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Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 

Programa para el Desarrollo del Istmo 

Auditoría de Desempeño: 2019-1-47AYH-07-0257-2020 

257-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo del Programa para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec, a fin de contribuir al desarrollo de dicha región. 

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 

Con el propósito de evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía, la auditoría comprendió la 
revisión de los avances en la planeación del Programa para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec, establecido como proyecto regional en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, respecto de la creación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; la 
elaboración del diagnóstico del programa; la realización de las asambleas regionales 
consultivas; así como los avances en la planeación e implementación de los proyectos de 
infraestructura del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y de los puertos de Coatzacoalcos y 
Salina Cruz, cuyas obras desarrolladas durante 2019, se relacionaron con lo previsto en el PND 
2019-2024, respecto de modernizar el ferrocarril y los puertos para que puedan ofrecer 
servicios de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos. Como 
resultado de la publicación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT) 
2020-2024, se analizó su diseño normativo, programático e institucional, así como la 
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identificación y coordinación con partes interesadas; la estructura corporativa del CIIT, el FIT 
y las API´s Coatzacoalcos y Salina Cruz, y los avances en la alineación del programa con los 
objetivos de la Agenda 2030. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos; sin embargo, en 
el desarrollo de la auditoría se tuvieron limitantes para aplicar algunos procedimientos, 
debido a que no en todos los casos los datos proporcionados por el CIIT; el FIT, y la 
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz y de Coatzacoalcos fueron suficientes, 
oportunos, de calidad, confiables, consistentes y transparentes. Esta situación se expresa en 
la opinión de la Auditoría Superior de la Federación. 

Antecedentes 

El Istmo de Tehuantepec es una región de los estados de Oaxaca y Veracruz considerada, por 
su localización y cualidades ecológicas, naturales y culturales, un espacio de gran importancia 
para el desarrollo económico del país. A este espacio geográfico lo caracteriza su estrechez 
como vía de comunicación transístmica para posibilitar el movimiento de mercancías entre el 
Golfