios, presupuestos y fuentes de financiamiento, en 
correspondencia con lo dispuesto en dichos convenios, e informe a la ASF de las medidas 
emprendidas. 

2019-5-05K00-07-0013-07-006   Recomendación 

Para que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo documente las 
reuniones, pláticas, viajes, comunicaciones, solicitudes, visitas y demás acciones de coordinación en 
las que existan dos o más involucrados, concernientes a la operación de la ECFPMC, a fin de contar 
con evidencia que acredite la trazabilidad dichas acciones de coordinación, y que establezca 
mecanismos para el adecuado registro de la documentación que seguirá generando durante la 
operación de la estrategia con el fin de fortalecer la cooperación financiera, en términos de lo 
establecido en los artículos tercero del Decreto por el que se establece la Estrategia de Cooperación 
Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe, y 2, fracción II, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, e informe a la ASF de las medidas emprendidas. 

2019-5-05K00-07-0013-07-007   Recomendación 

Para que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo analice la pertinencia 
de incluir en las disposiciones normativas que se establezcan para la operación de la ECFPMC y, de 
ser el caso, las de su mecanismo financiero, medidas que garanticen que los proyectos que pretenda 
apoyar cuenten con toda la documentación que sustente la argumentación que presente para lograr 
la aprobación de éstos, a fin de cumplir con los principios de honestidad y control establecidos en 
el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el 
título segundo, capítulo I, numeral 9, norma tercera "Actividades de control", del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la ASF de las medidas 
emprendidas. 
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4. Seguimiento de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el 
Caribe 

Con la finalidad de verificar que los recursos provenientes del FFIPMC fueran aplicados para los fines 
que fue constituido, se requirió a los entes fiscalizados la descripción de los mecanismos 
implementados para asegurar que los programas y proyectos financiados con recursos provenientes 
del Fideicomiso cumplieran con los objetivos establecidos en la ECFPMC y en sus fichas técnicas; los 
avances de las actividades, indicadores, metas y fuentes de verificación de cada uno de los programa 
y proyectos; los acuerdos celebrados por el Comité Técnico y el seguimiento realizado a cada uno 
de ellos y el avance en la implementación de los programas y proyectos financiados.  

Con base en la información proporcionada, el presente resultado se desarrolló conforme a los 
apartados siguientes: a) Avance en la implementación de los programas y proyectos apoyados con 
recursos provenientes del FFIPMC; b) Avance en los indicadores y metas de las fichas técnicas, y c) 
Seguimiento de los acuerdos del Comité Técnico del FFIPMC. 

a) Avance en la implementación de los programas y proyectos apoyados con recursos 
provenientes del FFIPMC 

De acuerdo con la instrucción del Comité Técnico del FFIPMC para los proyectos autorizados en 
2019, se autorizaron 1,338,045.9 miles de pesos los cuales fueron transferidos, en 2019, por 
BANCOMEXT, S.N.C., al Banco del Bienestar, S.N.C., y a la UNOPS, como Instituciones Financieras 
Intermediarias, para la implementación de los programas y proyectos “Sembrando Vida en El 
Salvador”; “Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador”; “Sembrando Vida en Honduras”; 
“Jóvenes Construyendo el Futuro en Honduras”; “Rehabilitación de Estaciones Migratorias y 
Albergues”; “Apoyo para el traslado terrestre, voluntario y gratuito de personas en territorio 
nacional” en México, y “Nuevo Hospital Marigot”, en Dominica. 

Con la revisión de las actas de las sesiones del Comité Técnico del FFIPMC, los informes fiduciarios, 
los informes de seguimiento y supervisión de los proyectos ejecutados por la AMEXCID, los informes 
trimestrales del Banco del Bienestar, S.N.C., y de la UNOPS de los proyectos a su cargo, y los informes 
de avance físico-financiero de cada uno de los proyectos apoyados con recursos del FFIPMC en 2019, 
se identificaron los avances en la implementación de cada uno de los programas y proyectos 
apoyados en 2019, con recursos del FFIPMC, los cuales se detallan a continuación: 

• Nuevo Hospital Marigot, en Dominica 

De acuerdo con el Informe Financiero elaborado por la UNOPS, como Institución Financiera 
Intermediaria del proyecto “Nuevo Hospital Marigot”, en Dominica, se identificó que, al 31 de 
diciembre de 2019, no se había iniciado con la construcción del hospital, pero sí se había aplicado 
7.0% (6,634.7 miles de pesos) del total de recursos otorgados en el marco de la ECFPMC por el 
FFIPMC (94,321.0 miles de pesos), por concepto de gastos del proyecto y de gestión, como se detalla 
a continuación: 
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RECURSOS EJERCIDOS DEL APOYO FINANCIERO PARA EL PROYECTO “NUEVO HOSPITAL MARIGOT” EN DOMINICA, 2019 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Total 6,634.7 

Gastos del proyecto 5,267.1 

Gastos de gestión 1,367.5 

Pérdida por tipo de cambio 0.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el informe financiero del intermediario (UNOPS) proporcionado por BANCOMEXT, S.N.C. 

 

Se informó que los gastos del proyecto reportados al 31 de diciembre de 2019 se ejercieron para la 
elaboración de los estudios preliminares previstos en la ficha técnica del proyecto, relativos a la 
caracterización del hospital, a la examinación de las condiciones del sitio y a los análisis geotécnicos 
topográficos y de impacto ambiental. Sin embargo, con la revisión del Informe de actividades 
elaborado por la UNOPS, se identificó que, una vez concluidos los estudios preliminares del proyecto 
“Nuevo Hospital Marigot”, el Gobierno de Dominica, mediante la embajada de México ante los 
Estados del Caribe Oriental solicitó a la AMEXCID modificar el destino de los recursos otorgados con 
cargo en el FFIPMC, a fin de utilizar los recursos para la adquisición de equipo médico y no para la 
construcción del hospital.  

Al respecto, el Comité Técnico del FFIPMC determinó que, en caso de no continuar el proyecto en 
los términos del contrato de donación de recursos, firmado en diciembre de 2018, se requeriría que 
la UNOPS reintegrara los recursos al Gobierno de México. 

Con información de hechos posteriores proporcionada por BANCOMEXT, S.N.C., se identificó que, 
en marzo de 2020, la Embajada de México informó a la AMEXCID la renuncia por parte del gobierno 
de Dominica al proyecto denominado “Nuevo Hospital Marigot”, por lo que la Agencia emitió el 
oficio de instrucción de reintegro de recursos, para que BANCOMEXT, S.N.C., realizara las gestiones 
necesarias, a fin de solicitar a la UNOPS el reintegro de los recursos remanentes del proyecto, 
situación que, de acuerdo con el recibo de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos 
federales, concluyó con el reintegró de 99,918.111/ miles de pesos a la Tesorería de la Federación 
con motivo de la devolución de recursos por parte de la UNOPS por la cancelación del proyecto 
“Nuevo Hospital Marigot”. 

• Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador y Honduras 

Con la revisión de los informes trimestrales elaborados por el Banco del Bienestar, S.N.C., 
proporcionados por la AMEXCID y por BANCOMEXT, S.N.C., se verificó que, al 31 de diciembre de 
2019, los 1,169,580.4 miles de pesos autorizados como apoyos financieros con recursos del FFIPMC, 
para la implementación de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, 
en El Salvador y Honduras, se encontraron invertidos en el Banco del Bienestar, S.N.C., quedando 
pendiente el envío a los bancos corresponsales.  

 

11/  La cifra difiere de los 94,321.0 miles de pesos otorgados para su implementación, debido al tipo de cambio, ya que cuando se 
realizó la devolución correspondiente se utilizó el de 21.74 pesos. 
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Al respecto, la AMEXCID señaló que las causas por las cuales el Banco del Bienestar, S.N.C., no realizó 
la transferencia de recursos a los bancos corresponsales en 2019, fue porque se encontró realizando 
acciones de colaboración con los gobiernos de El Salvador y Honduras, a fin de empezar con la 
ejecución de las actividades establecidas en las fichas técnicas de dichos programas, con lo cual se 
obtuvieron los avances que se detallan a continuación: 

 

AVANCE REPORTADO POR LA AMEXCID SOBRE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LAS 

 FICHAS TÉCNICAS DE LOS PROGRAMAS “SEMBRANDO VIDA” Y “JÓVENES CONSTRUYEDO EL FUTURO”, EN 2019 

Actividades programadas Avance señalado por la AMEXCID 

Sembrando Vida en El Salvador 

Estudios preliminares e identificación de terrenos y parámetros 
en conjunto con las autoridades salvadoreñas. 

Se identificaron los parámetros y la ubicación geográfica 
prioritaria para la instrumentación del programa. 

Empadronamiento de los beneficiarios. Se inició con el empadronamiento. 

Contratación del personal necesario, capacitación y adquisición 
de insumos necesarios para operar el programa. 

Se inició con la identificación y establecimiento de necesidades. 

Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador 

Negociación y elaboración de las reglas de operación. 
Mediante las mesas técnicas se negociaron y elaboraron los 
lineamientos de operación, los cuales se encuentran en firma. 

Localización y análisis de la empresa. 
Se identificaron empresas que pueden participar en la 
instrumentación del proyecto. 

Promoción del programa. Sin avance. 

Empadronamiento. 
Se inició con el empadronamiento de aspirantes a formar parte 
de los proyectos. 

Seguimiento del programa. Sin avance. 

Sembrando Vida en Honduras 

Estudios preliminares e identificación de terrenos y parámetros 
en conjunto con las autoridades hondureñas. 

Se identificaron los parámetros y la ubicación geográfica 
prioritaria para la instrumentación del programa. 

Empadronamiento de los beneficiarios. Se inició con el empadronamiento. 

Contratación del personal necesario, capacitación y adquisición 
de insumos necesarios para operar el programa. 

Se inició con la identificación y establecimiento de necesidades. 

Jóvenes Construyendo el Futuro en Honduras 

Negociación y elaboración de las reglas de operación. 
Mediante las mesas técnicas se negociaron y elaboraron los 
lineamientos de operación, los cuales se encuentran en firma. 

Localización y análisis de la empresa. 
Se identificaron empresas que pueden participar en la 
instrumentación del proyecto. 

Promoción del programa. Sin avance. 

Empadronamiento. 
Se inició con el empadronamiento de aspirantes a formar parte 
de los proyectos. 

Seguimiento del programa. Sin avance. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la AMEXCID. 
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Respecto de la implementación del programa “Sembrando Vida” en El Salvador y Honduras, la 
AMEXCID reportó que inició con todas las actividades establecidas en la ficha técnica, toda vez que 
comenzó con la identificación de la ubicación geográfica, con el empadronamiento y con la 
identificación y establecimiento de las necesidades para su operación. 

En relación con el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” en El Salvador y Honduras, la Agencia 
señaló que inició con el 60.0% (3) de las actividades previstas en la ficha técnica, ya que se 
elaboraron los lineamientos de operación, se identificó a las empresas que pudieran participar en 
la implementación del programa y se inició con el empadronamiento de aspirantes a formar parte 
de los programas. Sin embargo, la AMEXCID no proporcionó la documentación que permitiera 
acreditar los avances en todas las actividades señaladas, toda vez que, respecto del programa 
“Sembrando Vida” en el Salvador y Honduras se careció de la evidencia referente al inició de la 
identificación y establecimiento de necesidades, y sobre el programa “Jóvenes Construyendo el 
Futuro” no se acreditó la identificación de empresas para participar en la instrumentación del 
proyecto, ni sobre los mecanismos de control que la Agencia tiene al respecto, para documentar las 
actividades que realizó. 

• “Rehabilitación de Estaciones Migratorias y Albergues” y “Apoyo para el traslado terrestre, 
voluntario y gratuito de personas en territorio nacional”, en México 

Con la revisión de las fichas técnicas de los programas “Rehabilitación de Estaciones Migratorias y 
Albergues” y “Apoyo para el traslado terrestre, voluntario y gratuito de personas en territorio 
nacional” se identificó que se estableció a la AMEXCID como la responsable de coordinar la ejecución 
de dichos programas, así como de los procesos de las contrataciones necesarias para obtener los 
servicios requeridos. 

Al respecto, con la revisión del informe fiduciario, presentado en la décima segunda sesión ordinaria 
del Comité Técnico, del 19 de diciembre de 2019, se identificó que, mediante procedimiento de 
adjudicación directa se analizaron las propuestas de los servicios de rehabilitación y mantenimiento 
para las estaciones migratorias de Acayucan, Iztapalapa, Mexicali, Tijuana, Tenosique, Ceibo, Siglo 
XXI- Tapachula, Hermosillo, Torreón y Saltillo, así como para los DIF Tenosique y Tapachula, y para 
el Albergue Viva México, localizados en los estados de Veracruz, Ciudad de México, Baja California, 
Tabasco, Chiapas, Sonora y Coahuila, respectivamente. Del mismo modo, se revisaron los servicios 
para el traslado terrestre de personas en territorio nacional. 

Con la revisión de los dictámenes de justificación a la excepción al procedimiento de licitación 
pública para la implementación de los programas “Rehabilitación de Estaciones Migratorias y 
Albergues” y “Apoyo para el traslado terrestre, voluntario y gratuito de personas en territorio 
nacional”, se identificó que las causas por las cuales se determinó como procedimiento la 
adjudicación directa, respondieron a que con el aumento del flujo migratorio registrado en 2019 se 
generó el riesgo de poner en peligro o alterar el orden social, la economía, los servicios públicos, la 
salubridad, la seguridad y el ambiente de algunas zonas del sur y norte del país, debido a que, los 
migrantes que transitaban por el territorio nacional enfrentaban violaciones a sus derechos 
humanos, entre los que destacaban el robo, la extorsión, la trata de personas, el secuestro, el 
reclutamiento del crimen organizado y los asesinatos, motivo por el cual resultó importante brindar 
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los servicios de manera inmediata, con el propósito de preservar un ambiente sano tanto para la 
población local, como para los migrantes extranjeros. 

De acuerdo con los expedientes correspondientes al procedimiento de contratación de los servicios 
requeridos para la implementación de los dos proyectos señalados, se identificó que la AMEXCID 
realizó una investigación de mercado, por medio de la consulta de la Plataforma de CompraNet y de 
diversos directorios publicados en internet, con lo que identificó a proveedores dedicados a prestar 
los servicios requeridos.  

Como resultado, la Agencia remitió, con fechas del 25 de octubre y del 5 de noviembre de 2019, 
solicitudes de cotización a 11 empresas nacionales para la implementación del programa 
“Rehabilitación de Estaciones Migratorias y Albergues”, y a 3 para la implementación del programa 
“Apoyo para el traslado terrestre, voluntario y gratuito de personas en territorio nacional”. 

Respecto del programa “Rehabilitación de Estaciones Migratorias y Albergues”,con fecha del 31 de 
octubre de 2019, la AMEXCID recibió 11 propuestas técnicas y económicas por parte de las empresas 
contratistas. 

Del análisis de las propuestas realizado por la AMEXCID, se identificó que dicho órgano 
desconcentrado determinó que el 36.4% (4) de las solicitudes presentadas no cumplieron con todos 
los requisitos técnicos solicitados, por lo cual fueron descartadas del procedimiento y no procedió 
a realizar la evaluación económica de dichas empresas; mientras que, el 63.6% (7) restante, 
cumplieron con el 100.0% de las especificaciones técnicas requeridas.  

En relación con lo anterior, y con base en la revisión de las propuestas económicas de las 7 empresas 
que pasaron la evaluación técnica, se verificó que el monto de las cotizaciones para la rehabilitación 
de las 10 estaciones migratorias, los 2 DIF y el albergue que la AMEXCID solicitó, osciló entre 
37,450.5 y 38,054.2 miles de pesos entre cada empresa, como se detalla en el cuadro siguiente: 
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PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PARA LA 

 REHABILITACIÓN DE ESTACIONES MIGRATORIAS Y ALBERGUES CON RECURSOS DEL FFIPMC, 2019 

(Miles de 

pesos)Nombre 
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Empresa 7 

Número de contrato 
SRE-DRM-AD-

29/19 
SRE-DRM-AD-

32/19 
SRE-DRM-AD-31/19 SRE-DRM-AD-28/19 SRE-DRM-AD-34/19 SRE-DRM-AD-33/19 SRE-DRM-AD-30/19 

Total 
38, 054.2 

37,450.5 37,837.7 37,540.6 38,390.8 37,961.0 37,923.8 

Estación Acayucan 5,812.3 5,976.8 6,086.5 5,482.9 6,020.7 5,757.5 5,976.8 

Estación Iztapalapa 1,251.6 1,364.3 1,389.3 1,351.8 1,374.3 1,401.8 1,364.3 

Estación Mexicali 5,568.0 5,568.0 5,670.2 5,516.9 5,608.9 5,721.2 5,107.7 

Estación Tijuana 1,973.0 1,973.0 2,009.2 1,954.9 1,987.4 2,027.3 1,806.2 

Estación Tenosique 4,866.7 4,866.7 4,464.8 4,822.0 4,902.4 5,000.6 4,911.3 

Estación del Ceibo 261.0 261.0 239.5 258.6 262.9 268.2 263.4 

DIF-Tenosique 112.2 112.2 103.0 111.2 113.0 115.3 113.3 

Estación Siglo XXI-
Tapachula 8,223.4 7,544.4 8,072.5 8,148.0 8,283.8 8,072.5 8,298.9 

Albergue Viva 
México 1,516.6 1,391.4 1,488.8 1,502.7 1,527.7 1,488.8 1,530.5 

DIF Municipal-
Tapachula 1,402.1 1,286.3 1,376.4 1,389.2 1,412.4 1,376.4 1,415.0 

Estación Hermosillo 4,599.7 4,599.7 4,515.3 4,557.5 4,633.5 4,219.9 4,641.9 

Estación Torreón 848.8 858.3 833.3 841.0 778.7 848.1 856.6 

Estación Saltillo 1,618.8 1,648.5 1,589.1 1,603.9 1,485.1 1,663.3 1,633.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los contratos de prestación de servicios celebrados por la SRE con cada una de las empresas prestadoras servicios ofertantes,  proporcionados 
por la AMEXCID. 

 
 Empresas seleccionadas por adjudicación directa. 

 

Se identificó que, como resultado de la evaluación técnica y económica, la AMEXCID seleccionó, 
para cada una de las estaciones, DIF y albergues sujetos a rehabilitación, a la empresa que, según 
sus registros, ofertó el menor costo y que resultó solvente técnica y económicamente, para mejorar 
los servicios generales de las estaciones migratorias y albergues, a fin de dar asilo y refugio a 
migrantes que se encontraran en el territorio nacional y generar, con ello, condiciones óptimas de 
infraestructura que permitieran mejorar la asistencia a la población migrante. 

Respecto del programa “Apoyo para el traslado, terrestre, voluntario y gratuito de personas en 
territorio nacional”, con fecha del 10 de noviembre de 2019, la AMEXCID recibió 3 propuestas 
técnicas y económicas por parte de las empresas contratistas, de las cuales el órgano 
desconcentrado determinó que una no cumplió con todos los requisitos técnicos solicitados, por lo 
cual fue descartada del procedimiento y no se procedió a realizar la evaluación económica de dicha 
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empresa; mientras que, las 2 restantes cumplieron el 100.0% de las especificaciones técnicas 
requeridas. 

Con la revisión de las dos propuestas económicas de las empresas participantes, se verificó que el 
monto de las cotizaciones para el traslado de personas migrantes en territorio nacional ascendió a 
12,139.6 miles de pesos y 12,703,9 miles de pesos, respectivamente, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO DE  

PERSONAS MIGRANTES EN TERRITORIO NACIONAL CON RECURSOS DEL FFIPMC, 2019 

(Miles de pesos) 

Descripción del servicio prestado Empresa 1 Empresa 2 

Número de contrato AMEXCID-DE-AD-01/19 No aplica 

Total 12,139.6 12,703.9 

Traslado terrestre voluntario de personas en territorio nacional, en la 
ruta Matamoros-Tapachula, autobuses con 36 plazas, seguro de viajero 
y cobertura amplia vigente, operador capacitado, aire acondicionado, 
asientos reclinables, cinturones de seguridad, encortinado, TV, DVD y 
CD, unidades limpias tanto en el interior como en su exterior y baño.  

3,613.8 3,785.5 

Traslado terrestre voluntario de personas en territorio nacional, en la 
ruta Nuevo Laredo-Tapachula, autobuses con 36 plazas, seguro de 
viajero y cobertura amplia vigente, operador capacitado, aire 
acondicionado, asientos reclinables, cinturones de seguridad, 
encortinado, TV, DVD y CD, unidades limpias tanto en el interior como 
en su exterior y baño. 

8,525.8 8,918.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los contratos de prestación de servicios celebrados por la SRE con cada una de las 
 empresas prestadoras servicios ofertantes proporcionados por la AMEXCID. 

         Empresa seleccionada por adjudicación directa. 

 

Se identificó que, como resultado de la evaluación técnica y económica, la AMEXCID seleccionó a la 
empresa que, según sus registros, ofertó el menor costo y mejores condiciones. 

En relación con el programa “Rehabilitación de Estaciones Migratorias y Albergues” se identificó 
que, una vez realizada la adjudicación directa para la contratación de los servicios relacionados con 
la rehabilitación de las estaciones migratorias y albergues, la SRE y la AMEXCID firmaron con cada 
una de las empresas seleccionadas los contratos de prestación de los servicios correspondientes, 
para los cuales se estableció una vigencia del 12 de noviembre al 31 de diciembre de 2019. 

De acuerdo con los contratos de prestación de servicios de cada una de las empresas adjudicadas, 
se constató que la AMEXCID requirió para las estaciones de Torreón y Saltillo el mayor número de 
conceptos por bienes y servicios, relativos, principalmente, a instalaciones hidráulicas, 
mantenimiento de pisos y muros, instalaciones eléctricas, mantenimiento de cancelería y herrería, 
y mantenimiento de estructuras y limpieza integral, como se detalla a continuación: 
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CUMPLIMIENTO DE LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LOS ANEXOS DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIONES DE SERVICIOS  

PARA LA REHABILITACIÓN DE ESTACIONES MIGRATORIAS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Nombre 

Conceptos 
requeridos por la 
AMEXCID en los 

anexos de los 
contratos 

Descripción general de los conceptos requeridos por la 
AMEXCID en los anexos de los contratos 

Conceptos reportados 
como requeridos por la 
AMEXCID en el Informe 
de revisiones periódicas 

Conceptos reportados 
como cumplidos en el 
Informe de revisiones 

periódicas respecto a los 
conceptos requeridos en 

los anexos de los 
contratos 

Porcentaje de 
cumplimiento respecto 

de los conceptos 
requeridos en los 

contratos 

Estación Saltillo 166 
Instalaciones hidráulicas, mantenimiento de pisos y 
muros, instalación eléctrica, limpieza integral y mante-
nimiento a estructuras 

166 166 100.0 

Estación Torreón 155 
Instalaciones hidráulicas, mantenimiento de pisos y 
muros, instalación eléctrica, limpieza integral y mante-
nimiento a estructuras 

155 150 96.8 

Estación Mexicali 91 

Rehabilitación al aire acondicionado, instalaciones 
hidráulicas, mantenimiento de pisos y muros, instala-
ción eléctrica, mantenimiento de cancelería y herrería y 
limpieza integral. 

82 82 90.1 

Estación Tijuana 88 
Instalaciones hidráulicas, mantenimiento de pisos y 
muros, instalación eléctrica, mantenimiento de cance-
lería y herrería y limpieza integral. 

88 86 97.7 

Albergue Viva 
México 

67 Mantenimiento de pisos y muros 54 53 98.1 

Estación Hermosi-
llo 

54 

Instalaciones hidráulicas, mantenimiento de pisos y 
muros, instalación eléctrica, mantenimiento de cance-
lería y herrería, limpieza integral y mantenimiento a 
estructuras 

54 54 100.0 

Estación Siglo XXI 
Tapachula 

50 

Instalaciones hidráulicas, mantenimiento de pisos y 
muros, instalación eléctrica, mantenimiento de cance-
lería y herrería, limpieza integral y mantenimiento a 
estructuras. 

50 30 60.0 

DIF Municipal 
Tapachula 

43 
Instalaciones hidráulicas y mantenimiento de pisos y 
muros 

42 42 97.7 

Estación Acayucan 39 
Aire acondicionado, instalaciones hidráulicas, manteni-
miento de pisos y muros, instalación eléctrica y mante-
nimiento de cancelería y herrería 

39 28 71.8 
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Nombre 

Conceptos 
requeridos por la 
AMEXCID en los 

anexos de los 
contratos 

Descripción general de los conceptos requeridos por la 
AMEXCID en los anexos de los contratos 

Conceptos reportados 
como requeridos por la 
AMEXCID en el Informe 
de revisiones periódicas 

Conceptos reportados 
como cumplidos en el 
Informe de revisiones 

periódicas respecto a los 
conceptos requeridos en 

los anexos de los 
contratos 

Porcentaje de 
cumplimiento respecto 

de los conceptos 
requeridos en los 

contratos 

Estación 
Tenosique 

31 
Aire acondicionado, instalaciones hidráulicas, manteni-
miento de pisos y muros, instalación eléctrica, mante-
nimiento de cancelería y herrería y limpieza integral. 

31 26 83.9 

Estación 
Iztapalapa 

5 Mantenimiento de pisos y muros y cancelería y herrería. 5 5 100.0 

Estación del Ceibo 5 Mantenimiento pisos y muros 5 5 100.0 

DIF-Tenosique 1 
Rehabilitación, reparación y mantenimiento correctivo 
a las instalaciones 

1 1 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la AMEXCID. 
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Con la revisión de los informes de revisiones periódicas, se identificó que las estaciones migratorias 
de Saltillo, Hermosillo, Iztapalapa y del Ceibo, así como el Albergue DIF Tenosique registraron un 
avance del 100.0% de los conceptos requeridos en sus respectivos contratos, los cuales consistieron 
en reparación y mantenimiento correctivo a las instalaciones; rehabilitación y aplicación de pintura; 
mantenimiento a muro block; rehabilitación de salidas eléctricas para contacto y apagadores; 
reparación de ventiladores en techo; reparación y mantenimiento de sistemas de cámaras y de 
cableado de circuito cerrado; restitución de piso dañado; reparación de cancelería; limpieza de 
terreno y retiro de flora nociva; rehabilitación de salida sanitaria; suministro de accesorios 
sanitarios; reforzamiento de muros de concreto; rehabilitación y colocación de estructura metálica, 
y suministro de velaría de lona nacional, respectivamente. 

En tanto, las estaciones migratorias de Torreón, Mexicali, Tijuana, el Albergue Viva México y DIF 
Municipal Tapachula reportaron un cumplimiento de entre el 90.1% y el 98.1% de los servicios 
requeridos, consistentes en limpieza y desazolve de red secundaria de drenaje; desmontaje de 
muebles sanitarios; remoción por medios manuales de mampostería común en mal estado; 
colocación de placas de acero para apoyos empotrados; reparación, habilitado y colocación de 
puertas de rejas y ventanas; mantenimiento de concreto hidráulico; impermeabilización en azotea; 
colocación de trampas sanitarias; cambio de red hidráulica para agua negra existente en baños; 
mantenimiento de pisos de concreto en patios; reparación y reforzamiento de estructura de 
concreto y loza fracturada; instalación de tubería; suministro de loseta de cerámica y de coladeras; 
instalación de una fosa séptica de concreto; la reparación de una cancha de usos múltiples; el 
equipamiento de sanitarios; el mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado; la 
colocación de ventiladores; la rehabilitación de malla ciclónica, y el suministro y aplicación de 
pintura, respectivamente. 

En cuanto a las estaciones migratorias de Tenosique, Acayucan y Siglo XXI, se verificó que registraron 
un avance del 83.9%, 71.8% y 60.0% en su rehabilitación, respectivamente, referentes a la 
instalación de rejas en zonas de acceso, de luces de emergencia y de alumbrado exterior a base de 
sistemas de celdas solares; la limpieza de la red de drenaje; el desazolve de la red sanitaria; la 
reparación de losetas en mal estado en pisos; el suministro de materiales para reparación de 
apagadores y contactos eléctricos; la rehabilitación de equipos de aire acondicionado; el suministro 
de WC de acero inoxidable; el suministro y colocación de ducha anti vandalismo, y en el 
mantenimiento del sistema contra incendio. 

Respecto de las causas por las cuales no se ejecutó el 100.0% de las actividades previstas en el 
contrato de adjudicación correspondiente a la estación Siglo XXI-Tapachula, DIF Municipal 
Tapachula y Albergue “Viva México”, en el informe de supervisión elaborado por la AMEXCID, se 
señaló y acreditó que dichas actividades no fueron ejecutadas por contingencia, toda vez que se 
registró un incremento de flujo migratorio en el Estado de Chiapas, circunstancia que constituyó 
una imposibilidad material para concluir los trabajos, dado que dichas estancias y albergues 
presentaban sobrecupos, dando lugar a que, el 06 de diciembre de 2019, la SRE, la AMEXCID y la 
empresa contratada suscribieron el acta de terminación anticipada y finiquito del contrato número 
SRE-DRM-AD-32/19, correspondiente a la Estación Siglo XXI-Tapachula, Albergue Viva México y DIF 
Municipal Tapachula. 
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Por ello, se acordó dar por terminado el contrato con 25 días de anticipación a la vigencia establecida 
y se reportó que, a esa fecha, el avance en los trabajos de rehabilitación contratados era el que se 
señala en el cuadro siguiente: 

 

GRADO DE AVANCE FINANCIERO REPORTADO EN EL CONTRATO SRE-DRM-AD-32/19 

CORRESPONDIENTE A LA ESTACIÓN SIGLO XXI-TAPACHULA, ALBERGUE VIVA MÉXICO Y DIF MUNICIPAL TAPACHULA 

(Miles de pesos y por cientos) 

Nombre 

Monto del 
contrato 

(a) 

Monto total de los 
trabajos realizados 

(b) 

Monto total de los 
trabajos no 
realizados 

(c) 

Porcentaje de los 
trabajos realizados 

d = (b)(100)/(a) 

Porcentaje de los 
trabajos no 
realizados 

e = (c)(100)/(a) 

Total 11,857.5 9,796.9 2,060.7 82.6 17.4 

Estación Siglo XXI 8,751.5 6,690.8 2,060.7 76.4 23.6 

Viva México 1,613.9 1,614.0 0.0 100.0 0.0 

DIF Municipal 
Tapachula 

1,492.1 1,492.1 0.0 100.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base el Acta de terminación anticipada proporcionada por la AMEXCID. 

 

Se verificó que en el acta de terminación anticipada se reportó un avance del 100.0% en la 
rehabilitación del Albergue Viva México y del DIF Municipal Tapachula; sin embargo, con la 
comparación que se hizo entre lo programado en la propuesta técnica y económica de los contratos 
y lo reportado como realizado en los informes de revisiones periódicas y de avance físico-financiero, 
se identificó que no se correspondió el número de los servicios registrados, ya que en el último se 
reportaron 13 y un conceptos menos de los programados y por lo tanto el avance de cumplimiento 
registrado fue mayor al real.  

Asimismo, en las estaciones migratorias de Torreón, Mexicali y Acayucan se identificaron diferencias 
entre el número de los conceptos reportados en los informes de las revisiones periódicas, 
elaborados por la AMEXCID y los establecidos en los anexos del contrato, toda vez que en éstos 
últimos se estableció un número de conceptos mayor al reportado en dichos informes, lo que 
implicó que el porcentaje de avance reportado fuera mayor al realmente ejecutado.  

Al respecto, como hechos posteriores al ejercicio fiscal en revisión, el 4 de diciembre de 2020, la 
AMEXCID emitió una circular dirigida al personal de estructura, técnico y operativo, mediante la cual 
les instruyó el procedimiento que se deberá seguir para llevar a cabo las supervisiones periódicas 
que se realicen con motivo de las contrataciones con proveedores o prestaciones de servicios en 
cumplimiento a las especificaciones de los contratos y sus anexos, así como la utilización de un 
formato de supervisión periódica, con la finalidad de contar con la información veraz que acredite 
el avance de cada uno de los servicios contratados. 

Con base en lo anterior, se identificó que la AMEXCID definió cinco actividades para la realización 
de las supervisiones periódicas, las cuales consisten en realizar la programación de la supervisión y 
designar a un supervisor responsable de la validación de entrega de productos o servicios, por lo 
cual dicho responsable deberá integrar un expediente técnico conforme a las especificaciones 
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técnicas establecidas en el contrato y sus anexos, procediendo a ponerse en contacto con el 
proveedor o enlace designado para definir fecha y hora de la supervisión, a fin de comentar los 
términos en los que se deberán registrar la entrega o avances según corresponda, dicha reunión 
deberá ser documentada mediante el formato de supervisiones periódicas, el cual deberá ser 
llenado conforme a lo acordado y firmado por ambas partes, y por último el responsable deberá 
entregar dicho formato a la AMEXCID para su integración en un expediente. 

Sin embargo, si bien se acreditó que la Agencia estableció una acción de mejora, a fin de evitar 
diferencias entre los registros de los anexos de los contratos de prestación de servicios que se 
suscriban en el futuro y de los informes de revisiones periódicas, no documentó las causas de las 
diferencias presentadas en 2019 en dichos documentos, por lo que persistió dicha observación. 

En los contratos de prestación de servicios suscritos con las 7 empresas contratadas se estableció 
que se debía cubrir el pago del servicio dentro de los 20 días naturales siguientes contados a partir 
de la fecha en que fuera entregada la factura, la cual debía incluir la aprobación de la AMEXCID, 
debiéndose adjuntar a la factura la copia del Acta-Entrega-Recepción, en la que se acreditara que el 
servicio se recibió a entera satisfacción, con lo cual la Agencia instruiría al Banco del Bienestar, 
S.N.C., para que efectuara el pago correspondiente.  

Al respecto, con la información del proyecto de rehabilitación de estaciones migratorias y albergues, 
se verificó que, las 7 empresas contratadas, remitieron a la AMEXCID las facturas correspondientes 
al pago de los servicios prestados, como se detalla a continuación: 

 

PAGO DE LAS FACTURAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PROGRAMA  

“REHABILITACIÓN DE ESTACIONES MIGRATORIAS Y ALBERGUES”, 2019 

Nombre Fecha de la factura 
Fecha del acta entrega 

recepción 
Fecha de la instrucción 

de pago 
Fecha del pago 

Estación Saltillo 24-12-2019 31-12-2019 26-12-2019 31-12-2019 

Estación Torreón 24-12-2019 31-12-2019 26-12-2019 24-01-2020 

Estación Mexicali 21-01-2020 26-12-2019 26-12-2019 31-12-2019 

Estación Tijuana 21-01-2020 26-12-2019 26-12-2019 24-01-2020 

Albergue Viva México 06-12-2019 03-01-2020 06-12-2019 Sin acreditar 

Estación Hermosillo 11-12-2019 27-12-2019 11-12-2019 13-12-2019 

Estación Siglo XXI 
Tapachula 

06-12-2019 03-01-2020 06-12-2019 Sin acreditar 

DIF Municipal 
Tapachula 

06-12-2019 03-01-2020 06-12-2019 Sin acreditar 

Estación Acayucan 03-12-2019 23-12-2019 03-12-2019 09-12-2019 

Estación Tenosique 04-12-2019 24-12-2019 04-12-2019 09-12-2019 

Estación Iztapalapa 27-12-2019 23-12-2019 27-12-2019 31-12-2019 

Estación del Ceibo 04-12- 2019 24-12-2019 04-12- 2019 Sin acreditar 

DIF-Tenosique 04-12- 2019 24-12-2019 04-12- 2019 Sin acreditar 

FUENTES:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la AMEXCID. 
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Se identificó que, al 31 de diciembre de 2019, la emisión de las facturas de los servicios 
correspondientes a 11 de las 13 estaciones migratorias y albergues, se realizó entre el 3 y el 27 de 
diciembre de ese año; mientras que, para el caso de 2, su emisión se encontró pendiente al cierre 
de ese ejercicio fiscal. Al respecto, la AMEXCID evidenció que dichas facturas fueron emitidas el 21 
de enero de 2020. 

De acuerdo con las facturas y con los oficios de instrucción de pago para la implementación del 
programa “Rehabilitación de Estaciones Migratorias y Albergues, se verificó que, con fecha del 26 
de diciembre de 2019, la AMEXCID instruyó el pago correspondiente a los servicios prestados a las 
estaciones migratorias de Mexicali y Tijuana, aun cuando la emisión de la factura registró una fecha 
posterior a dicha instrucción. 

Además, se verificó que, con fechas del 4, 6 y 24 de diciembre de 2019, se emitieron las facturas 
correspondientes a la prestación de servicios de las estaciones migratorias y albergues “Ceibo”; 
“DIF-Tenosique”; “Siglo XXI”; “DIF Municipal-Tapachula”; Albergue “Viva México”; “Saltillo” y 
“Torreón” así como la instrucción de pago, aun cuando no se había realizado el acta entrega 
recepción de los servicios de rehabilitación prestados; mientras que para las estaciones migratorias 
de “Hermosillo”, “Acayucan” y “Tenosique”, además de instruir el pago, éste fue efectuado sin 
contar con dicha acta. 

Lo anterior significó que la AMEXCID instruyó al Banco del Bienestar, S.N.C., la realización de los 
pagos por la prestación de servicios de 7 estaciones migratorias, los 2 DIF y el Albergue “Viva 
México”, sin que hubiera validado y acreditado que los servicios contratados hubieran sido 
realmente ejecutados. 

Esta situación se comunicó al Órgano Interno de Control en la AMEXCID, mediante el oficio núm. 
DGADGF/036/2021, del 21 de enero de 2021 y notificado el mismo día, para que, de considerarlo 
procedente, en el ámbito de sus atribuciones, investigue y califique las posibles faltas 
administrativas que detecte. 

En relación con el programa “Apoyo para el traslado terrestre, voluntario y gratuito de personas en 
territorio nacional”, se verificó que, una vez realizada la adjudicación para la contratación de los 
servicios relacionados con el traslado de personas en territorio nacional, la SRE y la AMEXCID, en 
2019, suscribieron con la empresa seleccionada, un contrato de prestación de servicios, mediante 
el cual la Agencia solicitó 66 servicios de trasportación terrestre de personas en territorio nacional, 
en dos rutas: Matamoros-Tapachula y Nuevo Laredo-Tapachula. 

Al respecto, con la revisión del expediente de la adjudicación directa, se identificó que la empresa 
contratada remitió a la AMEXCID la factura correspondiente al pago de los servicios prestados, como 
se detalla a continuación: 
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PAGO DE LAS FACTURAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PROGRAMA “APOYO PARA EL TRASLADO  

TERRESTRE, VOLUNTARIO Y GRATUITO DE PERSONAS EN TERRITORIO NACIONAL”, 2019 

Nombre Fecha de la factura 
Fecha del acta entrega 

recepción 
Fecha de la instrucción 

de desembolso 
Fecha del pago 

Traslado Matamoros-
Tapachula 

11-12-2019 16-12-2019 13-12-2019 18-12-2020 

Traslado Nuevo Laredo-
Tapachula 

11-12-2019 16-12-2019 13-12-2019 18-12-2020 

FUENTES:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la AMEXCID. 

 

Se verificó que, el 13 de diciembre de 2019 la AMEXCID instruyó al Banco del Bienestar, S.N.C, el 
pago de las facturas correspondientes a los servicios prestados con motivo del programa “Apoyo 
para el traslado terrestre, voluntario y gratuito de personas en territorio nacional”, sin contar con 
el acta entrega recepción que validara que los servicios contratados hubieran sido ejecutados. 

Al respecto, como hechos posteriores al ejercicio fiscal en revisión, el 16 de diciembre de 2020, la 
Coordinación Administrativa de la AMEXCID , emitió al personal de estructura, técnico operativo 
una circular mediante la cual instruyó que previo a la realización de los pagos resultantes de la 
contratación de bienes o servicios, se debe contar con toda la documentación que acredite el 
cumplimiento de los contratos efectuados, con la finalidad de asegurar el correcto ejercicio de los 
recursos y el cumplimiento de la normativa aplicable. 

Sin embargo, aun cuando se giró la instrucción de verificar la documentación necesaria para 
efectuar los pagos por los servicios contratados no se establecieron criterios o procedimientos para 
realizar dicha verificación, por lo que persistió lo observado. 

Esta situación se comunicó al Órgano Interno de Control en la AMEXCID, mediante el oficio núm. 
DGADGF/036/2021, del 21 de enero de 2021 y notificado el mismo día, para que, de considerarlo 
procedente, en el ámbito de sus atribuciones, investigue y califique las posibles faltas 
administrativas que detecte. 

• Proyectos apoyados con recursos del FFIPMC, 2012-2019 

Con la revisión de las actas de las sesiones del Comité Técnico del FFIPMC y de los Informes del 
Fiduciario, se constató que, al cierre del ejercicio fiscal 2019, de los 23 programas y proyectos 
apoyados con recursos del FFIPMC, 7 (30.4%) se encontraron en ejecución, 6 (26.1%) estuvieron 
pendientes de cierre operacional, 5 (21.7%) se concluyeron, 4 (17.4%) se suspendieron 
temporalmente y 1 (4.3%) se canceló. 12/ 

• Avance de los indicadores y metas de las fichas técnicas 

Con la revisión de los indicadores y metas definidas en las fichas técnicas de los programas “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” y “Sembrando Vida” en El Salvador y Honduras, se verificó que éstos son 

 

12/  La suma de los porcentajes no da el 100.0% debido al redondeo de las cifras.  
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inadecuados para medir las metas a las cuales se encuentran alineados, relativas a la pobreza, 
migración, producción y desarrollo de técnicas, agrícolas, medio ambientes, capacitación y empleo, 
ya que dichas metas hacen referencia a temas globales en los cuales inciden diversas variables, por 
lo cual no se puede identificar cuál es la contribución específica del indicador en el avance de dichas 
metas. Además, la definición de las metas se considera inadecuada porque hacen referencia a 
conceptos que no son cuantificables, lo que imposibilita medir con ellas el cumplimiento de los 
objetivos planteados. 

Respecto de los indicadores definidos para el programa “Rehabilitación de Estaciones Migratorias y 
Albergues”, éstos se encuentran vinculados con la meta relativa a rehabilitar las instalaciones de las 
estaciones migratorias y albergues en el territorio nacional. 

En tanto, el indicador “Registro diario de personas trasladadas” definido para el programa “Apoyo 
para el traslado terrestre, voluntario y gratuito de personas en territorio nacional” se encuentra 
desvinculado con las metas establecidas, toda vez que con el registro de las personas trasladadas 
no es posible determinar la reducción de la población de los centros migratorios, del riesgo de 
motines y fugas, ni del tiempo en los retornos a los países de origen. 

En relación con lo anterior, se concluye que, si bien la AMEXCID estableció indicadores y metas para 
cada uno de los programas y proyectos apoyados con recursos del FFIPMC, éstos no fueron 
adecuados para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos planteados en las fichas técnicas, 
así como al destino de los recursos. 

Al respecto, como hechos posteriores al ejercicio fiscal en revisión, la AMEXCID realizó la Matriz de 
Indicadores para Resultados, así como los planes de evaluaciones para los resultados de los 
Programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida en El Salvador y Honduras. 

Con relación a los proyectos “Rehabilitación de Estaciones Migratorias y Albergues” y “Apoyo para 
el traslado terrestre, voluntario y gratuito de personas en territorio nacional”, la AMEXCID informó 
que éstos no resultan susceptibles de contener todos los elementos contenidos en la Regla vigésima 
octava de las Reglas de Operación, ya que se trata de servicios específicos y concluidos 
satisfactoriamente. 

Sin embargo, se identificó que en el diseño de los indicadores de la Matriz de Indicadores para 
Resultados de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” no se 
consideraron los objetivos y metas establecidos en las fichas técnicas, ya que éstos no guardan 
correspondencia entre sí; además, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría no se 
acreditó la validación y el registro de dichos indicadores. 

En cuanto a lo señalado para los indicadores de los programas “Rehabilitación de Estaciones 
Migratorias y Albergues” y “Apoyo para el traslado terrestre, voluntario y gratuito de personas en 
territorio nacional” los argumentos proporcionados por la Agencia son insuficientes para atender lo 
observado, toda vez que en las Reglas de Operación no se establece ninguna excepción al 
cumplimiento de la regla vigésima octava, ni de las metas establecidas en las fichas técnicas, por lo 
que persistió lo observado en relación con las deficiencias de los indicadores definidos, relativos, 
para el primer proyecto, a la tasa de mantenimiento preventivo; a la tasa de realización de las 
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actividades de mantenimiento y rehabilitación; al costo de mantenimiento y rehabilitación con la 
nueva condición de valor, y al grado de satisfacción de las adecuaciones realizadas, y, para el 
segundo, al registro diario de personas trasladadas. 

• Seguimiento de los acuerdos del Comité Técnico del FFIPMC  

Con la revisión de los acuerdos establecidos en las actas de las sesiones del Comité Técnico de 2019, 
se verificó que éstos pueden clasificarse en tres modalidades: 1) los que se relacionaron con 
actividades sustantivas, como la aprobación y seguimiento de los apoyos financieros solicitados por 
los países de Mesoamérica y el Caribe o propuestos por la AMEXCID; 2) los vinculados a actividades 
administrativas, y 3) los referentes a modificaciones a la normativa aplicable al FFIPMC, lo cual se 
presenta a continuación: 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FFIPMC, 2019 

Tipo de acuerdo 

Sesiones 
ordinarias 

Sesiones extraordinarias 
Total 

Participación 

(%) 
12ª 1ª 2ª 3ª 

Total 4 6 8 8 26 100.0 

Sustantivo 0 4 3 5 12 46.2 

Aprobación de apoyos financieros 0 4 3 5 12 46.2 

Administrativo 4 1 3 3 11 42.3 

Aprobación de orden del día 1 1 1 1 4 15.4 

Aprobación de actas 2 0 1 1 4 15.4 

Aprobación de informes del fiduciario 1 0 1 1 3 11.5 

Normativos 0 1 2 0 3 11.5 

Autorización de las disposiciones normativas aplicables al 
FFIPMC 

0 0 2 0 2 7.7 

Modificación a las disposiciones normativas aplicables al 
FFIPMC 

0 1 0 0 1 3.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las actas de las sesiones del Comité Técnico del FFIPMC proporcionadas por 
 BANCOMEXT, S.N.C., y la AMEXCID. 

 

Se identificó que de los 26 acuerdos establecidos por el Comité Técnico del FFIPMC, en 2019, el 
46.2% (12) correspondió a actividades sustantivas referentes a la aprobación de los apoyos 
financieros, con base en la presentación realizada por la AMEXCID sobre la ficha técnica de cada uno 
de los proyectos puestos a consideración de dicho órgano colegiado; el 42.3% (11), correspondieron 
a actividades administrativas referentes a la aprobación del orden día de cada una de las sesiones 
celebradas, de las actas llevadas a cabo y de los informes del fiduciario en los cuales se reportó el 
estado actual de los programas y proyectos apoyados previamente con recursos del FFIPMC, y el 
11.5% (3), se relacionó con la modificación y autorización de las Reglas de Operación del 
Fideicomiso, suscritas con motivo de la reforma a la ECFPMC, y con la suscripción del Convenio de 
Canalización de recursos celebrado entre la AMEXCID, BANCOMEXT, S.N.C., y el Banco del Bienestar, 
S.N.C. 
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Respecto del periodo 2012-2019, se verificó que el Comité Técnico del FFIPMC suscribió 218 
acuerdos, de los cuales, el 54.6% (119) fueron acuerdos sustantivos, el 34.9% (76) administrativos y 
el 10.5% (23) normativos. 

Al respecto, se verificó que, en 2019, BANCOMEXT, S.N.C., en su papel de Secretario de Actas, dio 
seguimiento a 12 acuerdos que se suscribieron en 2017, 2018 y 2019, de los cuales, el 63.6% (7) 
presentaron un estatus de pendientes, el 27.3% (3) se determinaron como cumplidos y el 18.2% (2) 
quedaron sin efectos. 

Se identificó que las causas por las cuales el Comité Técnico del FFIPMC determinó dejar sin efectos, 
en 2019, los acuerdos referentes a que la AMEXCID junto con la SHCP y BANCOMEXT, S.N.C., 
analizaran estrategias para que se informara oportunamente la terminación de los proyectos y así 
evaluar los eventos de difusión que se podrían llevar a cabo, así como los referentes a elaborar un 
documento que incluyera un paquete de difusión de los proyectos apoyados por el Fideicomiso, a 
fin de identificar los beneficios que pudieran ser objeto de difusión y de elaborar una estrategia 
regional para darle seguimiento a dichos proyectos, representan un área de oportunidad en el 
seguimiento de acuerdos realizado por BANCOMEXT, S.N.C., a efecto de establecer criterios que 
permitan realizar una valoración sobre el impacto de no realizar alguno de los acuerdos suscritos 
por el Comité Técnico. 

Con lo expuesto, se concluye que, si bien el seguimiento de acuerdos permitió al Comité Técnico del 
Fideicomiso dar atención a asuntos relacionados con los apoyos financieros, fue limitativo, debido 
a que no contó con mecanismos de control que le permitieran prevenir o corregir las deficiencias 
detectadas en la implementación de los programas y proyectos. 

Al respecto, BANCOMEXT, S.N.C., señaló que el efectuar un análisis para dejar sin efecto algún 
acuerdo tomado por el Comité, excedería sus facultades como Secretario de Actas, ya que éstas se 
limitan a dar el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones de dicho Órgano Colegiado, 
por lo que en caso de que algún acuerdo debiera quedar sin efecto, esto debería ser propuesto por 
cualquiera de los miembros de dicho órgano colegiado y el acuerdo debe tomarse por el mismo. 

2019-5-05K00-07-0013-07-008   Recomendación 

Para que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo acredite el avance de 
todas las actividades, efectuadas en 2019, de los programas "Sembrando Vida" y "Jóvenes 
Construyendo el Futuro" en El Salvador y Honduras, y establezca medidas que le permitan asegurar 
que las actividades se realicen conforme a lo establecido en sus fichas técnicas, a fin de contribuir a 
que los recursos del FFIPMC se apliquen a los fines para los cuales fue constituido, en términos de 
lo dispuesto en los artículos 10, fracción IV, de la Ley de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo; 48 ter, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
de la cláusula décima segunda del Primer Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso Fondo 
de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, e informe a la ASF de las medidas 
emprendidas. 
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2019-5-05K00-07-0013-07-009   Recomendación 

Para que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo acredite las causas 
por las cuales, en 2019, instruyó el pago de los servicios de rehabilitación de las estaciones 
migratorias y albergues "Saltillo"; "Torreón"; "El Ceibo"; "Siglo XXI"; "Hermosillo"; "Acayucan"; 
"Tenosique"; "DIF-Tenosique"; "DIF Municipal-Tapachula" y "Viva México", aun cuando no contó 
con las actas de entrega recepción e implemente medidas que le permitan asegurar que las 
instrucciones de pago se remitan cuando se cuente con la factura validada y con el acta de entrega 
recepción, a fin de garantizar que los pagos que se realicen sean por los servicios efectivamente 
prestados, en términos de lo establecido en los contratos SRE-DRM-AD-32/19, SRE-DRM-AD-29/19, 
SRE-DRM-AD-31/19, SRE-DRM-AD-28/19, SRE-DRM-AD-34/19, SRE-DRM-AD-33/19, SRE-DRM-AD-
30/19 y AMEXCID-DE-AD-01/19; en el artículo 10, fracción IV, de la Ley de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, y en la cláusula décima segunda del Primer Convenio Modificatorio al Contrato 
del Fideicomiso Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, e informe a la ASF 
de las medidas emprendidas. 

2019-5-05K00-07-0013-07-010   Recomendación 

Para que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo acredite las causas 
por las cuales, al cierre de 2019, no se ejecutaron todos los servicios contratados para la 
rehabilitación de las estaciones migratorias "Torreón", "Mexicali", "Tijuana", "Acayucan" y 
"Tenosique" en el marco del programa "Rehabilitación de Estaciones Migratorias y Albergues", a 
efecto de asegurar el cumplimiento de lo convenido en los anexos de los contratos de prestación de 
servicios SRE-DRM-AD-34/19, SRE-DRM-AD-30/19, SRE-DRM-AD-28/19 y SRE-DRM-AD-31/19, e 
informe a la ASF de las medidas emprendidas. 

2019-5-05K00-07-0013-07-011   Recomendación 

Para que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo acredite las causas 
de las diferencias entre el número de los conceptos reportados en los informes de las revisiones 
periódicas y los establecidos en los anexos de los contratos SRE-DRM-AD-32/19 y SRE-DRM-AD-
30/19, toda vez que en éstos últimos se estableció un numero de conceptos mayor del reportado 
en dichos informes, a efecto de asegurar que los registros de información cuenten con criterios de 
utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como con mecanismos de actualización permanente, en 
términos de lo establecido en el título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta "Información y 
comunicación", del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la ASF de las medidas emprendidas. 

2019-5-05K00-07-0013-07-012   Recomendación 

Para que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo establezca 
indicadores que le permitan valorar el cumplimiento de las metas establecidas en las fichas técnicas 
de los programas apoyados con recursos del FFIPMC, a fin de garantizar que la implementación de 
los programas y proyectos contribuyan al cumplimiento de los objetivos establecidos en la ECFPMC, 
en términos de lo establecido en la regla vigésima octava de las Reglas de Operación del FFIPMC, e 
informe a la ASF de las medidas emprendidas. 
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5. Evaluación de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el 
Caribe 

A fin de verificar el cumplimiento, en 2019, de lo mandatado en el Decreto por el que se establece 
la ECFPMC, publicado en el DOF el 6 de diciembre de 2011, en el Contrato del FFIPMC y su Primer 
Convenio Modificatorio, firmados el 6 de enero de 2012 y el 8 de julio de 2019, en relación con la 
evaluación de la acción de cooperación financiera internacional en comento, el presente resultado 
se estructuró en los siguientes apartados: 1) Evaluación anual de la ECFPMC y 2) Aprobación de los 
estados financieros. 

1) Evaluación anual de la ECFPMC 

De acuerdo con el Decreto por el que se establece la ECFPMC, publicado en el DOF el 6 de diciembre 
de 2011, la SHCP, la SRE y la AMEXCID deberían realizar una evaluación anual de la Estrategia; sin 
embargo, la primera dependencia no dispuso de los documentos en los cuales se definieran los 
elementos para evaluar la ECFPMC, ni con evidencia respecto de la realización de la evaluación anual 
de la acción de cooperación internacional, debido a que, de acuerdo con el Acta de Entrega-
Recepción de fecha 24 de julio de 2019, la SHCP entregó a la AMEXCID el expediente de los trabajos 
realizados por la dependencia hasta esa fecha. 

Por su parte, la AMEXCID, como representante de la SRE, en su carácter de órgano desconcentrado 
de esa dependencia, remitió, en respuesta a la solicitud de las evaluaciones realizadas a la ECFPMC 
en 2019, copia del Reporte del FFIPMC en el ejercicio fiscal 2019; los informes entregados por los 
intermediarios financieros de los proyectos denominados “Complejo Deportivo Marion Jones” 
(Belice), “Estudios, diseño y construcción del puente binacional sobre el Río Sixaola” (Panamá y 
Costa Rica), “Ampliación de la carretera al puerto de la Libertad tramos II y III y construcción del 
puente General Manuel José Arce sobre el río Paz en la frontera de la Hechura entre El Salvador y 
Guatemala” (Guatemala) e “Implementación de una planta integral para el procesamiento de carne 
en la República de Nicaragua” (Nicaragua); el informe de seguimiento y supervisión elaborado por 
la AMEXCID, y el informe de movimiento de recursos elaborado por el Banco del Bienestar, S.N.C. 

Asimismo, como hechos posteriores al ejercicio en revisión, la AMEXCID precisó que, en 2020, se 
encontraban realizando consultas con diversos organismos evaluadores para establecer los 
instrumentos necesarios que permitieran llevar a cabo las evaluaciones a los proyectos aprobados 
por el Comité Técnico del FFIPMC 13/ a partir de junio de 2019, señalando que dichas consultas se 
realizaron de conformidad con la Ley General de Desarrollo Social, la cual menciona como el 
instrumento principal para la formulación de la evaluación de la política pública e informa que en 
ella se establece al CONEVAL como responsable de normar y coordinar la evaluación de las políticas 
y programas de desarrollo social, ejecutados por las dependencias y entidades federales. 

 

13/  El Fideicomiso Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe (FFIPMC) cambió de denominación a Fondo 
México, de acuerdo con el Decreto por el que se reforma el diverso por el que se establece la Estrategia de Cooperación Financiera 
para Países de Mesoamérica y el Caribe del 30 de diciembre de 2019. 
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En este contexto, a fin de constatar si los documentos proporcionados por la AMEXCID 
constituyeron una evaluación o aportaron elementos que posibilitaran evaluar la ECFPMC, la ASF 
realizó la comparativa entre el contenido de éstos y las características de una evaluación conforme 
a la definición establecida en el Programa Anual de Evaluaciones de 2019, emitido por la SHCP y el 
CONEVAL, con lo cual se obtuvo lo que se muestra a continuación:  
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ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LA AMEXCID COMO EVALUACIONES DE LA ECFPMC, 2019 

Documento Características de una Evaluación Contenido de la documentación proporcionada por la AMEXCID Cumplimiento de las características del término evaluación 

Documentación remitida para el ejercicio fiscal de 2019 

Reporte Anual del 
FFIPMC para el 

ejercicio fiscal de 2019 

• Realización sistemática. 

• Debe ser objetiva. 

• Debe determinar la pertinencia 
de los objetivos y metas. 

• Debe determinar el logro de los 
objetivos y metas.  

• Debe determinar la existencia de 
resultados de eficiencia, eficacia, 
calidad, impacto y sostenibilidad. 

El Reporte Anual del FFIPMC para el ejercicio fiscal de 2019 contiene los 
siguientes apartados: 

• Objeto del Fideicomiso 

Se establece que el objetivo del fideicomiso es otorgar apoyos financieros a 
programas y proyectos de infraestructura, así como asistencia técnica e 
intercambio comercial de bienes y servicios relacionados con 
infraestructura, entre otros, con el objeto de contribuir al desarrollo 
económico-social e institucional de las regiones de Mesoamérica y el Caribe, 
así como de fortalecer sus capacidades nacionales y estrechar relaciones 
sobre bases mutuamente provechosas. 

• Justificación del Fideicomiso 

Se indica que, derivado de la modificación al decreto del 24 de junio de 
2019, se amplió el objeto del fideicomiso para el desarrollo de capital 
humano, equipamiento de instalaciones y albergues, desarrollo de sistemas 
de registro, control y seguimiento de sistemas de flujos migratorios, así 
como asistencia, capacitación, estudios e intercambio comercial de bienes 
y servicios relacionados con los mismos. 

Asimismo, se presentan las donaciones realizadas a los países de la región 
desde 2012, la modalidad de apoyo, la fecha en que fueron aprobados y el 
monto en dólares que se aprobó. 

• Metas cumplidas durante el ejercicio 2019 

Se describen los proyectos que fueron aprobados durante 2019, 
especificando el país apoyado, el monto aprobado, la fecha de autorización 
y la modalidad del apoyo. Además, informan el número de oficio mediante 
los cuales se justifica la canalización de los recursos a el BANCOMEXT, S.N.C., 
y al Banco del Bienestar, S.N.C. 

• Metas a cumplirse durante el ejercicio 2020 con recursos del fidecomiso 

Se presentan los 15 proyectos susceptibles de apoyo para el ejercicio fiscal 
2020, por un monto de 88.5 millones de dólares, indicando el país, el 
nombre del proyecto, la modalidad y monto susceptible a aprobación del 
Comité Técnico del fideicomiso. 

• Transferencias por recuperaciones de recursos de proyectos financiados 
por el Mandato al Fideicomiso 

El Reporte Anual del FFIPMC para el ejercicio fiscal de 2019 
presenta las siguientes características relativas a la definición de 
evaluación por parte de la SHCP y el CONEVAL: 

• Cumplen con el hecho de ser sistemático, ya que forma parte de 
una serie de documentos que se entregan de forma anual. 

• El documento es objetivo, ya que la información presentada 
corresponde a los recursos que fueron transferidos y los 
proyectos aprobados en el año por el Comité Técnico del 
FFIPMC, lo cual tiene sustento en las actas de las sesiones del 
órgano colegiado y en los depósitos remitidos a las instituciones 
financieras intermediarias. 

• No se presenta un análisis de la pertinencia de los proyectos 
apoyados, ya que no se indica la causa por la cual se eligió el 
proyecto para contribuir en la mejora del desarrollo económico-
social de los países de la región o de alguno de los objetivos 
específicos de la ECFPMC. 

• No se presenta el impacto que se obtiene de la canalización de 
los recursos para la realización de proyectos, ya que sólo se 
señala el avance en la entrega de los recursos, sin que se indique 
cómo esto contribuye a la mejora del desarrollo económico-
social de los países de la región o, en su caso, a los objetivos 
específicos de la ECFPMC. 

• No se presentan resultados que permitan ver como los 
proyectos financiados con recursos del FFIPMC fueron eficaces, 
eficientes, de calidad, de impacto, sostenibles y si contribuyeron 
en el desarrollo económico-social de los países de la región o de 
alguno de los objetivos específicos de la ECFPMC, ya que dichos 
informes sólo muestran la dispersión de los recursos fideicomiso 
en cada uno de los años. 
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Documento Características de una Evaluación Contenido de la documentación proporcionada por la AMEXCID Cumplimiento de las características del término evaluación 

Documentación remitida para el ejercicio fiscal de 2019 

Se informa acerca de los recursos transferidos del Mandato para la 
Administración de los Recursos del Programa de Cooperación Financiera 
para Países de Centroamérica y el Caribe al FFIPMC en 2019. Asimismo, 
señala que durante el ejercicio 2019 el Fideicomiso no recibió aportaciones 
de recursos públicos ni privados. 

Informes de 
Actividades 

Trimestrales de los 
proyectos 

denominados 
“Complejo Deportivo 

Marion Jones” 

“Estudios, diseño y 
construcción del 

puente binacional 
sobre el Río Sixaola” 

“Ampliación de la 
carretera al puerto de 
la Libertad tramos II y 
III y construcción del 

puente General 
Manuel José Arce 

sobre el río Paz en la 
frontera de la Hechura 

entre El Salvador y 
Guatemala” 

“implementación de 
una planta integral 

para el procesamiento 
de carne en la 
República de 
Nicaragua” 

• Realización sistemática. 

• Debe ser objetiva. 

• Debe determinar la pertinencia 
de los objetivos y metas. 

• Debe determinar el logro de los 
objetivos y metas.  

• Debe determinar la existencia de 
resultados de eficiencia, eficacia, 
calidad, impacto y sostenibilidad. 

Los informes trimestrales de los proyectos denominados “Complejo Deportivo 
Marion Jones” y “Estudios, diseño y construcción del puente binacional sobre 
el Río Sixaola” contienen la siguiente información: 

• Introducción 

Se hace una descripción del problema que originó la obra a realizarse, así 
como los elementos en los que intervendrán los recursos del FFIPMC. 

• Actividades Completas 

Se hace una relatoría de las actividades que han sido finalizadas al cabo de 
cada una de las fechas de corte, describiendo cada una de las etapas que 
llevaron a la conclusión de dichas actividades. 

• Actividades en Curso 

Se relata el avance que se tiene en ciertas actividades hasta la fecha de corte 
del informe, describiendo cada etapa y anexando fotos de la obra. 

• Próximas actividades 

Se hace un listado de las actividades a desarrollarse para la conclusión de la 
obra, sin que se especifique las fechas previstas de conclusión, ni los costos 
de éstas. 

• Gestión del Riesgo 

Se presenta un cuadro con los indicadores de riesgo que pueden afectar a 
la construcción de la obra, exponiendo el posible impacto que tendría en el 
desarrollo de la infraestructura, así como las medidas de mitigación del 
riesgo a implementarse. 

• Informe Financiero 

Se describen con cifras preliminares, los montos a destinar para cada uno 
de los procesos de la construcción del proyecto de infraestructura. 

• Programa de Trabajo 

Se presenta un cronograma con el avance que tiene cada uno de los 
procesos para la conclusión del proyecto a la fecha de corte del informe. 

Los Informes de Actividades Trimestrales de los cuatro proyectos 
con ejecución en 2019 presentan las siguientes características 
relativas a la definición de evaluación por parte de la SHCP y el 
CONEVAL: 

• Cumplen con el hecho de ser sistemáticos, ya que estos se 
presentan de forma trimestral. 

• Los documentos cumplen con el criterio de ser objetivos, ya que 
presentan el balance que tienen los proyectos a las diferentes 
fechas de corte, sin magnificar los logros obtenidos, ni 
exponiendo sesgos respecto a retrasos en los proyectos. 

• No se presenta un análisis de la pertinencia de los proyectos 
apoyados, ya que si bien se indica la problemática por la que se 
solicitó realizar dicha obra, no se identifican alternativas que 
permitan sustentar que la construcción apoyada obtiene los 
mejores resultados en el cumplimiento de los objetivos de la 
ECFPMC. 

• No se presenta el impacto que se tiene con la realización de los 
proyectos, ya que solo se muestran avances en las actividades 
para la realización del proyecto y no los resultados en materia 
del cumplimiento de los objetivos de la ECFPMC. 

• No se presentan resultados que permitan identificar si los 
proyectos son eficaces, ya que, si bien se expone la problemática 
que le da origen al proyecto, en ningún momento se especifica 
el efecto que se busca lograr con la implementación de los 
mismos, toda vez que el informe sólo expone el avance que va 
teniendo a la fecha de corte. 

• No se presentan resultados que permitan verificar si los 
proyectos son eficientes, ya que, si bien se expone el avance que 
presenta el proyecto, no se especifica si éste es con el mínimo 
de recursos necesarios o en el menor tiempo posible, además de 
que también se desconoce el efecto que se busca conseguir con 
la realización del proyecto. 
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Documento Características de una Evaluación Contenido de la documentación proporcionada por la AMEXCID Cumplimiento de las características del término evaluación 

Documentación remitida para el ejercicio fiscal de 2019 

• Fotografías 

Se muestran fotografías de la realización de la obra. 

El informe trimestral del proyecto denominado “Ampliación de la carretera al 
puerto de la Libertad tramos II y III y construcción del puente General Manuel 
José Arce sobre el río Paz en la frontera de la Hechura entre El Salvador y 
Guatemala además de la información antes mencionada, contiene material 
adicional como: 

• Información General del Contratista y del Supervisor 

Se expone el nombre de la empresa contratista, el número de contrato, la 
fecha en la que se firmó, el monto por el cual se contrató, la fecha en la que 
se inicia la participación de la empresa y la fecha en la que termina su 
participación. 

• Avance Financiero vs el programado 

Se presenta la comparativa entre los recursos que fueron programados para 
el desembolso y los ejecutados para la realización del proyecto, exponiendo 
dicha información mediante gráficas y cuadros comparativos. 

• Gestión de permisos 

Se señalan los permisos ambientales, sociales y de derecho de vías para la 
realización del proyecto. 

Por su parte, el informe del proyecto denominado “implementación de una 
planta integral para el procesamiento de carne en la República de Nicaragua” 
únicamente contiene los estados financieros de la posición de adeudos de la 
línea de crédito a favor de la Ganadería Integral de Nicaragua, S.A. 

• No se presentan efectos que permitan constatar si los proyectos 
obtienen resultados de calidad, ya que, si bien se conoce la 
problemática que les da origen, no es posible identificar una 
vinculación entre la implementación y la atención de las 
necesidades para dar solución. 

• No se presentan efectos que permitan identificar si los proyectos 
financiados con recursos del FFIPMC son sostenibles, ya que al 
desconocerse el efecto que buscan lograr para atender la 
problemática, tampoco es posible identificar por cuanto tiempo 
existirá dicho efecto, esto, toda vez que el informe solo expone 
el avance que va teniendo a la fecha de corte. 

Informe de 
seguimiento y 
supervisión elaborado 
por la AMEXCID 

• Realización sistemática 

• Debe ser objetiva 

• Debe determinar la pertinencia 
de los objetivos y metas. 

• Debe determinar el logro de los 
objetivos y metas.  

• Debe determinar la existencia de 
resultados de eficiencia, eficacia, 
calidad, impacto y sostenibilidad 

El Informe de seguimiento y supervisión elaborado por la AMEXCID presenta 
una relatoría de las actividades llevadas a cabo en 2019, bajo el contexto de la 
operación de los proyectos “Sembrando Vida” y “Jóvenes construyendo el 
futuro” en Honduras y El Salvador; y los proyectos “Apoyo para el traslado 
terrestre voluntario y gratuito de personas en territorio nacional” y 
“Rehabilitación de estaciones migratorias y albergues”. 

Entre las actividades informadas se encuentra la firma de convenios, 
aprobación de fichas técnicas, suscripción de contratos de donación, 
realización de reuniones, transferencia de recursos, y procedimientos de 
adjudicación.  

El Informe de seguimiento y supervisión elaborado por la AMEXCID 
para el año 2019 presenta las siguientes características relativas a 
la definición de evaluación por parte de la SHCP y el CONEVAL: 

• No se identifica si el documento es sistemático, ya que, dicho 
instrumento fue el primero en llevarse a cabo. 

• El documento es objetivo, debido únicamente expone los 
avances de carácter administrativos realizados en el año 2019, 
respecto a los proyectos apoyados en ese año, sin magnificar los 
logros obtenidos. 

• No se presenta un análisis de la pertinencia de los proyectos 
mencionados en el documento, ya que no se indica la causa por 
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Documento Características de una Evaluación Contenido de la documentación proporcionada por la AMEXCID Cumplimiento de las características del término evaluación 

Documentación remitida para el ejercicio fiscal de 2019 

la cual se eligieron para contribuir en la mejora del desarrollo 
económico-social de los países de la región o de alguno de los 
objetivos específicos de la ECFPMC. 

• No se presenta el impacto que se obtiene de la canalización de 
los recursos para la realización de proyectos, ya que las 
actividades reportadas corresponden a la etapa administrativa 
de los programas y proyectos apoyados, sin que se indique cómo 
esto contribuye a la mejora del desarrollo económico-social de 
los países de la región o en su caso, a los objetivos específicos de 
la ECFPMC. 

• No se presentan resultados que permitan ver como los 
proyectos financiados con recursos del FFIPMC fueron eficaces, 
eficientes, de calidad, de impacto, sostenibles y si contribuyeron 
en el desarrollo económico-social de los países de la región o de 
alguno de los objetivos específicos de la ECFPMC, ya que, dichos 
informes sólo relatan la realización de las actividades 
administrativas para la implementación de los programas y 
proyectos apoyados en la segunda mitad de 2019. 

Informe de movimiento 
de recursos elaborado 
por el Banco del 
Bienestar, S.N.C. 

• Realización sistemática 

• Debe ser objetiva 

• Debe determinar la pertinencia 
de los objetivos y metas. 

• Debe determinar el logro de los 
objetivos y metas.  

• Debe determinar la existencia de 
resultados de eficiencia, eficacia, 
calidad, impacto y sostenibilidad 

El informe de movimiento de recursos elaborado por el Banco del Bienestar, 
S.N.C., presenta la fecha, descripción, el prestador de servicios, el oficio de 
instrucción y el monto de los cargos y abonos realizados por la institución 
bancaria en 2019, en su carácter de intermediario financiero de los proyectos 
“Sembrando Vida” y “Jóvenes construyendo el futuro” en Honduras y El 
Salvador; y los proyectos “Apoyo para el traslado terrestre voluntario y 
gratuito de personas en territorio nacional” y “Rehabilitación de estaciones 
migratorias y albergues”, en México.  

El Informe de movimiento de recursos elaborado por el Banco de 
Bienestar, S.N.C., presenta las siguientes características relativas a 
la definición de evaluación por parte de la SHCP y el CONEVAL: 

• No se identifica si el documento es sistemático, ya que, dicho 
instrumento fue el primero en llevarse a cabo. 

• El documento es objetivo, debido a que presenta información 
relativa a la dispersión de los recursos en los cuales interviene el 
Banco del Bienestar, S.N.C., la cual se sustenta en los oficios de 
instrucción señalados en dicho informe. 

• No se presenta un análisis de la pertinencia de los proyectos 
mencionados en el documento, ya que no se indica la causa por 
la cual se eligieron para contribuir en la mejora del desarrollo 
económico-social de los países de la región o de alguno de los 
objetivos específicos de la ECFPMC. 

• No se presenta el impacto que se obtiene de la canalización de 
los recursos para la realización de proyectos, ya que sólo se 
exponen los abonos realizados al intermediario financiero y no 
al beneficiario final, además de que no se indica cómo ésto 
contribuye a la mejora del desarrollo económico-social de los 
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Documento Características de una Evaluación Contenido de la documentación proporcionada por la AMEXCID Cumplimiento de las características del término evaluación 

Documentación remitida para el ejercicio fiscal de 2019 

países de la región o en su caso, a los objetivos específicos de la 
ECFPMC. 

• No se presentan resultados que permitan ver como los 
proyectos financiados con recursos del FFIPMC fueron eficaces, 
eficientes, de calidad, de impacto, sostenibles y si contribuyeron 
en el desarrollo económico-social de los países de la región o de 
alguno de los objetivos específicos de la ECFPMC, ya que, dichos 
informes ya que sólo se exponen los abonos realizados al 
intermediario financiero y no al beneficiario final. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del Reporte Anual del FFIPMC para el ejercicio fiscal de 2019, el Informe de seguimiento y supervisión elaborado por la AMEXCID, el Informe de movimiento 
de recursos elaborado por el Banco del Bienestar, S.N.C., e Informes de Actividades Trimestrales de los proyectos denominados “Complejo Deportivo Marion Jones”, “Estudios, diseño y construcción del 
puente binacional sobre el Río Sixaola”, “Ampliación de la carretera al puerto de la Libertad tramos II y III y construcción del puente General Manuel José Arce sobre el río Paz en la frontera de la Hechura 
entre El Salvador y Guatemala” e “implementación de una planta integral para el procesamiento de carne en la República de Nicaragua”. 
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Se identificó que los informes proporcionados por la AMEXCID no cumplen con las características 
de determinar la pertinencia y el logro de los objetivos y metas, de conformidad con la 
contextualización determinada por la SHCP y el CONEVAL en el Programa Anual de Evaluación, ya 
que, en términos generales los reportes anuales presentan la dispersión de los recursos realizada y 
programada por parte del fideicomiso, y los informes trimestrales, el avance en la ejecución de las 
actividades establecidas para la realización de las obras de infraestructura, pero no contienen 
información, análisis o conclusiones que acrediten una evaluación sobre la eficacia, eficiencia, 
calidad y sostenibilidad de la estrategia, ya que no se analiza el efecto que se busca lograr con la 
implementación de las obras, ni su incidencia en la atención de la problemática que da origen a la 
estrategia y a su modificación en 2019.  

Asimismo, al no acreditarse el objetivo que se pretende obtener con la realización de los proyectos, 
no se disponen de los elementos para determinar la manera en cómo éstos contribuyen al objetivo 
de la ECFPMC de mejorar el desarrollo económico, social e institucional de las regiones de 
Mesoamérica y el Caribe, así como de fortalecer sus capacidades nacionales y estrechar relaciones 
sobre bases mutuamente provechosas, por lo que no se acreditó la evaluación de los beneficios de 
los apoyos financieros otorgados, ni los avances en el cumplimiento del objetivo y finalidad de la 
estrategia, y tampoco de su eficacia como instrumento para contribuir en atender las causas 
estructurales de la migración relacionadas con la pobreza, la desigualdad y el desempleo y, por 
tanto, de su incidencia en la reducción de la migración.  

En el caso de los Informes de Actividades Trimestrales de los proyectos apoyados por medio del 
FFIPMC, se identificó que no constituyen evidencia del cumplimiento de lo mandatado en el Decreto 
por el que se establece la ECFPMC, ya que dichos informes fueron llevados a cabo por las 
Instituciones Financieras Intermediarias y no por la SHCP, SRE o la AMEXCID; además, la agencia, 
proporcionó el Informe de seguimiento y supervisión elaborado por la AMEXCID y del Informe de 
movimiento de recursos elaborado por el Banco del Bienestar, S.N.C., en los cuales se exponen las 
actividades y la dispersión de los recursos de los proyectos “Rehabilitación de Estaciones Migratorias 
y Albergues”, “Apoyo para el traslado terrestre voluntario y gratuito de personas en territorio 
nacional” y “Nuevo Hospital México-Marigot”, “Sembrando vida” y “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, para El Salvador y Honduras, pero éstos no son evaluaciones de la Estrategia, ya que en 
dichos documentos no se reportan resultados sobre la eficacia, eficiencia, calidad y sostenibilidad 
de los proyectos apoyados, ni sobre el cumplimiento de los objetivos y fines, y del avance en la 
atención de la problemática que le da origen. 

Por lo expuesto, se constató que, en 2019, la SHCP, la SRE y la AMEXCID no acreditaron la 
elaboración de una evaluación anual de la acción de cooperación internacional en comento, lo cual 
implicó que se desconozca si la Estrategia cumplió con el fin por el cual se constituyó relativo a 
mejorar el desarrollo económico, social e institucional de las regiones de Mesoamérica y el Caribe, 
así como de fortalecer sus capacidades nacionales y estrechar relaciones sobre bases mutuamente 
provechosas, y si el otorgamiento de apoyos financieros tuvo efectos positivos en los países que los 
recibieron o incluso si éstos fueron destinados de forma eficaz, eficiente, económica y transparente, 
ya que no se ejecutaron revisiones documentales para confirmarlo. 
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En cuanto al periodo 2012 a 2018, se verificó que la SHCP no contó con evidencia de la realización 
de las evaluaciones de la Estrategia en dichos años, ni de su colaboración en el desarrollo de éstas. 

Con la revisión de los Reportes Anuales del FFIPMC de cada uno de los años del periodo 2014 a 2018 
se identificó que carecen de pronunciamientos relativos a determinar la pertinencia, el impacto y el 
logro de los objetivos y metas de la ECFPMC, debido a que en términos generales con los reportes 
se presentó la dispersión programada y realizada de los recursos del fideicomiso, en cada uno de los 
años del periodo. 

Los Informes de Actividades Trimestrales no permiten determinar si los proyectos fueron eficaces y 
eficientes, además de que tampoco contienen pronunciamientos respecto con la forma en que 
dichos proyectos tuvieron efectos que contribuyeran al logro de los objetivos y metas de la acción 
de cooperación. 

Por lo anterior, la documentación remitida por la Agencia no constituye evidencia de la realización 
por parte de la SHCP, la SRE y la AMEXCID de un ejercicio evaluativo de la ECFPMC en cada uno de 
los años del periodo de 2012 a 2018. 

La falta de una evaluación anual de la ECFPMC, durante los 8 años que lleva operándose, evidencia 
que la SHCP, la SRE y la AMEXCID no cumplieron con el mandato establecido en el decreto de 
creación de dicha acción de cooperación internacional, lo cual refleja la falta de eficacia en el 
desempeño de los servidores públicos responsables, toda vez que no cumplieron con las funciones 
atribuibles a su empleo. 

Como hechos posteriores al ejercicio de revisión, la AMEXCID acreditó, mediante un oficio, que el 
11 de diciembre de 2020, solicitó al BANCOMEXT, S.NC. la realización de una evaluación anual del 
FFIPMC, con el objetivo de conocer si los recursos dispersados por medio de la ECFPMC 
repercutieron en la mejora del desarrollo económico y social de los países de la región. 

Por su parte, la SRE señaló que el establecimiento de criterios para cumplir con la realización de la 
ECFPMC es competencia de la AMEXCID; mientras que la SHCP precisó que, con la revisión de su 
Reglamento Interior y normativa aplicable, no cuenta con facultad alguna para determinar las 
medidas conducentes para dar cumplimiento a dicha evaluación. 

Sin embargo, los argumentos proporcionados por la SRE y la SHCP carecen de validez, toda vez que 
mediante el artículo noveno del Decreto por el que se establece la Estrategia de Cooperación 
Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe se les confiere a ellas y a la AMEXCID la obligación 
de realizar dicha evaluación. Además, la evaluación que solicitó la Agencia a BANCOMEXT, S.N.C., es 
sobre las operaciones del FFIPMC, no sobre la Estrategia, por lo que persistió lo observado. 

Esta situación se comunicó al Órgano Interno de Control en la AMEXCID, en la SRE y en la SHCP, 
mediante los oficios núm. DGADGF/036/2021; DGADGF/037/2021, y DGADGF/038/2021, 
respectivamente, todos del 21 de enero de 2021 y notificados el mismo día, para que, de 
considerarlo procedente, en el ámbito de sus atribuciones, investigue y califique las posibles faltas 
administrativas que detecte. 
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2) Aprobación de los estados financieros 

De conformidad con lo establecido tanto en el Contrato del Fideicomiso de Infraestructura para 
Países de Mesoamérica y el Caribe, del 6 de enero de 2012, como en el Primer Convenio 
Modificatorio al Contrato del Fideicomiso Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y 
el Caribe, firmado el 8 de julio de 2019, el Comité Técnico del FFIPMC tuvo la obligación de aprobar 
los estados financieros del fideicomiso, que el Fiduciario le presentara por conducto de la Unidad 
de Asuntos Internacionales de Hacienda (UAIH), hasta junio de 2019, y por la AMEXCID, a partir de 
esa fecha, o, en su caso, realizar las observaciones a que hubiera lugar. 

A fin de verificar que los estados financieros fueron sometidos a la aprobación del Comité Técnico 
del FFIPMC, en 2019, se revisaron las Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias llevadas a 
cabo en ese año, con lo que se identificó lo que se muestra a continuación: 

 

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FFIPMC EN LAS SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO, 2019 

Sesión del Comité Técnico Fecha de la Sesión 

Presentación y aprobación de 

los Estados Financieros del 

FFIPMC 

Fecha de corte de los Estados 

Financieros 

Primera Sesión Extraordinaria 21 de junio de 2019  n.a. 

Segunda Sesión Extraordinaria 16 de julio de 2019  n.a. 

Tercera Sesión Extraordinaria 20 de septiembre de 2019  n.a. 

Décimo Segunda Sesión Ordinaria 19 de diciembre de 2019 ✓ 30 de noviembre de 2019 

FUENTE: 

 

Elaborado por la ASF con base en las actas del Comité Técnico del FFIPMC de la Primera Sesión Extraordinaria; de la Segunda 
Sesión Extraordinaria; de la Tercera Sesión Extraordinaria y de la Decimó Segunda Sesión Ordinaria. 

n.a. No aplica. 
 
  

Se constató que sólo en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FFIPMC, del 19 
de diciembre de 2019, la AMEXCID presentó los estados financieros del fideicomiso, con fecha de 
corte al 30 de noviembre de ese año, mismos que fueron aprobados por el órgano colegiado sin que 
se emitieran comentarios adicionales. 

Asimismo, se identificó que las cifras del FFIPMC reportadas en la Cuenta Pública de 2018, 
presentadas en abril de 2019, no fueron sometidas a la aprobación del Comité Técnico del 
fideicomiso, ya que, en ninguna de las sesiones de 2019, se presentaron, analizaron y aprobaron los 
estados financieros del FFIPMC al 31 de diciembre de 2018. 

En cuanto al periodo de 2012 a 2018, se identificó que, en 12 sesiones se sometieron a consideración 
del Comité Técnico los estados financieros del FFIPMC, mismos que fueron aprobados sin que se 
emitieran comentarios adicionales, no obstante, en 8 ocasiones los estados financieros contenían 
información diferente a la del cierre del año. 
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Además, se identificó que no fueron sometidos a la aprobación del órgano colegiado los estados 
financieros al 31 de diciembre de los años 2013, 2017 y 2018, lo cual resta confiabilidad a las cifras 
expuestas en los documentos de rendición de cuentas, ya que no fueron validadas por los miembros 
del Comité Técnico. La situación expuesta se debe a que en la normativa correspondiente a la 
presentación y aprobación de los estados financieros no se establece la periodicidad con la que el 
Comité Técnico del FFIPMC deba conocer la información financiera del fideicomiso y, en caso de no 
tener comentarios, aprobarla. 

Al respecto, una buena práctica para la operación del Fideicomiso sería que su Comité Técnico 
conociera la situación financiera del mismo antes de presentar los datos para su dictaminación 
correspondiente y la elaboración de la Cuenta Pública, a fin de que el órgano colegiado cuente con 
elementos para dar seguimiento al patrimonio y las aplicaciones de éste. 

Al respecto, la AMEXCID y la SRE precisaron que, como hechos posteriores al ejercicio en revisión, 
solicitarían al Comité Técnico del FFIPMC y al Fiduciario el análisis de la viabilidad de regular la 
periodicidad de la revisión de los estados financieros, pero, debido a que, a la fecha de conclusión 
de los trabajos de auditoría, la solicitud no fue acreditada, no se evidenció la implementación de la 
acción de mejora, por lo que persistió lo observado. 

Asimismo, la AMEXCID y BANCOMEXT, S.N.C., indicaron que, para 2019, se careció de una revisión 
externa a las operaciones del FFIPMC, ya que no se contrató a ningún despacho de auditores 
externos para llevar a cabo la revisión de los estados financieros presentados al órgano colegiado 
del fideicomiso y expuestos en los documentos de rendición de cuentas, situación que se repitió en 
cada uno de los años del periodo de 2012 a 2018.  

Por lo anterior, se identificó que, como acción de mejora, BANCOMEXT, S.N.C., en su carácter de 
fiduciario, de conformidad con la cláusula décimo sexta del Contrato del FFIPMC y de su Primer 
Convenio Modificatorio, debería solicitar a la Secretaría de la Función Pública, previa aprobación del 
Comité Técnico, la designación de un despacho de auditores externos, a fin de dictaminar los 
estados financieros del FFIPMC al 31 de diciembre de 2019, acorde a las buenas prácticas dispuestas 
en la Norma Internacional de Auditoría 700 “Formación de una opinión y dictamen sobre los estados 
financieros”, para contar con una seguridad razonable de que las cifras reportadas en los 
documentos de rendición de cuentas se encuentran libres de errores. 

Al respecto, como hechos posteriores al ejercicio de revisión, BANCOMEXT, S.N.C., acreditó que, el 
10 de diciembre del 2020, envió un comunicado a la AMEXCID poniendo a su consideración someter 
a autorización del Comité Técnico del FFIPMC la solicitud a la SFP para la designación de un despacho 
de auditores. Sin embargo, debido a que, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
solicitud no fue sometida a consideración del Comité Técnico y, por consiguiente, no se evidenció la 
acción de mejora, por lo que persistió lo observado.  

2019-0-05100-07-0013-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
establezca mecanismos o criterios que deberá seguir y cumplir en la realización de la evaluación 
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anual 2019 de la ECFPMC, así como de los años siguientes, que les permitan evidenciar que los 
recursos dispersados por medio de la Estrategia cumplieron con el objetivo o repercutieron en la 
mejora del desarrollo económico social de los países de la región, y en la atención de las causas 
estructurales del fenómeno migratorio, a fin de valorar la eficacia, eficiencia, economía e impacto 
de dicha estrategia de cooperación internacional o, en su caso, hacer las mejoras pertinentes, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
noveno del Decreto por el que se establece la Estrategia de Cooperación Financiera para países de 
Mesoamérica y el Caribe, y en el título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta "Información y 
comunicación", del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la ASF de las medidas emprendidas. 

2019-0-05100-07-0013-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores valore la pertinencia de incluir en las reglas de 
operación del FFIPMC una cláusula en la cual se regule la periodicidad  en la que el Comité Técnico 
deba conocer y aprobar los estados financieros, a fin de que analice y apruebe, al menos, los estados 
financieros con corte al 31 de diciembre de cada año, para que las cifras expuestas en los 
documentos de rendición de cuentas cuenten cuando menos con la aprobación del órgano 
colegiado del fideicomiso, de conformidad las buenas prácticas dispuestas en la Norma 
Internacional de Auditoría 700 "Formación de una opinión y dictamen sobre los estados 
financieros", e informe a la ASF de las medidas emprendidas. 

2019-0-06100-07-0013-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, establezca 
mecanismos o criterios que deberá seguir y cumplir en la realización de la evaluación anual 2019 de 
la ECFPMC, así como de los años siguientes, que les permitan evidenciar que los recursos 
dispersados por medio de la Estrategia cumplieron con el objetivo o repercutieron en la mejora del 
desarrollo económico social de los países de la región, y en la atención de las causas estructurales 
del fenómeno migratorio, a fin de valorar la eficacia, eficiencia, economía e impacto de dicha 
estrategia de cooperación internacional o, en su caso, hacer las mejoras pertinentes, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
noveno del Decreto por el que se establece la Estrategia de Cooperación Financiera para países de 
Mesoamérica y el Caribe, y en el título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta "Información y 
comunicación", del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la ASF de las medidas emprendidas. 

2019-2-06G0N-07-0013-07-002   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., analice la pertinencia de someter a 
consideración del Comité Técnico del FFIPMC la solicitud a la Secretaría de la Función Pública para 
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la designación de un despacho de auditores externo para revisar las operaciones del FFIPMC al 31 
de diciembre de 2019, a fin de contar con una auditoría externa que proporcione confiabilidad de 
que las cifras expuestas en los estados financieros del fideicomiso presentadas al Comité Técnico 
del FFIPMC e informadas en los documentos de rendición de cuentas estuvieron libres de errores, 
de conformidad con lo dispuesto en la cláusula décimo sexta del Primer Convenio Modificatorio al 
Contrato del Fideicomiso Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, e 
informe a la ASF de las medidas emprendidas. 

2019-5-05K00-07-0013-07-013   Recomendación 

Para que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en coordinación con 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establezca 
mecanismos o criterios que deberá seguir y cumplir en la realización de la evaluación anual 2019 de 
la ECFPMC, así como de los años siguientes, que les permitan evidenciar que los recursos 
dispersados por medio de la Estrategia cumplieron con el objetivo o repercutieron en la mejora del 
desarrollo económico social de los países de la región, y en la atención de las causas estructurales 
del fenómeno migratorio, a fin de valorar la eficacia, eficiencia, economía e impacto de dicha 
estrategia de cooperación internacional o, en su caso, hacer las mejoras pertinentes, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
noveno del Decreto por el que se establece la Estrategia de Cooperación Financiera para países de 
Mesoamérica y el Caribe, y en el título segundo, capítulo I, numeral 9, norma cuarta "Información y 
comunicación", del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la ASF de las medidas emprendidas. 

2019-5-05K00-07-0013-07-014   Recomendación 

Para que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo valore la pertinencia 
de incluir en las reglas de operación del FFIPMC una cláusula en la cual se regule la periodicidad en 
la que el Comité Técnico deba conocer y aprobar los estados financieros, a fin de que analice y 
apruebe, al menos, los estados financieros con corte al 31 de diciembre de cada año, para que las 
cifras expuestas en los documentos de rendición de cuentas cuenten cuando menos con la 
aprobación del órgano colegiado del fideicomiso, de conformidad con las buenas prácticas 
dispuestas en la Norma Internacional de Auditoría 700 "Formación de una opinión y dictamen sobre 
los estados financieros", e informe a la ASF de las medidas emprendidas. 

6. Control Interno 

El control interno se define como el proceso efectuado por el Titular, la administración, el Órgano 
de Gobierno, y los demás servidores públicos de una institución, a fin de proporcionar una seguridad 
razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales, la salvaguarda de los 
recursos públicos, así como la prevención de actos contrarios a la integridad. 

Para el caso de la ECFPMC, es fundamental el análisis del control interno, debido a que participan 
cinco entes con responsabilidades diversas, pero que requieren de coordinación entre las áreas que 
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intervienen en su operación, así como para dar seguimiento a los apoyos otorgados, que les 
permitan coadyuvar al logro de los fines de esa acción de cooperación internacional, relativos a 
contribuir en el desarrollo económico, social e institucional de las regiones de Mesoamérica y el 
Caribe, así como fortalecer sus capacidades nacionales y estrechar relaciones sobre bases 
mutuamente provechosas. 

Con base en lo anterior, el presente resultado se estructuró en los apartados siguientes: a) 
Mecanismos de control identificados en la normativa aplicable a la ECFPMC y b) Deficiencias y áreas 
de oportunidad identificadas en el desarrollo de la auditoría relacionadas con Control Interno. 

a) Mecanismos de control identificados en la normativa aplicable a la ECFPMC 

Con el propósito de identificar los mecanismos de control aplicados por los participantes de la 
Estrategia, antes y después de su reforma, en junio de 2019, se les requirió a los entes auditados 
especificar cuáles fueron las medidas que tenían orientadas, específicamente, a proporcionar una 
seguridad razonable en el otorgamiento de apoyos financieros derivados de la ECFPMC, en la 
coordinación que la AMEXCID mantuvo con instituciones nacionales e internacionales para poder 
ejecutar la Estrategia, en el seguimiento de los apoyos otorgados y el cumplimiento de los objetivos 
de los programas financiados y en la evaluación de la acción de cooperación financiera en cuestión. 
Como respuesta, señalaron lo siguiente: 

 

NORMATIVA EN LA CUAL SE SEÑALAN LOS MECANISMOS DE CONTROL DE LA ECFPMC, 2019 

Entidad 
Mecanismos aplicados 

Hasta junio de 2019 A partir de junio de 2019 

SHCP 
• Reglas de Operación del FFIPMC 

• Actas de las sesiones del Comité Técnico 

• Informes de Labores del FFIPMC 

 

SRE-AMEXCID 

 • Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

• Reglamento Interior de la SRE 

• Manuales Administrativos de la AMEXCID 

• Fichas Técnicas de los proyectos 

• Reglas de Operación del FFIPMC 

• Contratos de Donación 

• Convenios de Colaboración 

SEGOB  No cuenta con mecanismos específicos para la ECFPMC 

BANCOMEXT, S.N.C. 

• Contrato del Fideicomiso 

• Reglas de Operación del FFIPMC 

• Convenios de Canalización de recursos 

• Contratos de Donación 

• Informes presentados en las sesiones de Comité Técnico 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la SHCP, la SEGOB, la SRE, la AMEXCID y BANCOMEXT, S.N.C. 

 

Con la revisión de la normativa señalada por los entes participantes en la ECFPMC se constató que 
ésta careció de elementos de control, ya que los ordenamientos remitidos correspondieron a la 
normativa aplicable a la operación del FFIPMC y a la ejecución de los proyectos apoyados; ninguno 
de los entes puntualizó los artículos o apartados que se alineaban con las normas de control interno; 
las atribuciones de los responsables de la ejecución de la Estrategia al interior de la SRE y la 
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AMEXCID, no se incluyeron en sus Manuales Administrativos y de procedimientos de la AMEXCID, 
ni en el Reglamento Interior de la SRE, ya que éstos se encuentran desactualizados, y tampoco se 
hace referencia a la forma en que la Agencia debe operar la acción de cooperación internacional en 
cuestión. 

La carencia de dichos mecanismos de control repercutió en el desconocimiento de los responsables 
y de las actividades desarrolladas para la realización de los procesos de diseño, coordinación, 
seguimiento y evaluación de la acción de cooperación financiera, lo cual expone a la ECFPMC a 
carecer de certeza en el uso y destino de los recursos del FFIPMC y en el logro de sus objetivos. 

En cuanto a la desactualización del Reglamento Interior de la SRE, así como de los Manuales 
Administrativos y de Procedimientos de la AMEXCID y la desvinculación de dicha normativa con la 
forma en que la agencia interviene en los procesos de la ECFPMC, el órgano desconcentrado señaló 
que, en 2020, la normativa mencionada se encontró en proceso de modificación, a fin de incluir las 
acciones de la Agencia que se vinculan con la operación del Fondo México; sin embargo, no acreditó 
las gestiones realizadas para la actualización de la normativa mencionada. 

b)  Deficiencias y áreas de oportunidad identificadas en el desarrollo de la auditoría 
relacionadas con Control Interno 

En los resultados de la auditoría relativos al diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 
la ECFPMC y en el de rendición de cuentas se identificaron las deficiencias relacionadas con los 
mecanismos de control que se muestran en el cuadro siguiente:   
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DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO IDENTIFICADAS EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA, 2019 

Norma de Control 
que se incumple 

Deficiencia detectada 

Norma tercera 
“Actividades de 

Control” 

Son las acciones que 
define y desarrolla 
la Administración 

mediante políticas, 
procedimientos y 
tecnologías de la 

información con el 
objetivo de alcanzar 

las metas y 
objetivos 

institucionales; así 
como prevenir y 
administrar los 

riesgos, incluidos los 
de corrupción. 

Resultado 1 “Diseño de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe” 

Se constató que, aun cuando el marco institucional operacional de la ECFPMC determinó la conformación del Comité Técnico del FFIPMC, en las sesiones del órgano colegiado de 2019 
la SRE, designó a un solo representante; asimismo, se identificó que, por parte de la AMEXCID, se presentaron dos representantes y, en la décimo segunda sesión ordinaria, participó 
un servidor público sin que existiera la designación correspondiente, los cuales fueron inconsistencias que se presentaron también en las sesiones de 2012 a 2018, lo que evidenció la 
falta de mecanismos de control para asegurar que antes de cualquier sesión del Comité Técnico se verificara que se contara con los oficios de designación correspondientes a los 
servidores públicos que asistirían y que permitieran verificar el número de representantes de cada una de las entidades. 

Resultado 1 “Diseño de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe” 

En los convenios de colaboración con el INM, el SNDIF, la STPS y la Secretaría del Bienestar se establecieron atribuciones para guiar la coordinación entre la AMEXCID, el Fiduciario, las 
IFI y las dependencias y entidades nacionales involucrados en el otorgamiento de los apoyos financieros y en el diseño y ejecución de los programas para los que se autorizan recursos; 
sin embargo, no determinan la manera en la que se debe cumplir con cada una de las responsabilidades asignadas, ni los criterios que deben valorarse para la elección de los bancos 
corresponsales, lo cual representa un área de oportunidad para el establecimiento de mecanismos de control que permitan supervisar el cumplimiento de responsabilidades e informar 
sobre el avance en los compromisos asumidos dentro de los convenios suscritos, así como de criterios para la elección de los corresponsales, lo que permitiría contar con elementos 
para dar seguimiento a los programas y al cumplimiento de sus objetivos, así como para asegurar que los bancos corresponsales electos representen la mejor opción de conformidad 
con los objetivos de los proyectos financiados. 

Resultado 1 “Diseño de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe” 

Se identificó que, si bien en el marco normativo se definieron atribuciones generales para dar seguimiento y evaluar a la ECFPMC, no se determinaron procedimientos y actividades 
que permitieran llevarlos a cabo, por lo que la determinación de éstos permitiría delimitar responsabilidades entre las áreas involucradas, para contar con elementos que posibiliten 
tener control sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados por la ECFPMC y sobre la atención de los acuerdos que tomen los actores involucrados 
en la operación de la acción de cooperación financiera en cuestión, así como sobre los efectos logrados con la ejecución de los programas financiados 

Resultado 2 “Implementación de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe” 

Se constató que aun cuando ninguna de las fichas técnicas, presentadas en 2019, cumplió con el 100.0% de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del FFIPMC, 7 (63.6%) 
fueron autorizadas y 4 (36.4%) no. En el periodo 2012-2018 sucedió algo similar, ya que aun cuando 3 de las 17 fichas técnicas presentadas registraron incumplimientos, éstas fueron 
aprobadas. Lo anterior se debió a que, con la revisión de la normativa aplicable a la ECFPMC, se identificó que el Comité Técnico no estableció criterios que garantizaran que en las 
fichas técnicas de los programas y proyectos se incluyeran el 100.0% de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del FFIPM, ni tampoco asegurar que la ejecución de los 
programas autorizados contribuyera a lograr los fines de la ECFPMC.  

Resultado 5 “Evaluación de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe” 

La SHCP señaló que no contó con los documentos normativos relacionados con los procedimientos para evaluar la ECFPMC y careció de evidencia respecto a la realización de las 
evaluaciones anuales de la acción de cooperación internacional, en cada uno de los años del periodo de 2012 a 2019. 

Por lo expuesto, se constató que desde la creación de la ECFPMC en 2012 y aún con su reforma en 2019, la SHCP, la SRE y la AMEXCID no llevaron a cabo una evaluación anual de la 
acción de cooperación internacional en comento. 
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Norma de Control 
que se incumple 

Deficiencia detectada 

Resultado 5 “Evaluación de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe” 

Se identificó que no fueron sometidos a la aprobación del órgano colegiado los estados financieros al 31 de diciembre de los años 2013, 2017 y 2018, lo cual resta confiabilidad a las 
cifras expuestas en los documentos de rendición de cuentas, ya que no fueron validadas por los miembros del Comité Técnico. La situación expuesta se debe a que en la normativa 
correspondiente a la presentación y aprobación de los estados financieros no se establece la periodicidad con la que el Comité Técnico del FFIPMC deba conocer la información 
financiera del fideicomiso y, en caso de no tener comentarios, aprobarla. 

Norma cuarta 
“Información y 
Comunicación” 

Los sistemas de 
información y 
comunicación 

deben diseñarse e 
instrumentarse bajo 
criterios de utilidad, 

confiabilidad y 
oportunidad. 

 

Resultado 2 “Implementación de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe” 

Se verificó que, en 2019, la AMEXCID no solicitó al Banco del Bienestar, S.N.C., en su papel de Institución Financiera Intermediaria, su opinión respecto de las solicitudes de los apoyos 
financieros propuestas por dicha Agencia. 

Dichas deficiencias evidencian la falta de procedimientos para verificar que se comunique la información relativa a la implementación de la ECFPMC entre las entidades participantes, 
tanto de forma interna como de forma externa. 
 

Resultado 4 “Seguimiento de la ECFPMC” 

Se identificó que las estaciones migratorias de Torreón, Mexicali y Acayucan se identificaron diferencias entre el número de los conceptos reportados en los informes de las revisiones 
periódicas, elaborados por la AMEXCID y los establecidos en los anexos del contrato, toda vez que en éstos últimos se estableció un número de conceptos mayor al reportado en dichos 
informes, lo que implicó que el porcentaje de avance reportado fuera mayor al realmente ejecutado. 

Resultado 5 “Evaluación de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe” 

La AMEXCID y BANCOMEXT, S.N.C., indicaron que para 2019 se careció de una revisión externa a las operaciones del FFIPMC, ya que no se contrató a ningún despacho de auditores 
externos para llevar a cabo la revisión de los estados financieros presentados al órgano colegiado del fideicomiso y expuestos en los documentos de rendición de cuentas. Esta situación 
se repitió en cada uno de los años del periodo de 2012 a 2018. La falta de las auditorías externas se debe a que ni en el contrato del fideicomiso ni en su normativa se establece la 
periodicidad con la que el fiduciario debe solicitar la aprobación al Comité Técnico del FFIPMC para llevar a cabo esta actividad y solicitar a la SFP el despecho respectivo. 

Resultado 7 “Rendición de Cuentas” 

Se identificó que en Cuenta Pública 2019 se reportó un monto de 198,224.9 miles de pesos correspondiente al saldo disponible del FFIPMC; sin embargo, dicha cifra no se correspondió 
con los 1,891,698.0 miles de pesos registrados en el informe del cuarto trimestre, lo que muestra que el registro de información no es confiable. 

Se identificó que el saldo final del FFIPMC publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia correspondiente al primer trimestre, por 2,918,205.4 miles de pesos, no coincidió con 
lo publicado en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del mismo periodo, el cual fue de 2,917,410.9 miles de pesos, afectando con ello la 
confiabilidad de la información presentada. 

Respecto de la obligación de publicar el padrón de beneficiarios en la Plataforma Nacional de Transparencia, la AMEXCID informó que el objetivo del fideicomiso es otorgar apoyos 
financieros a programas y proyectos, por lo que no cuenta con un padrón de beneficiarios; sin embargo, en los cuatro trimestres reportó cifras referentes a este rubro, por lo que la 
información no es consistente entre las fuentes, afectando con ello su confiabilidad. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los hallazgos de los resultados de la auditoría relativos al diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la ECFPMC y en el de rendición de cuentas, en los 
cuales se detectaron fallas en la implementación de mecanismos de control. 
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Las deficiencias referidas en el cuadro anterior tuvieron su origen en la falta de mecanismos de 
control mediante los cuales se establecieran la forma en que los servidores públicos que participan 
en la ECFPMC debían llevar a cabo las atribuciones que su labor les confería, los criterios que tenían 
que seguir para la toma de decisiones y la falta de productos para evidenciar y supervisar la 
realización de cada una de las atribuciones que tiene los entes para la operación de la acción de 
cooperación internacional. Las recomendaciones vinculadas con las deficiencias señaladas se 
emitieron en los resultados número 1, 2, 4, 5 y 7 del presente informe. 

2019-0-05100-07-0013-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, acredite los mecanismos de control contenidos en Ley 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en el Reglamento Interior de la SRE, en los 
Manuales Administrativos de la AMEXCID, en las Fichas Técnicas de los proyectos, en las Reglas de 
Operación del FFIPMC, en los Contratos de Donación y en los Convenios de Colaboración, así como 
las gestiones realizadas para la actualización del Reglamento Interior de la SRE y de los Manuales 
Administrativos y de Procedimientos de la AMEXCID, a fin de constatar la vinculación de dicha 
normativa con la forma en que la SRE y la AMEXCID intervienen en los procesos de la ECFPMC, en 
términos del título segundo, capítulo I, numeral 9, norma primera "Ambiente de control", del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la ASF de las 
medidas emprendidas. 

7. Rendición de Cuentas 

Con la finalidad de verificar si, en 2019, se rindió cuentas sobre la Estrategia de Cooperación 
Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe (ECFPMC), así como sobre su mecanismo de 
financiamiento, el Fideicomiso Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe 
(FFIPMC), ahora Fondo México, el cual no cuenta con estructura orgánica y, por lo tanto, no es 
considerado una entidad paraestatal, pero sí dispone la obligación de rendir cuentas y transparentar 
la situación financiera de éste, así como el cumplimiento de su fin y los recursos ejercidos para tal 
efecto. El presente resultado se estructuró en los apartados siguientes: a) Información vinculada 
con la ECFPMC reportada en los informes de labores de la SRE, la SHCP y la SEGOB, así como en el 
Informe Anual de la AMEXCID, para el periodo 2012 a 2019, y en los Reportes del FFIPMC para el 
periodo 2014 a 2019; b) Información reportada sobre el FFIPMC en la Cuenta Pública y en los 
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondientes 
a 2019; c) Información sobre el FFIPMC publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, y d) 
Información sobre el FFIPMC publicada en el Registro Nacional de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (RENCID). 

a) Información vinculada con la ECFPMC reportada en los informes de labores de la SRE, la 
SHCP y la SEGOB, así como en el Informe Anual de la AMEXCID, para el periodo de 2012 a 
2019, y en los Reportes del FFIPMC para el periodo de 2014 a 2019 
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Se identificó que en los Informes de Labores de 2012 a 2019 de la SRE, la SHCP y la AMEXCID, éstas 
reportaron información sobre los resultados del FFIPMC, pero no sobre la ECFPMC de manera 
específica. Dicha información se relacionó con los proyectos financiados con recursos del 
Fideicomiso, para qué país, su modalidad y monto del apoyo, así como con el estado de los 
proyectos financiados (en ejecución o concluidos). 

En relación con la SEGOB, se identificó que ésta sólo participó como integrante del Comité Técnico 
de la ECFPMC, a partir de la reforma de la Estrategia, el 24 de junio de 2019, por lo que no tuvo la 
obligación de reportar información sobre la acción de cooperación internacional en cuestión en los 
Informes de Labores.  

Con la revisión de los Reportes del FFIPMC, se verificó que, en 2019, la encargada de emitirlo fue la 
AMEXCID; mientras que, para el periodo de 2014 a 2018, fue la SHCP. Dichos documentos reportan 
los apoyos financieros autorizados por año; las metas por cumplir, especificando cuáles son los 
proyectos que se planea financiar en el año posterior al reportado; las transferencias recibidas en 
el patrimonio del FFIPMC por recuperaciones de recursos de proyectos financiados por el Programa 
de Cooperación Energética para Países de Centroamérica y el Caribe, y las aportaciones de recursos 
públicos y privados realizadas al Fideicomiso, como se observa en el cuadro siguiente: 
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REPORTES ANUALES DEL FIDEICOMISO FONDO DE INFRAESTRUCTURA PARA PAÍSES DE MESOAMÉRICA Y EL CARIBE, 2014-2019 

(miles de dólares) 

Ejercicio  

fiscal del  

reporte 

Metas cumplidas Metas por cumplir 

País/Proyecto 
Monto 

aprobado en 
dólares 

Fecha de 
autorización por el 

Comité Técnico 

Modalidad de 
apoyo 

País/Proyecto 
Modalidad de 

apoyo 
Cifras en dólares 

Total 2014-2019 178,551.4 n.a n.a Total 2014-2019 386,350.0 

Total 2019 65,930.4 n.a n.a Total 87,050.0 

2019 

El Salvador “Sembrando vida” 15,500.0 16 de julio de 2019, 
modificado en la 

tercera sesión 

Donación 
simple Guatemala “Modernización de puertos fronterizos” Donación simple 15,000.0 

El Salvador “Jóvenes construyendo el 
Futuro” 

15,500.0 
20 de septiembre 

de 2019 
Donación 

simple 
Guatemala “Basurero Tecún Umán y la Mesilla” Donación simple 5,000.0 

Honduras “Sembrando vida” 15,500.0 20 de septiembre 
de 2019 

Donación 
simple 

Belice “Escuela secundaria” Donación simple 3,500.0 

Honduras “Jóvenes construyendo el 
Futuro” 

15,500.0 
20 de septiembre 

de 2019 
Donación 

simple 
Guyana “Centro verde” Donación simple 5,000.0 

México “Rehabilitación de Estaciones 
Migratorias y Albergues 

3,180.63 1/ 16 de julio de 2019 
Donación 

simple 
Centroamérica y el Caribe “Fondo multidonante BID” Aportación a fondo 3,000.0 

México “Apoyo para traslado terrestre 
gratuito y voluntario de personas en 
territorio Nacional 

749.81 1/ 20 de septiembre 
de 2019 

Donación 
simple 

Antigua y Barbuda “Infraestructura destruida por el Huracán 
Irma”. 

Donación simple 5,000.0 

Granada “Sede parlamento” Donación simple 2,000.0 

Centroamérica Siepac II Apoyo potenciado 15,000.0 

Guatemala “Jóvenes construyendo el Futuro” Donación simple 15,000.0 

Guatemala “Sembrando Vida” Donación simple 15,000.0 

México” Fortalecimiento de los mecanismos de protección, 
atención y restitución de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en situación de migración no acompañados, 
mediante la rehabilitación del albergue del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) e implemen-
tación de grupos multidisciplinarios de apoyos”  

Donación simple 1,000.0 

México “Programa sectorial de impulso e inclusión financiera 
para MIPYMES en la región sur-sureste” 

Donación simple 1,500.0 
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Ejercicio  

fiscal del  

reporte 

Metas cumplidas Metas por cumplir 

País/Proyecto 
Monto 

aprobado en 
dólares 

Fecha de 
autorización por el 

Comité Técnico 

Modalidad de 
apoyo 

País/Proyecto 
Modalidad de 

apoyo 
Cifras en dólares 

México “Apoyo para la rehabilitación de espacios para ayuda 
a los refugiados en Coordinación con la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Mexicanos (COMAR) 

Donación simple 1,000.0 

Cuba “Apoyo a Capital Humano” Donación simple 25.0 

Haití “Apoyo a Capital Humano” Donación simple 25.0 

Total 2018 5,000.0 n.a 
Donación 

simple 
Total 53,500.0 

2018 

Dominica “Nuevo Hospital Marigot” 5,000.0 11 de junio de 2018 Donación 
simple 

Guatemala “Modernización de puertos fronterizos” Donación simple 15,000.0 

Guatemala “Basurero Tecún Umán y la Mesilla” Donación simple 5,000.0 

Belice “Escuela secundaria” Donación simple 3,500.0 

Guyana “Centro verde” Donación simple 5,000.0 

Centroamérica y el Caribe “Fondo multidonante BID” Aportación a fondo 3,000.0 

Antigua y Barbuda “Infraestructura destruida por el Huracán 
Irma”. 

Donación simple 5,000.0 

Granada “Sede parlamento” Donación simple 2,000.0 

Centroamérica Siepac II Apoyo potenciado 15,000.0 

Total 2017 362.7 n.a 
Donación 

simple 
Total 

47,500.0 

2017 

Haití “Reconstrucción del Instituto 
Nacional de Parteras de Haití” 

362.7 27 de enero de 
2017 

Donación 
simple 

Dominica “Nuevo Hospital Marigot” Donación simple 5,000.0 

Guatemala “Plan Fronterizo Guatemala” Donación simple 20,000.0 

Belice “Escuela Secundaria” Donación simple 3,500.0 

Haití “Construcción de Escuela” Donación simple 4,000.0 

Guyana “Centro Yucatán” Donación simple 5,000.0 

Centroamérica y el Caribe “Fondo Multidonante de Integra-
ción Regional” 

Aportación a fondo 3,000.0 
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Ejercicio  

fiscal del  

reporte 

Metas cumplidas Metas por cumplir 

País/Proyecto 
Monto 

aprobado en 
dólares 

Fecha de 
autorización por el 

Comité Técnico 

Modalidad de 
apoyo 

País/Proyecto 
Modalidad de 

apoyo 
Cifras en dólares 

Antigua y Barbuda Proyecto de vivienda Donación simple 5,000.0 

Granada Obras adicionales sede parlamento Donación simple  2,000.0 

Total 2016 5,000.0 n.a 
Donación sim 

ple 
Total 57,300.0 

2016 

Granada “Construcción del edificio del 
parlamento” 

5,000.0 18 de agosto de 
2016 

Donación 
Simple 

Haití “Reconstrucción del Instituto Nacional de Parteras de 
Haití” 

Donación simple 300.0 

Centroamérica y el Caribe “Fondo de seguro contra riesgos 
catastróficos para el caribe” 

Aportación a fondo  20,000.0 

Países caribeños “Apoyo para resiliencia en infraestructura 
en la auditoría” 

Donación simple 4,000.0 

Haití “Construcción de escuelas” Donación simple 4,000.0 

Guatemala “Plan Fronterizo Guatemala” Donación simple 20,000.0 

Guyana “Policlínica / proyecto de vivienda” Donación simple 2,000.0 

Bahamas “Sistema de agua potable” Donación simple 1,000.0 

Dominica “Complejo deportivo” Donación simple 3,000.0 

Centroamérica y el Caribe “Fondo multidonante de 
infraestructura e integración Regional (BID) 

Donación simple 3,000.0 

Total 2015 48,866.7 n.a n.a Total 43,800.0 

2015 

Santa Lucia “Diseño y construcción de 
una solución integral y sostenible de 
agua potable en Dennery Norte” 

5,000.0 
30 de octubre de 

2014 
Donación 

simple 
Honduras “Ampliación y mejoramiento de la carretera CA-5 
Segmento I y II” 

Potenciado 

 
9,800.0 

El Salvador “ampliación de la carretera 
al tramo II y III” construcción del 
puente general Manuel José Arce 
sobre el Rio paz en la frontera de la 
echadura entre el salvador y 
Guatemala. 

25,424.2 
30 de octubre de 

2014 
Apoyo 

potenciado 
Nicaragua “Mejoramiento de los tramos de la carretera 
Nejapa El crucero Diriamba Jinotepe Nandaime” 

Potenciado 

 

 

 

10,000.0 
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Ejercicio  

fiscal del  

reporte 

Metas cumplidas Metas por cumplir 

País/Proyecto 
Monto 

aprobado en 
dólares 

Fecha de 
autorización por el 

Comité Técnico 

Modalidad de 
apoyo 

País/Proyecto 
Modalidad de 

apoyo 
Cifras en dólares 

El Salvador “Construcción del puente 
sobre el río Anguiatú en la frontera de 
Anguiatú entre el salvador y 
Guatemala” 

3,967.3 
30 de octubre de 

2014 
Donación 

simple 

Centroamérica y el Caribe “Aportación al fondo fiduciario de 
donantes múltiples para el programa de aseguramiento 
contra riesgo catastrófico para Centroamérica y el caribe” 

Aportación a 
mecanismos 
financieros 

20,000.0 

 

Belice “Complejo deportivo Marion 
Jones” 

5,000.0 7 de abril de 2015 
Donación 

simple 

Haití “Construcción de escuelas” 

 

Donación simple 4,000.0 

Jamaica “Servicios de diseño y 
construcción para la rehabilitación de 
Riverton Road, en Kingston, Jamaica. 

1,817.3 7 de abril de 2015 
Donación 

simple 

Santa Lucia “Proyecto de 
reconstrucción del Hospital St. Jude – 
Prioridad 1” 

2,657.9 7 de abril de 2015 
Donación 

simple 

San Vicente y las Granadinas “Proyecto 
de reconstrucción de puentes y 
protección del Terraplén del Río 
Cumberland” 

5,000.0 30 de julio de 2015 
Donación 

simple 

Total 2014 53,391.5 n.a n.a Total 97,200.0 

2014 

El Salvador “ampliación de la carretera 
al tramo II y III” construcción del 
puente general Manuel José Arce 
sobre el Rio paz en la frontera de la 
echadura entre el salvador y 
Guatemala. 

25,424.2 30 de octubre 
Apoyo 

potenciado 
Jamaica “Servicios de diseño y construcción para la 
rehabilitación de Riverton Road, en Kingston, Jamaica. 

Donación simple 1,800.0 

El Salvador “Construcción del puente 
sobre el río anguiatú en la frontera de 
anguiatú entre el salvador y 
Guatemala” 

3,967.3 30 de octubre 
Donación 

simple 
Belice “Complejo deportivo Marion Jones” Donación simple 5,000.0 

Santa Lucia “Diseño y construcción de 
una solución integral y sostenible de 
agua potable en Dennery Norte” 

5,000.0 30 de octubre 
Donación 

simple 

Santa Lucia “Proyecto de reconstrucción del Hospital St. Jude 
– Prioridad 1”  

Donación simple 2,600.0 

Santa Lucia “Seguridad vial” Donación simple 1,000.0 

19,000.0 1 de diciembre Garantía parcial San Vicente y las Granadinas “Proyecto de reconstrucción de 
puentes y protección del Terraplén del Río Cumberland” 

Donación simple 5,000.0 
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Ejercicio  

fiscal del  

reporte 

Metas cumplidas Metas por cumplir 

País/Proyecto 
Monto 

aprobado en 
dólares 

Fecha de 
autorización por el 

Comité Técnico 

Modalidad de 
apoyo 

País/Proyecto 
Modalidad de 

apoyo 
Cifras en dólares 

Nicaragua “Implementación de una 
planta integral para el procesamiento 
de Carne de res” 

Antigua y Barbuda “Programa de urbanización” Donación simple 1,500.0 

Granada “Redes públicas de seguridad vial”  Donación simple 5,000.0 

Granada “construcción de la sede parlamentaria” Donación simple 5,000.0 

Guyana “Diseño, construcción y equipamiento de una 
policlínica en La Parfaite Harmonie, West Bank Demerara” 

Donación simple 300.0 

Haití “Construcción de escuelas” Donación simple 4,000.0 

Honduras “Ampliación y mejoramiento de la carretera CA-5 
Segmento I y II” 

Potenciado 9,500.0 

San Cristóbal y Nieves “Plan maestro para la administración 
del agua” 

Donación simple 2,500.0 

Nicaragua “Autopista Juan Pablo II fase II”. Potenciado 30,000.0 

Centroamérica “Aportación para que obtengan cobertura de 
riesgos para su infraestructura pública del fondo de seguros 
de riesgos catastróficos del Caribe” 

Aportación a 
mecanismos 
financieros 

10,000.0 

Caribe “Aportación para ampliar la cobertura de riesgos para 
su infraestructura pública del CCRIF” 

Aportación a 
mecanismos 
financieros 

14,000.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información remitida por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, relativa a los Reportes del Fideicomiso FIPMC para el periodo 
de 2014 a 2019. 

1/ Para el proyecto México “Rehabilitación de Estaciones Migratorias y Albergues”, se otorgó un apoyo por un monto de 60,000.0 miles de pesos; y para el “Apoyo para traslado terrestre gratuito y voluntario de personas en 
territorio Nacional” por un monto de 14,144.5 miles de pesos, los cuales se convirtieron a dólares con un tipo de cambio de 18.8642 al 31 de diciembre de 2019. Consultado en: 

 https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=sp 

n.a. No aplica. 
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Se identificó que en el reporte del FFIPMC, correspondiente a 2019, elaborado por la 
AMEXCID, se registraron los apoyos financieros autorizados en el año; las metas por cumplir, 
especificando cuáles son los proyectos que se planea financiar en el año posterior al 
reportado; las transferencias recibidas en el patrimonio del FFIPMC por recuperaciones de 
recursos de proyectos financiados por el Programa de Cooperación Energética para Países de 
Centroamérica y el Caribe, y las aportaciones de recursos públicos y privados realizadas al 
Fideicomiso. 

Respecto de las metas cumplidas y por cumplir, se identificó que no existió una 
correspondencia, ya que, en 2019, se autorizaron 6 apoyos financieros distintos a los 8 que 
se habían programado como metas a cumplir en 2019, en el reporte de 2018, dicha falta de 
consistencia también se presentó en los reportes del periodo 2014 a 2018. Con lo anterior, se 
identificó que la AMEXCID y la SHCP no contaron con una metodología o criterios adecuados 
para la programación de las metas por cumplir, lo cual representa un área de oportunidad en 
materia de planeación, a efecto de lograr que la autorización de apoyos financieros se realice 
con base en metas definidas orientadas a atender problemas de los países participantes, con 
el propósito de contribuir en su desarrollo. 

Al respecto, como hechos posteriores al ejercicio de revisión, la AMEXCID señaló que, en caso 
de que los miembros del Consejo Consultivo aprueben la elaboración de una nueva Estrategia 
de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe, solicitaría la definición de 
una metodología para el establecimiento de metas, así como la definición de un programa de 
trabajo en el cual se incluya dicha programación, pero en los argumentos proporcionados por 
la agencia se señala la solicitud al Consejo Consultivo para la creación de una nueva Estrategia 
y no a la ECFPMC creada mediante el Decreto por el que se establece la Estrategia de 
Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe, publicado en el DOF el 6 de 
diciembre de 2011; además, a la fecha de conclusión de la auditoría, la Agencia no acreditó 
contar con un proyecto del nuevo reporte anual que emitirá en relación con la ECFPMC, en el 
que se registre el seguimiento de los proyectos en ejecución, ni sobre la nueva metodología 
para el establecimiento de metas, por lo que persistió lo observado. 

Con la revisión del Primer Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso se identificó 
que se establece que como parte de los componentes del patrimonio del FFIPMC se 
encuentran los recursos que le sean transferidos, en los términos de las disposiciones 
aplicables, correspondientes a los títulos de crédito y los recursos derivados del pago o 
recuperación de los créditos, otorgados al amparo del Programa de Cooperación Energética 
para Países de Centroamérica (Mandato), así como por los rendimientos o cualquier otro 
concepto generado por éste. Al respecto, se identificó que, en 2019, el Fideicomiso recibió 
dos, por la cantidad de 384,435.9 miles de pesos. 

b) Información reportada sobre el FFIPMC en la Cuenta Pública y en los Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondientes a 
2019 

En relación con la Cuenta Pública 2019 y el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, correspondiente al cuarto trimestre de ese año, las cifras 
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reportadas sobre los ingresos, egresos y rendimientos se corresponden; además, se reportó 
información sobre el destino de los recursos y el saldo disponible; asimismo, respecto del 
cumplimiento de la misión del FFIPMC, en la Cuenta Pública se reportó que se traspasaron 
recursos al fideicomiso por 384,435.9 mdp, y, en el informe del cuarto trimestre se señaló 
que se entregó el apoyo para el proyecto “Nuevo Hospital Marigot”; sin embargo, aun cuando 
se publicó información en dichos documentos de rendición de cuentas, éstos no reportan la 
misma información en el apartado de la misión, ya que, en la Cuenta Pública se muestran 
datos sobre el costo de administración, y de la cuenta de dólares; mientras que, en el Informe 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública sobre los apoyos 
otorgados, lo cual no permitió corroborar la veracidad de la información. 

Sin embargo, no se registró información sobre la contribución del FFIPMC en el desarrollo 
económico, social e institucional de las regiones de Mesoamérica y el Caribe; en el 
fortalecimiento de sus capacidades nacionales, ni sobre los beneficios mutuos entre México 
y los países beneficiarios, lo cual implicó que se desconozca el avance en el cumplimiento de 
los fines del instrumento financiero y de la propia ECFPMC, lo que impidió conocer si la 
Estrategia se implementó bajo los principios de eficiencia y eficacia para conseguir los efectos 
esperados. 

En relación con el saldo disponible reportado en la Cuenta Pública y en el Informe del cuarto 
trimestre de 2019 se identificó una diferencia de 1,693,473.1 miles de pesos, debido a que, 
en el primer documento, se reportó un monto de 198,224.9 miles de pesos y, en el segundo, 
de 1,891,698.0 miles de pesos. Al respecto, la AMEXCID señaló que los 1,891,698.0 miles de 
pesos registrados en el cuarto informe trimestral corresponden al concepto de valores de 
renta fija que integra el Activo Circulante, de conformidad con lo registrado en el Estado de 
Posición Financiera del mes de diciembre de 2019; sin embargo, no proporcionó ninguna 
explicación sobre a qué conceptos corresponde el saldo disponible de 198,224.9 miles de 
pesos registrado en la Cuenta Pública, ni acreditó las causas por las que éste no se 
correspondió con lo reportado en el informe del cuarto trimestre.  

Respecto de los egresos del FFIPMC, tanto en la Cuenta Pública de 2019, como en el Informe 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del cuarto trimestre 
de ese año, se informó que éstos fueron por un monto de 1,376,213.3 mdp, como se muestra 
en el cuadro siguiente:  
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EGRESOS REPORTADOS EN LA CUENTA PÚBLICA Y EN EL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA,  
LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 

(Miles de pesos) 

Documento Concepto de pago 

Egresos  

reportados 

(a) 

Monto real identificado 
en el documento de 
rendición de cuentas 

(b) 

Diferencia 

c=(a-b) 

Diferencia  

porcentual 

d=((a/b)-1)*100) 

Cuenta Pública 

Total 1,376,213.3 412,639.7 963,573.6 233.5 

Costo de Administración 1/ 

1,376,213.3 

1,462.6 n.a n.a 

Traspaso de recursos de la cuenta en dólares 
del Mandato al FFIPMC en marzo 2/ 

187,717.3 
n.a n.a 

Traspaso de recursos de la cuenta en dólares 
del Mandato al FFIPMC en agosto 2/ 

195,256.0 
n.a n.a 

Cambios 28,203.8 n.a n.a 

Cuarto Informe 
sobre la 

Situación 
Económica, las 

Finanzas 
Públicas y la 

Deuda Pública 

Total 1,376,213.3 1,373,094.2 3,119.1 0.2 

Pago de Honorarios 

1,376,213.3 

2,701.4 n.a n.a 

Impuestos Diversos 424.3 n.a n.a 

Proyecto "Nuevo Hospital Marigot" en 
República Dominica 

95,194.0 
n.a n.a 

“Rehabilitación de estaciones migratorias y 
albergues en México” 

60,000.0 
n.a n.a 

“Sembrando vida en la República” en la 
República de El Salvador 

297,519.4 
n.a n.a 

“Jóvenes construyendo el Futuro” en la 
República de El Salvador 

297,519.4 
n.a n.a 

“Sembrando vida” en la República de 
Honduras 

390,704.0 
n.a n.a 

“Jóvenes construyendo el Futuro” en la 
República de Honduras 

214,887.2 
n.a n.a 

“Apoyo por el traslado terrestre voluntario y 
gratuito de personas en territorio nacional” 

14,144.5 
n.a n.a 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información del Anexo XIV, apartado I. “Información sobre los 
Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades”, de la Cuenta Pública 2019, y con el Cuarto Informe Trimestral del 
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2019. 

1/ Se refiere al traspaso de recursos de la cuenta en pesos del Mandato para la Administración de los Recursos del Programa de 
Cooperación Energética para Países de Centroamérica y el Caribe, al patrimonio del FFIPMC, en los meses de marzo y agosto de 
2019. 

2/ Se refiere al traspaso de recursos de la cuenta en dólares del Mandato para la Administración de los Recursos del Programa de 
Cooperación Energética para Países de Centroamérica y el Caribe, al patrimonio del FFIPMC, en los meses de marzo y agosto de 
2019. 

n.a No aplica. 
 

Se identificó que en la Cuenta Pública de 2019, se reportó que los egresos correspondieron a 
los conceptos de costo de administración (traspaso de recursos de la cuenta en pesos del 
Mandato para la Administración de los Recursos del Programa de Cooperación Energética 
para Países de Centroamérica y el Caribe al patrimonio del FFIPMC), traspaso de recursos de 
la cuenta en dólares del Mandato al Fideicomiso, y a los cambios generados por la fluctuación 
cambiaria de las cuentas en dólares americanos, los cuales en el estado de resultados se 
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reportaron como egresos de operación; sin embargo, se identificó que la suma de dichos 
conceptos relativa a 412,639.7 mdp no se corresponde con el total de egresos registrado por 
1,376,213.3 mdp, y tampoco con los rubros señalados como egresos en el informe del cuarto 
trimestre, los cuales se refirieron al pago de honorarios, de impuestos diversos y a los apoyos 
otorgados para el financiamiento de programas y proyectos, lo que muestra inconsistencias 
en la información reportada en los documentos de rendición de cuentas,  lo que muestra que 
el registro de información no es confiable. 

Además, se identificó que no todos los conceptos registrados como egresos en la Cuenta 
Pública correspondieron a gastos ejecutados, ya que, de conformidad con la información 
proporcionada por BANCOMEXT, S.N.C., sobre la conformación del patrimonio del 
Fideicomiso, los traspasos, tanto en pesos como en dólares, del Mandato al FFIPMC, fueron 
recursos que ingresaron al patrimonio de este último, no erogaciones.  

En cuanto a los rubros reportados como egresos en el cuarto informe trimestral de 2019, se 
identificó que éstos suman una cantidad de 1,373,094.2 mdp, lo que representó una 
diferencia de 3,119.1 (0.2%) mdp, respecto de los 1,376,213.3 mdp señalados como total de 
egresos, debido a que en el desglose de los egresos no se reportó el concepto de “cambios” 
14/ registrado en el Estado de Resultados del Fondo México correspondiente al 31 de 
diciembre de 2019, relativo a los movimientos generados por causa de las fluctuaciones 
cambiarias de las cuentas en dólares americanos. 

c) Información sobre el FFIPMC publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia 

En relación con la información registrada en 2019 en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT), se constató que la AMEXCID atendió la mayoría de sus obligaciones en la materia, 
relativas al FFIPMC, al publicar información del fideicomitente y fiduciario, respectivamente, 
en el tercero y cuarto trimestre; sobre la unidad administrativa responsable en los cuatro 
trimestres; sobre la información de la constitución o extinción del Fideicomiso, se señaló que 
el origen de los recursos destinados para la creación del fideicomiso fue público; se incluyó 
una nota en la que se especificó que el fideicomiso no se encontraba en proceso de extinción 
en los cuatro trimestres; se indicó que no se suscribieron contratos, y que no se contrató 
honorarios para la realización de servicios y operaciones. 

Se identificó que, en 2019, en la PNT, no se reportó información en el primero y segundo 
trimestre sobre los servidores públicos y unidades responsables del FFIPMC; además, del 
segundo al cuarto trimestre, no se registró información sobre el destino y uso de los recursos 
del Fideicomiso, lo cual no permitió conocer sobre la administración del patrimonio de éste y 
los beneficios que se han obtenido con su operación. 

Respecto del saldo final publicado en la PNT, correspondiente al primer trimestre, el cual fue 
de 2,918,205.4 mdp, se identificó que no coincidió con el del Informe sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del mismo periodo, el cual fue de 

 

14/ Este monto puede variar de manera positiva o negativa, dependiendo de la fluctuación cambiaria de la cuenta de dólares. 
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2,917,410.9 mdp, lo que representó una diferencia de 794.5 (0.03%) mdp; al respecto, la 
AMEXCID precisó que los 2,917,410.9 miles de pesos reportados como saldo disponible en el 
informe del primer trimestre de 2019, correspondieron al concepto de “valores de renta fija”; 
mientras que, los 794.5 miles de pesos, que hubo de diferencia con el reporte en la PNT, se 
refirieron al concepto de “deudores diversos”, lo cual, al sumarse, da un total de 2,918,205.4 
mdp, representando el total de activo circulante, por lo que se identificó que el saldo 
disponible reportado en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública, del primer trimestre de 2019, se refirió al concepto de “Saldo neto del periodo 
a informar”, registrado en el PASH. 

Asimismo, se verificó que, aun cuando el fin del FFIPMC se modificó como resultado de la 
reforma de la ECFPMC en junio de 2019, dichos cambios no fueron actualizados en el reporte 
del cuarto trimestre de la PNT, ya que se mantuvo el objeto de otorgar apoyos financieros en 
el ámbito de infraestructura, sin incluir al desarrollo de capital humano, al equipamiento de 
instalaciones y albergues, y al desarrollo de sistemas de registro, control y seguimiento de 
flujos migratorios. 

Respecto de la obligación de publicar el padrón de beneficiarios, la AMEXCID informó que el 
objetivo del fideicomiso es otorgar apoyos financieros a programas y proyectos, por lo que 
no cuenta con un padrón de beneficiarios; sin embargo, en los cuatro trimestres reportó cifras 
referentes a este rubro, por lo que la información no fue consistente. 

Como hechos posteriores al ejercicio en revisión, la AMEXCID acreditó, mediante un oficio, 
que el 11 de diciembre de 2020, solicitó a la Titular de la Unidad de Transparencia de la SRE 
que, en el ámbito de su competencia, realizara las gestiones necesarias para que se actualice 
de manera trimestral, la información que registra en la Plataforma Nacional de Transparencia; 
sin embargo, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, no se acreditaron avances 
sobre la acción referida, por lo que persistió lo observado.  

d) Información sobre el FFIPMC publicada en el Registro Nacional de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (RENCID).  

Con la revisión de la Plataforma del Registro Nacional de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (RENCID), se identificó que en ésta se registraron acciones de cooperación 
realizadas en el año inmediato anterior, y se reportó información sobre la oferta de 
cooperación financiera, vinculada con la operación del FFIPMC, señalando el país al que se le 
otorga el apoyo financiero, el proyecto o programa al que se hace referencia, el tipo de 
cooperación y el monto entregado en dólares; sin embargo, se constató que, en 2019, no se 
reportó información sobre el FFIPMC, ya que los últimos registros presentaron como último 
año de actualización el 2017. En consecuencia, al no contar el RENCID con información sobre 
los proyectos de 2018 y 2019, y debido a la desactualización de la información de dicho 
Registro, no se contó con elementos que permitieran monitorear el reporte de información y 
cuantificar la cooperación internacional financiera ofrecida por México. 

Al respecto, la AMEXCID acreditó que, durante 2019, abrió el RENCID a fin de que las 
dependencias de la Administración Pública Federal (APF) capturarán las acciones de 
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cooperación internacional para el desarrollo, pero que debido a la rotación de los funcionarios 
de la APF por el cambio de gobierno y a la reestructuración de personal al interior de las 
dependencias, no se logró el registro de todas las dependencias que participan, lo cual no 
permitió tener una cuantificación completa de la cooperación internacional otorgada, lo que 
impidió actualizar los datos de la plataforma, pero evidenciaron que han buscado que la 
información se actualice cada año, con información del ejercicio fiscal anterior, y que las 
razones de la desactualización son ajenas a sus competencias.  

2019-0-05100-07-0013-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores implemente mecanismos de control para 
asegurar que en los documentos de rendición de cuentas, en la Cuenta Pública y en el Informe 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública se verifique la 
consistencia de las cifras reportadas, a fin de que se cuente con información confiable y se 
puedan administrar los recursos bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en el título segundo, capítulo I, numeral 9, 
norma cuarta "Información y comunicación", del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la ASF de las medidas emprendidas. 

2019-5-05K00-07-0013-07-015   Recomendación 

Para que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo analice la 
pertinencia de incluir en las disposiciones normativas que se establezcan para operar la 
ECFPMC, y, en su caso, las de su mecanismo financiero, una metodología o criterios para la 
programación de las metas por cumplir en los reportes anuales que elabore, así como para 
establecer un programa de trabajo anual en donde se establezca dicha programación, a efecto 
de lograr que la autorización de apoyos financieros que se realice en el marco de la Estrategia 
de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe se haga con base en metas 
definidas orientadas a atender problemas de los países participantes, con el propósito de 
contribuir en su desarrollo, en términos de lo establecido en el artículo único, párrafo 
segundo, del Decreto por el que se reforma el Decreto por el que se establece la Estrategia 
de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe, e informe a la ASF de las 
medidas emprendidas. 

2019-5-05K00-07-0013-07-016   Recomendación 

Para que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo reporte en los 
documentos de rendición de cuentas (informes trimestrales y Cuenta Pública) información 
sobre el cumplimiento de la misión y fines de la Estrategia de Cooperación Financiera para 
Países de Mesoamérica y el Caribe relacionados con la contribución de ésta en el desarrollo 
económico, social e institucional de las regiones de Mesoamérica y el Caribe; el 
fortalecimiento de sus capacidades nacionales, y los beneficios mutuos entre México y los 
países beneficiarios, a fin de que se conozca la eficacia y eficiencia de su implementación, en 
términos de lo establecido en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo, y 11, párrafo tercero, de la Ley Federal 
del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 7, fracción VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, e informe a la ASF de las medidas emprendidas. 

2019-5-05K00-07-0013-07-017   Recomendación 

Para que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo actualice, de 
manera trimestral, la información que registra en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
relacionada con el uso y destino de los recursos, el fin del fideicomiso y el padrón de 
beneficiarios, a efecto de contar con información confiable sobre los recursos del fideicomiso 
y sobre las acciones de cooperación internacional ofrecidas por México a países de 
Centroamérica y el Caribe, en términos de lo dispuesto en el artículo 77, fracciones III, VI, y 
VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, e informe a la ASF 
de las medidas emprendidas. 

8. Avance en el cumplimiento de las metas y Objetivos de Desarrollo Sostenible 
vinculados con la ECFPMC 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) surgieron como una estrategia para poner fin a 
la pobreza, proteger el planeta y mejorar la calidad de vida y perspectiva de las personas en 
todo el mundo, en un marco de desarrollo sostenible, el cual se refiere a satisfacer las 
necesidades del presente sin comprometer las del futuro.  

Con la celebración de la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, en septiembre de 2015, los 
Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobaron 17 objetivos 
de desarrollo sostenible y 169 metas relacionadas entre sí, los cuales se establecieron en la 
Agenda 2030, con el fin de contar con un plan para alcanzar los objetivos en 15 años. 15/  

En el Decreto por el que se reforma el Decreto por el que se establece la Estrategia de 
Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe, publicado en el DOF el 24 de 
junio de 2019, se señala que dicha estrategia es una acción específica de cooperación 
internacional que tiene el objeto de contribuir al desarrollo económico, social e institucional 
de las regiones de Mesoamérica y el Caribe, incluyendo el territorio nacional, así como de 
fortalecer sus capacidades nacionales y estrechar relaciones sobre bases mutuamente 
provechosas. Con base en ello, se identificó que la ECFPMC podía constituir una herramienta 
que contribuyera en el logro de los objetivos y metas de desarrollo sostenible al interior del 
país y, además, podía representar uno de los instrumentos utilizados por México para 
coadyuvar en la consolidación de alianzas intergubernamentales para lograr dichos objetivos, 
ya que representa una acción de cooperación internacional orientada a otorgar apoyos 
financieros para impulsar el desarrollo de los países de Mesoamérica y el Caribe. 

Con el propósito de conocer si, a 2019, la ECFPMC se vinculó con los ODS y si las entidades 
encargadas de su operación realizaron acciones para que, como resultado de los apoyos 

 

15/ Consulta realizada el 25 septiembre de 2020, en el sitio web: 
 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
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autorizados, se contribuyera en el logro de la Agenda 2030, el presente resultado se 
estructuró de la manera siguiente: a) Vinculación de la ECFPMC con los ODS, y b) Respuestas 
de la SRE, la AMEXCID, la SHCP, la SEGOB y BANCOMEXT, S.N.C., sobre la atención de los ODS. 

a) Vinculación de la ECFPMC con los ODS 

En 2019, con la revisión de la información proporcionada por la SRE y la AMEXCID de los ODS, 
se identificó que ambos entes vincularon a la ECFPMC con 3 objetivos de desarrollo 
sostenible, el objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo; el 8. 
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos y el 10. Reducir la desigualdad en los países y entre 
ellos. 

No obstante, con la revisión de las fichas técnicas de los programas referidos, se identificó 
que se estableció que éstos se vincularon con los 17 ODS que buscan erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, lo que no se corresponde con la 
respuesta emitida por las entidades. Además, la SRE y la AMEXCID no acreditaron ninguna de 
las dos vinculaciones referidas, ni la existencia de una alineación de la ECFPMC, como acción 
de cooperación en su conjunto, cuyos ámbitos de atención son infraestructura, desarrollo de 
capital humano, equipamiento de instalaciones y albergues, y desarrollo de sistemas de 
registro, control y seguimiento de flujos migratorios, con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, y tampoco se pronunciaron sobre la relación de los proyectos impulsados en 
México (Rehabilitación de Estaciones Migratorias y Albergues, y Apoyo para el traslado 
terrestre voluntario y gratuito de personas en territorio nacional)  con dichos objetivos, lo que 
limita valorar la contribución que se pretende lograr con la operación de la Estrategia en el 
cumplimiento de la Agenda 2030. 

Respecto de las medidas implementadas para asegurar que las acciones de la ECFPMC 
contribuyeran en el cumplimiento de los objetivos y metas de los ODS, la AMEXCID señaló 
que busca hacer frente a dichos objetivos con la implementación de políticas y acciones 
desarrolladas en el marco de esa acción de cooperación internacional, como es el caso de la 
ejecución de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrado Vida en Honduras y 
el Salvador. Asimismo, precisó que la medición de los resultados de dichos programas se 
realizará mediante el desarrollo de evaluaciones de impacto, por lo que está en búsqueda de 
organismos internacionales que realicen el análisis y medición de la contribución de los 
proyectos implementados, pero no acreditó las gestiones realizadas para cumplir con ello y 
tampoco que la ejecución de dichos programas permitirá contribuir en la atención de los ODS, 
porque los beneficios serán para los países que reciban los apoyos. 

Por su parte, la SHCP informó que no existió una vinculación de la Estrategia con los ODS, 
debido a que éstos se adoptaron en 2015 y la ECFPMC se publicó el 6 de diciembre de 2011, 
cuando no existía la Agenda 2030; la SEGOB, como miembro del Comité Técnico del FFIPMC, 
señaló que no contó con indicadores ni metas relacionados con los ODS, en el marco de la 
ECFPMC, y BANCOMEXT, S.N.C., refirió que no reportó información respecto de la vinculación 
de la Estrategia con los ODS, debido a que sólo actúa como Fiduciario del FFIPMC. 
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Con la revisión del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SIODS), 
se identificó que la AMEXCID es la encargada de reportar en dicha plataforma la información 
referente al objetivo 17 “Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible”, el cual se centra en el establecimiento de 
asociaciones inclusivas (a nivel mundial, regional, nacional y local), a efecto de proporcionar 
asistencia a los países que la requieren para lograr su desarrollo. Como parte de dicho 
objetivo, se definió la meta 17.9 “Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades 
de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar 
los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular” y el indicador 17.9.2 “Total 
de la asistencia financiera y técnica que México otorga en su papel como oferente de 
cooperación”, en el cual se reporta el valor en pesos de los desembolsos de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo de México en el año correspondiente, referente a la suma de 
la oferta de cooperación técnica, cooperación financiera, oferta de becas a extranjeros, 
oferta de ayuda humanitaria y contribuciones a organismos internacionales de desarrollo. 

Se identificó que la fuente de información para el reporte de dicho indicador en el SIODS es 
el Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (RENCID), administrado 
por la AMEXCID. Con la revisión de la información reportada en el registro, se observó que la 
contabilización de la cooperación financiera se ejecutó a partir de los apoyos financieros 
otorgados como parte de la ECFPMC; sin embargo, se constató que la última fecha de 
actualización del registro es de 2017, por lo que, en 2019, no se contó con información 
actualizada, como se detalla en el resultado número 7 “Rendición de Cuentas”. No obstante, 
se concluye que la vinculación directa de la Estrategia con el ODS 17 es un área de 
oportunidad que, de atenderse, conllevaría la definición de elementos para medir de qué 
manera la movilización de recursos financieros de parte de México para países en desarrollo 
contribuye en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Al respecto, la SRE señaló que analizaría la pertinencia de realizar la vinculación referida, pero 
no acreditó la implementación de dicha acción de mejora, por lo cual persistió lo observado. 

b) Respuestas de la SRE, la AMEXCID, la SHCP, la SEGOB y BANCOMEXT, S.N.C., sobre la 
atención de los ODS  

Para verificar la contribución de la SRE, la AMEXCID, la SHCP, la SEGOB y BANCOMEXT, S.N.C., 
en la definición e implementación de los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a la 
Agenda 2030 y el análisis de sus estrategias de comunicación para difundir los objetivos de la 
misma, se solicitó a las entidades fiscalizadas responder un Cuestionario de Atención a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que constó de 11 preguntas, agrupadas en cinco aspectos: 
1) proceso de implementación de la agenda; 2) papel de los involucrados; 3) estructura y 
mecanismos de liderazgo; 4) iniciativas institucionales, y 5) articulación con otras 
instituciones.  

Con base en las respuestas remitidas, se identificó que la SRE y la AMEXCID contestaron lo 
mismo; mientras que, la SHCP, la SEGOB y BANCOMEXT, S.N.C., señalaron que no tienen 
competencias para contestar el cuestionario de los ODS en relación con la materia revisada, 
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debido a que la AMEXCID es la responsable de la Estrategia. Al respecto, la SRE y la AMEXCID 
precisaron que conocen la Agenda 2030 y los ODS, y que ambos han adoptado iniciativas para 
contribuir en su implementación, las cuales consisten en realizar una alineación de las 
políticas públicas a su cargo con las metas de desarrollo sostenible; asimismo, refirieron que 
la ECFPMC forma parte de las acciones para alcanzar dichos objetivos. Además, informaron 
que cuentan con estructuras de liderazgo para discutir las cuestiones relacionadas con la 
Agenda y que hay instancias que les permiten mantener una coordinación con las 
instituciones que inciden en el alcance de las metas de los ODS bajo su responsabilidad. En 
ese contexto, refirieron que, para ellos, los recursos presupuestales representan la mayor 
dificultad que se debe enfrentar en México para la atención de la Agenda y que la 
colaboración conjunta entre las instituciones es un requisito indispensable para llevar a la 
consecución de los ODS; sin embargo, la dichas entidades no remitieron la evidencia 
documental que diera sustento a lo manifestado en el cuestionario de los ODS, ni comprobó 
que la ejecución de acciones como parte de la ECFPMC contribuyera a dar cumplimiento a los 
ODS, lo que limitó valorar si dicha acción de cooperación financiera internacional con las 
regiones de Mesoamérica y el Caribe tuvo efectos positivos en el avance del logro del 
desarrollo sostenible.  

2019-0-05100-07-0013-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores acredite la vinculación de los programas 
"Sembrando Vida", "Jóvenes Construyendo el Futuro", "Rehabilitación de Estaciones 
Migratorias y Albergues" y "Apoyo para el traslado terrestre, voluntario y gratuito de personas 
en territorio nacional", con los ODS establecidos en la Agenda 2030, así como el avance en el 
desarrollo de evaluaciones de impacto, a fin de contar con elementos que le permitan 
conocer la contribución de la ECFPMC en el avance en el cumplimiento de los ODS, en 
términos de lo establecido en los artículos primero, párrafo segundo; segundo, fracción VII, y 
tercero, fracción II, del Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, e informe a la Auditoría Superior de las medidas emprendidas. 

2019-0-05100-07-0013-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores analice la pertinencia de incluir en la 
normativa que regule la operación de la ECFPMC un apartado de alineación con los ODS, en 
el que se señalen los objetivos y metas que se vinculen y la manera como la ejecución de 
dicho programa contribuirá a su logro, en términos de lo establecido en el artículo quinto 
transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Planeación, e informe a la ASF de las medidas emprendidas. 

2019-0-05100-07-0013-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, analice la pertinencia de vincular el objetivo 17 
"Fortalecer los medios de cumplimiento y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible" con las acciones realizadas en el marco de la Estrategia de Cooperación Financiera 
para Países de Mesoamérica y el Caribe, a fin de contar con elementos para medir de qué 
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manera la movilización de recursos financieros de parte de México para países en desarrollo 
contribuye en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en términos de lo establecido 
en los artículos quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Planeación, y primero, párrafo segundo; segundo, fracción 
VII, y tercero, fracción II, del Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, e informe a la ASF de las medidas emprendidas. 

2019-0-05100-07-0013-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores acredite los mecanismos de comunicación 
establecidos con la Presidencia para tratar los asuntos relacionados con la implementación 
de la Agenda 2030, las iniciativas realizadas en el marco de los ODS realizadas y el 
establecimiento de instancias de articulación y coordinación, a fin de contar con elementos 
que le permitan conocer la contribución de la ECFPMC en el avance en el cumplimiento de los 
ODS, en términos de lo establecido en los artículos quinto transitorio del Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, y primero, 
párrafo segundo; segundo, fracción VII, y tercero, fracción II, del Decreto por el que se crea el 
Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, e informe a la ASF de las 
medidas emprendidas. 

Consecuencias Sociales 

A 8 años de su creación, la ECFPMC no se ha consolidado como una acción de cooperación 
internacional, porque su operación se ha centrado en la autorización para dispersar los 
recursos del FFIPMC. Como resultado del rediseño de la ECFPMC, llevado a cabo en el segundo 
semestre de 2019, la SRE, la AMEXID, la SHCP y la SEGOB autorizaron seis donaciones por 
1,243,724.9 miles de pesos para la ejecución de los programas Sembrando Vida y Jóvenes 
Construyendo el Futuro en Honduras y El Salvador, así como para la Rehabilitación de 
Estaciones Migratorias y Albergues y el Apoyo para el traslado terrestre, voluntario y gratuito 
en México. Respecto de los programas en el extranjero, aun cuando en los programas 
referidos la AMEXCID estimó beneficiar hasta 10,000 sujetos agrarios y hasta 10,000 jóvenes 
entre 18 y 29 años, que no tuvieran trabajo ni estudios, respectivamente, tanto en El Salvador 
como en Honduras, en ese año no hubo beneficiados, debido a que, al cierre de 2019, los 
recursos se encontraron en el Banco del Bienestar, S.N.C., por lo que no se inició con la 
ejecución de los programas. 

En el caso de los proyectos en México, se contrataron servicios de rehabilitación para 10 
estaciones migratorias, 2 DIF y un albergue, a efecto de garantizar un trato digno con pleno 
respeto a los derechos humanos y la efectiva protección a la seguridad e integridad de la 
población migrante albergada, así como para la ejecución de 66 servicios de traslado de 
migrantes en situación regular, con lo que se estimó una cobertura cercana a las 3,300 
personas beneficiadas, pero en ninguno de los casos se acreditó la conclusión de los trabajos 
y, por lo tanto, se desconoce la población beneficiada. Lo anterior evidenció que la SRE, la 
AMEXCID y la SHCP no acreditaron que el otorgamiento de dichos apoyos contribuyera al 
desarrollo económico, social e institucional de las regiones de Mesoamérica y el Caribe, 
incluyendo el territorio nacional. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, 8 generaron:  

36 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 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 5 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas 
de cuya veracidad son responsables; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo 
de fiscalizar el rediseño e instrumentación de la Estrategia de Cooperación Financiera con 
países de Mesoamérica y el Caribe, a fin de verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar este dictamen.  

La Estrategia de Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el Caribe (ECFPMC) 
tiene su origen en el mandato constitucional que dispone que en la conducción de la política 
exterior el titular del Poder Ejecutivo debe observar el principio normativo de la cooperación 
internacional para el desarrollo. Por ello, en el PND 2007-2012 se determinó la necesidad de 
fortalecer las relaciones políticas y económicas con los países de América Latina y el Caribe e 
impulsar la participación de México en materia de cooperación internacional para el 
desarrollo, a efecto de promover el bienestar social y el desarrollo económico de la región. El 
6 de diciembre de 2011, se estableció la ECFPMC, para otorgar apoyos financieros a 
programas y proyectos de infraestructura, así como asistencia técnica e intercambio 
comercial de bienes y servicios relacionados con infraestructura, con el propósito de 
contribuir en el desarrollo económico, social e institucional de dichas regiones, fortalecer sus 
capacidades nacionales y estrechar relaciones sobre bases mutuamente provechosas. A fin 
de contar con un mecanismo financiero para otorgar dichos apoyos, el 6 de enero de 2012, 
se constituyó el fideicomiso público de administración y pago denominado “Fondo de 
Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe” (FFIPMC), en cuyo Comité Técnico 
participarían la SHCP, la SRE, la AMEXCID y BANCOMEXT, S.N.C.  

El 24 de junio de 2019, se modificó para ampliar su alcance a temas de desarrollo de capital 
humano; equipamiento de instalaciones y albergues; desarrollo de sistemas de registro, 
control y seguimiento de flujos migratorios, así como a asistencia, capacitación, estudios e 
intercambio comercial de bienes y servicios relacionados con los mismos. No obstante, se 
mantuvo la finalidad de la Estrategia relativa a contribuir al desarrollo económico, social e 
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institucional de las regiones de Mesoamérica y el Caribe, y se adicionó el territorio nacional. 
Asimismo, en el decreto que modificó la estrategia se mandataron cambios en la 
conformación del FFIPMC, estableciendo que la coordinación la llevaría a cabo SRE en lugar 
de la SHCP, quien sería integrante solamente junto con AMEXCID, se adicionó a la SEGOB y 
BANCOMEXT, S.N.C., continuaría como fiduciario. 

La auditoría revisó la consistencia del diseño normativo, programático, presupuestal e 
institucional para la adecuada operación de la ECFPMC; asimismo, se verificó la 
implementación, la coordinación, el seguimiento y la evaluación de la acción de cooperación 
internacional en cuestión, así como los mecanismos de control interno, la rendición de 
cuentas y la contribución en el avance de los ODS. 

En cuanto al diseño institucional-organizacional, conforme al Decreto de la ECFPMC, la SHCP 
fue la responsable de coordinar la operación del fideicomiso y de verificar que los recursos se 
aplicaran a los fines para los cuales fue constituido hasta el 24 de junio de 2019 y, con la 
reforma al Decreto esa atribución pasó a partir de esa fecha a la SRE, por medio de la 
AMEXCID; además, se incorporó a la SEGOB a la operación de la Estrategia y el fiduciario 
continuó siendo BANCOMEXT, S.N.C.; sin embargo, no se establecieron criterios específicos 
para determinar en cuáles temas podría intervenir directamente la Agencia como ente 
diseñador, ejecutor y supervisor de proyectos, ya que no cuenta con atribuciones para 
intervenir en materias como la migratoria, la agrícola y la educativa, vinculadas con los 
programas que se autorizaron en 2019, por lo que su involucramiento directo en el diseño, 
ejecución y supervisión de todos los proyectos, puede representar riesgos tanto en la 
planeación y ejecución de los programas, y limitaciones en el cumplimiento de los fines de la 
Estrategia. Además, se identificó que para la dispersión de los apoyos financieros se debería 
de contar con una IFI y un banco corresponsal. 

Para la operación del Comité Técnico, cada entidad participante designa sus representantes 
de acuerdo con sus disposiciones, y se identificó que no todos los servidores públicos fueron 
parte de unidades administrativas especializadas en temas relacionados con los ámbitos de 
atención de la ECFPMC, tales como migración y desarrollo de América Latina y el Caribe, lo 
cual conlleva el riesgo de que se verifique el cumplimiento de requisitos de las solicitudes de 
apoyos financieros, pero sin examinar aspectos técnicos de las materias de cada uno de los 
proyectos sujetos a financiamiento, que permitan mejorar las propuestas y asegurar que las 
acciones que se definan se orienten a alcanzar los objetivos. Se verificó que para las sesiones 
del órgano colegiado la SRE designó un representante, en lugar de dos como lo disponía la 
norma; por parte de la AMEXCID se presentaron dos representantes, en lugar de uno y, en la 
décimo segunda sesión ordinaria, participó un servidor público sin que existiera la designación 
correspondiente.  

En relación con el diseño jurídico, se identificó que aun cuando, en 2019, existió un marco 
normativo que estableció la obligación de implementar, coordinar, dar seguimiento y evaluar 
a la ECFPMC, no hubo procedimientos específicos que permitieran operacionalizar sus 
mandatos y la normativa existente solamente reguló la administración del FFIPMC. Además, 
se observó que en las normas se presentaron deficiencias que limitaron la operación eficiente 
de la Estrategia, tales como que no se definieron requisitos específicos para determinar la 
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prioridad de un apoyo financiero, la cual puede ser otorgada por el Comité Técnico a su 
criterio; las ROP facultaron a dicho cuerpo colegiado para hacer las excepciones que estimara 
necesarias ante sus disposiciones, y no se definieron plazos entre el desembolso del recurso 
y el inicio de la ejecución de las obras o los programas, ni entre el cierre financiero (ejercicio 
del 100.0% de los recursos) y físico (conclusión de la obra o programa) con la conclusión 
operativa (término de relaciones contractuales y entrega del informe final del proyecto). 

Respecto del diseño programático de la ECFPMC, para 2019, las entidades fiscalizadas no 
definieron una alineación entre el objetivo de la ECFPMC y los objetivos de la planeación 
nacional, debido a que ésta estaba en proceso de elaboración; no obstante, aun cuando de 
2011 a 2018, existieron elementos de la planeación y programación nacional referentes a la 
razón de ser de la ECFPMC, faltaron mecanismos que permitieran medir la contribución de 
ésta en el logro de los objetivos y prioridades del gobierno mexicano en materia de 
cooperación internacional hacia las regiones de Mesoamérica y el Caribe, lo cual limitó contar 
con elementos para evaluar los beneficios de los apoyos financieros otorgados por dicha 
Estrategia en relación con el bienestar tanto de la sociedad de las regiones beneficiadas, como 
de la mexicana. 

Adicionalmente, si bien fue posible vincular los programas financiados con recursos del 
FFIPMC en 2019 con las recomendaciones definidas por la CEPAL en el PDI, la AMEXCID no 
determinó cuáles serían las actividades necesarias para asegurar que se contribuyera al logro 
de éstas, ni cuantificó en qué medida México atendería las recomendaciones con la ejecución 
de los programas financiados y tampoco definió mecanismos de monitoreo y evaluación 
orientados a proporcionar certeza sobre la utilidad y los beneficios que éstos dejarían a la 
población beneficiada, y del efecto real que se pretendió conseguir con la ECFPMC sobre el 
propósito del PDI. 

Sobre el diseño presupuestario, la SRE, la AMEXCID, la SHCP y la SEGOB especificaron que, en 
2019, ninguno de sus programas presupuestarios se vinculó con la operación de la ECFPMC, 
ni con la administración de su mecanismo financiero (el FFIPMC), porque no se destinaron 
recursos del PEF para la Estrategia, debido a que, de conformidad con el contrato del FFIPMC 
y sus ROP, vigentes en 2019, todas las acciones derivadas de ésta se debieron cubrir con el 
patrimonio del fideicomiso, y porque los miembros del Comité Técnico del FFIPMC tendrían 
cargos de carácter honorífico, por lo que no tendrían derecho a recibir ninguna retribución 
por tal actividad; sin embargo, como parte de la operación de la ECFPMC, a 2019, los actores 
involucrados realizaron reuniones nacionales y en otros países, los cuales pudieron generar 
gastos, pero no se identificó ningún registro al respecto, ni alguna disposición normativa en 
la que se precisara cuál debía ser el origen de esos recursos y el mecanismo en el que tendrían 
que reportarse, lo cual muestra una falta de transparencia en el ejercicio de recursos para la 
operación de la ECFPMC. 

En cuanto a la implementación de la Estrategia, en 2019, la AMEXCID no recibió ninguna 
solicitud por parte de los países de Mesoamérica y el Caribe; no obstante, la agencia presentó 
11 (100.0%) solicitudes de apoyos a consideración del Comité Técnico en ese año, por un 
monto de 1,678,392.2 miles de pesos, para implementar igual número de programas y 
proyectos en beneficio de El Salvador, Honduras, Guatemala y México, pero la AMEXCID no 
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solicitó al Banco del Bienestar, S.N.C., en su papel de Institución Financiera Intermediaria, su 
opinión respecto de los apoyos financieros propuestas por dicha Agencia. 

Respecto de la aprobación de los apoyos financieros, el Comité Técnico del FFIPMC autorizó 
apoyos financieros sin asegurar que cumplieran con los requisitos establecidos en las Reglas 
de Operación de FFIPMC, ya que aun cuando ninguna de las 11 fichas técnicas, presentadas 
en 2019, cumplió con el 100.0% de los requisitos, 7 (63.6%) fueron autorizadas. Los requisitos 
con el mayor número de incumplimientos fueron los relativos a la metodología empleada 
para definir la población objetivo y la localización. En los otros 4 (36.4%), se determinó iniciar 
el proceso de revisión, evaluación y análisis. En 2019, se autorizaron 7 apoyos financieros, en 
la modalidad de donaciones simples, para el sector público de los países beneficiarios, por un 
monto de 1,262,589.1 miles de pesos. Del total de recursos autorizados, el 94.1% (1,188,444.6 
miles de pesos) se destinaría a los países de El Salvador y Honduras para la implementación 
de los programas “Sembrando Vida en Honduras”, “Jóvenes Construyendo el Futuro en 
Honduras”, “Sembrando Vida en El Salvador”, “Jóvenes Construyendo el Futuro en El 
Salvador”, y “Fomento a la Agricultura Protegida a través de la Construcción de Viveros”; 
mientras que, el 5.9% (74,144.5 miles de pesos), a los programas “Rehabilitación de 
estaciones migratorias y albergues” y “Apoyo para el traslado terrestre voluntario y gratuito 
de personas en territorio nacional”, para su ejecución en México. Una vez concluido el 
proceso de aprobación por parte del Comité Técnico, BANCOMEXT, S.N.C., no notificó a la 
AMEXCID, ni al Banco del Bienestar, S.N.C., las decisiones tomadas por el Comité Técnico 
respecto de las solicitudes presentadas en ese año, y, si bien estos estuvieron presentes en 
las sesiones del comité, las disposiciones normativas aplicables no señalan ninguna excepción 
a dicho ordenamiento jurídico. 

En cuanto al otorgamiento de apoyos financieros, en 2019, el Comité Técnico eligió al Banco 
del Bienestar, S.N.C., como Institución Financiera Intermediaria para los 7 programas y 
proyectos autorizados en ese año, y a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS) para el proyecto “Nuevo hospital Marigot”, autorizado en 2018, el cual 
tenía previsto la ministración de recursos en 2019. En 2019, BANCOMEXT, S.N.C., transfirió 
1,338,045.9 miles de pesos con cargo en el patrimonio del FFIPMC, de los cuales, el 93.0% 
(1,243,724.9 miles de pesos) se envió al Banco del Bienestar, S.N.C., y el 7.0% (94,321.0 miles 
de pesos) restante, a la UNOPS para el proyecto autorizado en 2018. Respecto del proyecto 
“Fomento a la Agricultura Protegida a través de la Construcción de Viveros”, en El Salvador, 
los recursos no fueron transferidos, debido a que éste no fue formalizado, porque se excedió 
el tiempo de vigencia de la aprobación del apoyo financiero (180 días), por lo que fue 
cancelado.  

En cuanto a la coordinación, en los decretos de creación y modificación de la Estrategia no se 
identificó un responsable, ya que sólo se establecen los encargados del FFIPMC; no obstante, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, fracción I, de la Ley de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, la AMEXCID es la que está facultada para concertar, 
coordinar y estimular las acciones de cooperación internacional con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, por lo que, como la ECFPMC es una acción de 
cooperación internacional, le compete a dicho órgano desconcentrado su operación. 
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La SRE y la AMEXCID establecieron mecanismos de coordinación con las dependencias y 
entidades nacionales y extranjeras mediante la implementación de mesas técnicas de trabajo 
en las cuales se abordaron temas relativos a la presentación de los objetivos, población 
objetivo, alcance, descripción, financiamiento, duración, incentivos, procedimiento para el 
registro de aspirantes, lineamientos de operación, actores participantes, definición de los 
bancos locales, responsables del seguimiento, las metas e indicadores de los proyectos 
financiados. Sin embargo, la Agencia sólo acredito las acciones de coordinación realizadas en 
el marco de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en el 
Salvador y Honduras, pero no las realizadas para los programas “Rehabilitación de Estaciones 
Migratorias y Albergues” y “Apoyo para el traslado terrestre, voluntario y gratuito de 
personas en territorio nacional”; además, no dispuso de la documentación que acreditara los 
gastos realizados para la ejecución de todas las comisiones vinculadas con dichos programas. 

Respecto del seguimiento de los recursos provenientes del FFIPMC, al 31 de diciembre de 
2019, se ejercieron 6,634.7 miles de pesos para la implementación del proyecto “Nuevo 
Hospital Marigot”. Sin embargo, como hechos posteriores al ejercicio fiscalizado en revisión, 
la agencia evidenció que el 13 de marzo de 2020, la Embajada de México informó a la 
AMEXCID la renuncia por parte del gobierno de Dominica a dicho proyecto, por lo que, 
BANCOMEXT, S.N.C., reintegró 99,918.1 miles de pesos 16/ a la Tesorería de la Federación.  

En cuanto a los recursos autorizados para los proyectos “Sembrando Vida” y “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” de Honduras y El Salvador, la AMEXCID no proporcionó la 
documentación que permitiera acreditar los avances en todas las actividades establecidas en 
las fichas técnicas, ni sobre los mecanismos de control que la Agencia tiene para documentar 
las actividades que realizó. Además, sobre los programas “Rehabilitación de Estaciones 
Migratorias y Albergues” y “Apoyo para el traslado terrestre, voluntario y gratuito”, mediante 
el procedimiento de adjudicación directa, la AMEXCID realizó la contratación de los servicios 
relacionados con la rehabilitación y mantenimiento para 10 estaciones migratorias: Acayucan, 
Iztapalapa, Mexicali, Tijuana, Tenosique, Ceibo, Siglo XXI- Tapachula, Hermosillo, Torreón y 
Saltillo, así como para los DIF Tenosique y Tapachula, y para el Albergue Viva México, 
localizados en los estados de Veracruz, Ciudad de México, Baja California Tabasco, Chiapas, 
Sonora y Coahuila, respectivamente. Del mismo modo, se contrataron 66 servicios de 
trasportación de personas en territorio nacional. 

Con la revisión de los informes de revisiones periódicas, se identificó que las estaciones 
migratorias de Saltillo, Hermosillo, Iztapalapa y del Ceibo, así como el Albergue DIF Tenosique 
registraron un avance del 100.0% de los conceptos requeridos en sus respectivos contratos. 
En tanto, las estaciones migratorias de Torreón, Mexicali, Tijuana, el Albergue Viva México y 
el DIF Municipal Tapachula reportaron un cumplimiento de entre el 90.1% y el 98.1%; 
mientras que, las estaciones migratorias de Tenosique, Acayucan y Siglo XXI, del 83.9%, 71.8% 
y 60.0%, respectivamente. Además, para la estación de Mexicali, el Albergue Viva México y el 
DIF Municipal Tapachula se presentaron diferencias entre el número de los conceptos 

 

16/  La cifra difiere de los 94,321.0 miles de pesos otorgados para su implementación, debido al tipo de cambio, ya que cuando 
se realizó la devolución correspondiente se utilizó 21.74 pesos. 
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reportados en los informes de las revisiones periódicas, elaborados por la AMEXCID, y los 
establecidos en los anexos del contrato, por lo que el avance de cumplimiento registrado fue 
mayor del real. 

De acuerdo con las facturas y con los oficios de instrucción de pago para la implementación 
del programa “Rehabilitación de Estaciones Migratorias y Albergues”, con fecha del 26 de 
diciembre de 2019, la AMEXCID instruyó el pago correspondiente a los servicios prestados a 
las estaciones migratorias de Mexicali y Tijuana, aun cuando la emisión de la factura registró 
una fecha posterior a dicha instrucción. Además, con fechas del 4, 6 y 24 de diciembre de 
2019, se emitieron las facturas correspondientes a la prestación de servicios de las estaciones 
migratorias y albergues “Ceibo”; “DIF-Tenosique”; “Siglo XXI”; “DIF municipal-Tapachula”; 
Albergue “Viva México”; “Saltillo” y “Torreón”, así como la instrucción de pago, aun cuando 
no se había realizado el acta entrega recepción de los servicios de rehabilitación prestados. 
Para las estaciones migratorias de “Hermosillo”, “Acayucan” y “Tenosique”, además de 
instruir el pago, éste fue efectuado sin contar con dicha acta. 

Asimismo, el 13 de diciembre de 2019, la AMEXCID instruyó al Banco del Bienestar, S.N.C, el 
pago de las facturas correspondientes a los servicios prestados con motivo del programa 
“Apoyo para el traslado terrestre, voluntario y gratuito de personas en territorio nacional”, 
sin contar con el acta de entrega recepción que validara que los servicios contratados se 
hubieran ejecutado. 

Lo anterior, significó que la AMEXCID instruyó al Banco del Bienestar, S.N.C., la realización de 
los pagos por la prestación de servicios de 7 estaciones migratorias, los 2 DIF y el Albergue 
“Viva México”, sin que hubiera validado y acreditado que los servicios contratados realmente 
se ejecutaron. 

La AMEXCID estableció indicadores y metas para cada uno de los programas y proyectos 
apoyados con recursos del FFIPMC; sin embargo, éstos no fueron adecuados para dar 
seguimiento al cumplimiento de los objetivos planteados en las fichas técnicas, así como al 
destino de los recursos. 

En 2019, BANCOMEXT, S.N.C., en su papel de Secretario de Actas, dio seguimiento a 12 
acuerdos, de los cuales, el 63.6% (7) presentaron un estatus de pendientes, el 27.3% (3) se 
determinaron como cumplidos y el 18.2% (2) quedaron sin efectos. 

En cuanto a la evaluación de la ECFPMC, la SHCP, la SRE y la AMEXCID tenían el mandato de 
llevarla a cabo anualmente, pero no acreditaron haberla realizado en 2019, ni en ninguno de 
los años de 2012 a 2018. La omisión de la realización de una evaluación de la ECFPMC por 
parte de la SHCP, la SRE y la AMEXCID durante los 8 años que lleva operándose la acción de 
cooperación internacional, implica que se desconozca si esta acción de cooperación 
internacional cumplió con el fin por el cual se constituyó, relativo a contribuir al desarrollo 
económico, social e institucional de las regiones de Mesoamérica y el Caribe, incluyendo el 
territorio nacional, fortalecer sus capacidades nacionales y estrechar relaciones sobre bases 
mutuamente provechosas, y si la canalización de los recursos repercutió en efectos positivos 
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en los países que los recibieron o si estos fueron destinados de forma eficaz, eficiente, 
económica y transparente. 

Respecto de la aprobación de estados financieros, en 2019, la AMEXCID sometió a 
consideración del Comité Técnico del FFIPMC los estados financieros del fideicomiso del mes 
de noviembre, los cuales fueron aprobados por el órgano colegiado. Situación similar sucedió 
12 veces en el periodo 2012-2018; sin embargo, sólo en cuatro años (2012, 2014, 2015 y 2016) 
se aprobaron los estados financieros al 31 de diciembre, lo cual evidencia que las cifras 
presentadas en los documentos de rendición de cuentas carecen de validación por parte del 
órgano colegiado del FFIPMC. 

Además, la AMEXCID y BANCOMEXT, S.N.C., indicaron que, en 2019, se careció de auditorías 
externas a las operaciones del FFIPMC, ya que no se contrató a ningún despacho de auditores 
externos para llevar a cabo la revisión de los estados financieros de ese año, ni de ninguno en 
el periodo 2012-2018. Sobre el particular, la aprobación irregular de los estados financieros 
por parte del Comité Técnico del FFIPMC y la falta de dictaminación de dichos estados 
financieros, se debió a que en el contrato del fideicomiso y en su normativa no se establece 
la periodicidad con la que deben llevarse a cabo estas actividades.  

Como hechos posteriores al ejercicio en revisión, de conformidad con lo dispuesto en el 
“Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, 
mandatos públicos y análogos”, publicado en el DOF el 2 de abril de 2020, la AMEXCID le 
solicitó a la SHCP la excepción para el Fondo México, lo cual fue rechazado. Por ello, la Agencia 
instruyó a BANCOMEXT, S.N.C., que reintegrara los recursos no comprometidos del Fondo a 
la TESOFE y que después iniciara con el proceso de liquidación, tomando en cuenta que él 
debería continuar administrando dicho Fideicomiso hasta la conclusión de los proyectos que 
continúan vigentes.  

Con la extinción del Fondo México, la ECFPMC dejará de contar con el instrumento financiero 
mediante el cual se operacionalizaba, por lo que, debido a que todo el marco jurídico, 
institucional y presupuestal que regulaba la operación de dicha acción de cooperación 
internacional se centraba en la dispersión de los recursos, es necesario que la SRE y la 
AMEXCID, definan una nueva estructura institucional, normativa y de recursos que permita 
operar la Estrategia, a efecto de contar con elementos que permitan cumplir con sus fines. 

En opinión de la ASF, desde 2011, la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de 
Mesoamérica y el Caribe (ECFPMC), fue establecida como una acción específica de 
cooperación internacional para otorgar apoyos financieros mediante el Fideicomiso Fondo de 
Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe (FFIPMC), hasta antes de junio de 
2019, éstos se orientaban al financiamiento de proyectos de infraestructura y, a partir de esa 
fecha, con el reconocimiento del problema migratorio proveniente de los países de 
Centroamérica, se reformó para ampliar su alcance hacia programas de desarrollo de capital 
humano; equipamiento de instalaciones y albergues, y desarrollo de sistemas de registro, 
control y seguimiento de flujos migratorios, adicionando al territorio nacional como 
beneficiario de los apoyos.  Los resultados de la revisión mostraron que, si bien, de 2012 a 
2019, se otorgaron 24 apoyos, por un monto total de 4,350,648.2 miles de pesos, el diseño y 
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la implementación de la Estrategia, así como la participación de la SRE, la AMEXCID, la SEGOB 
y la SHCP, se centraron en la autorización para la dispersión de los recursos provenientes del 
FFIPMC para el financiamiento de los proyectos, principalmente vía donaciones simples, sin 
demostrar que se haya llevado a cabo una evaluación física, legal y financiera de la viabilidad 
de dichos programas, ni que se contara con mecanismos que permitieran garantizar que las 
solicitudes de dichos programas cumplieran con todos los requisitos necesarios para su 
aprobación. Además, no se definieron medidas para dar seguimiento a los programas, por lo 
que no se acreditó el avance de todas las actividades efectuadas en 2019 para la 
implementación de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” en 
El Salvador y Honduras, ni el cumplimiento de todos los servicios contratados para la 
“Rehabilitación de Estaciones Migratorias y Albergues”, ni que el proceso de pago se haya 
ejecutado conforme a las reglas establecidas para ese proyecto y el de “Apoyo para el traslado 
terrestre, voluntario y gratuito de personas en territorio nacional”; tampoco se realizó la 
evaluación anual a la Estrategia que permitiera valorar los resultados obtenidos, por lo que 
no se contó con elementos que permitieran acreditar los beneficios de los apoyos financieros 
otorgados, ni los avances en el cumplimiento de la finalidad de la Estrategia, para valorar su 
eficacia como instrumento para contribuir en el desarrollo económico, social e institucional 
de las regiones de Mesoamérica y el Caribe, así como en el fortalecimiento de las capacidades 
nacionales y la consolidación de relaciones sobre bases mutuamente provechosas, para 
coadyuvar, entre otros aspectos, en la reducción de la migración. 

Con la fiscalización se contribuirá a que las entidades fiscalizadas valoren la inclusión o 
precisión de elementos en la normativa de la ECFPMC y del mecanismo financiero que, en su 
caso, se defina para su materialización, encaminados, principalmente, a regular el 
otorgamiento de apoyos financieros en sus distintas modalidades, el registro de las 
erogaciones que se generen por concepto de administración y comisiones de personal, y la 
periodicidad con la que deben realizarse las auditorías externas a las operaciones del 
Fideicomiso; definan actividades y procedimientos que permitan cumplir con las atribuciones 
conferidas en materia de coordinación, seguimiento y evaluación de la Estrategia; 
implementen mecanismos que aseguren que los apoyos financieros que se autoricen cumplan 
con todos los requisitos establecidos; acrediten la conclusión de los servicios contratados para 
la ejecución de los programas financiados en beneficio de México; ejecuten medidas para 
verificar que las instrucciones de pago se giren por los servicios terminados, y realicen la 
evaluación de la Estrategia anualmente, a efecto de que se mida su contribución en el 
desarrollo económico, social e institucional de las regiones de Mesoamérica y el Caribe, y del 
territorio nacional.  
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Fernando Pérez Miranda  Lic. Carlos Fernando Garmendia Tovar 

 

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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, en 2019, la SRE, la AMEXCID, la SHCP, la SEGOB y BANCOMEXT, S.N.C., 
rediseñaron el marco normativo, programático, institucional y presupuestal que 
enmarcaría la operación de la ECFPMC, a fin de que éste les proporcionara certeza 
jurídica y operativa en su participación dentro de la implementación, coordinación, 
seguimiento y evaluación de dicha acción de cooperación internacional. 

2. Verificar que, en 2019, la SRE, la AMEXCID, la SHCP y la SEGOB, como miembros del 
Comité Técnico del FFIPMC, y BANCOMEXT, S.N.C, como fiduciario, autorizaron y 
otorgaron apoyos financieros a programas, proyectos y acciones de los países de 
Mesoamérica y el Caribe, con base en los ámbitos, sectores, modalidades, límites y 
plazos establecidos en la normativa aplicable, a efecto de contribuir en el logro de los 
fines de la ECFPMC. 

3. Verificar que, en 2019, la SHCP y la AMEXCID, como coordinadoras de la ECFPMC, se 
comunicaron y vincularon con las instituciones nacionales y con las autoridades de los 
gobiernos de los países beneficiados de Mesoamérica y el Caribe, para llevar a cabo la 
determinación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas financiados con 
recursos del FFIPMC, y para asegurar el cumplimiento de atribuciones y objetivos, a fin 
de garantizar que la cooperación financiera se desarrollara sobre bases mutuamente 
provechosas. 
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4. Verificar que, en 2019, la SHCP y la AMEXCID llevaron a cabo el seguimiento de los apoyos 
otorgados con recursos del FFIPMC, para asegurar que se destinaran a los fines para los 
que se autorizaron, así como del cumplimiento de los objetivos de los programas y 
proyectos financiados. 

5. Verificar que, en 2019, BANCOMEXT, S.N.C., dio seguimiento, por medio del Secretario 
de Actas, a los acuerdos suscritos por el Comité Técnico del FFIPMC, a efecto de asegurar 
su cumplimiento y contribuir, con ello, al logro de los fines de la ECFPMC. 

6. Verificar que, en 2019, la SHCP, la SRE y la AMEXCID realizaron la evaluación de los 
resultados de la ECFPMC, a fin de identificar el efecto de los programas y proyectos 
financiados con recursos del FFIPMC sobre el fortalecimiento de las capacidades 
nacionales, de la región beneficiada, para asegurar que su población ejerciera sus 
derechos fundamentales, y de México, para la atención de los migrantes que ingresan a 
su territorio. 

7. Constatar que, en 2019, BANCOMEXT, S.N.C., como Fiduciario del FFIPMC, contrató a un 
despacho de auditores externo, a efecto de que éste llevara a cabo la evaluación 
financiera de las operaciones del Fideicomiso. 

8. Verificar que, en 2019, la SRE, la AMEXCID, la SHCP, la SEGOB y BANCOMEXT, S.N.C., 
diseñaron y aplicaron mecanismos de control interno, a efecto de proporcionar una 
seguridad razonable en la implementación, coordinación, seguimiento y evaluación de la 
ECFPMC. 

9. Verificar que, en los documentos de rendición de cuentas correspondientes al ejercicio 
fiscal 2019 y en la Plataforma Nacional de Transparencia, la SRE, la AMEXCID, la SHCP, la 
SEGOB y BANCOMEXT, S.N.C., reportaron información sobre los ingresos, egresos, 
rendimientos y saldo disponible del FFIPMC, así como sobre el cumplimiento de los fines 
de la ECFPMC. 

10. Verificar que, en 2019, la SRE, mediante la AMEXCID, la SHCP y la SEGOB establecieron 
estrategias, políticas, programas e indicadores orientados a contribuir en el 
cumplimiento de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, vinculados con la 
ECFPMC, incluidos en la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. 
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Áreas Revisadas 

Para la ejecución de la auditoría núm. 13-GB se revisaron las entidades y unidades 
administrativas que se señalan en el cuadro siguiente:  

Entidad fiscalizada  Unidades administrativas revisadas 

   

Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) 

 

• Unidad de Administración y Finanzas. 

• Dirección General de Programación, Organización y Presupuestación. 

   

Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID) 

 

• Dirección Ejecutiva. 

• Dirección General de Planeación y Política de Cooperación Internacional. 

• Dirección General del Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica. 

   

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) 

 

• Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda. 

• Unidad de Política y Control Presupuestario. 

• Unidad de Banca de Desarrollo. 

   

Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

 

• Unidad General de Asuntos Jurídicos. 

• Dirección General de lo Consultivo, y de Contratos y Convenios. 

   

Banco Nacional de Comercio Exterior, 
Sociedad Nacional de Crédito 

(BANCOMEXT, S.N.C.) 

 

• Dirección General Adjunta Jurídica y Fiduciaria. 

 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art.134, Par. primero 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art 1, Par. segundo, y Art. 11, 
Par. tercero. 

3. Ley General de Responsabilidades Administrativas: Art. 7, Frac. I y Frac. VI 

4. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: título segundo, capítulo I, numeral 9, normas 
primera "Ambiente de Control" y cuarta "Información y comunicación". 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, Art. 10, Frac. IV; Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Art. 77, Frac. III, VI y VII; Reglamento 
Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Art. 2, Frac. II, y Art. 48 ter, Frac. IV; 
Decreto por el que se establece la Estrategia de Cooperación Financiera para países de 
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Mesoamérica y el Caribe, Art. Tercero y Art. Noveno; Reglas de operación del Fideicomiso 
Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, del 16 de julio de 2019, 
regla décima cuarta, inciso d), numeral i); Primer Convenio Modificatorio al Contrato del 
Fideicomiso Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, cláusula 
décima segunda, y Contratos de prestación de servicios SRE-DRM-AD-32/19, SRE-DRM-
AD-29/19, SRE-DRM-AD-31/19, SRE-DRM-AD-28/19, SRE-DRM-AD-34/19, SRE-DRM-AD-
33/19, SRE-DRM-AD-30/19 y AMEXCID-DE-AD-01/19. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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

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

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

 

 


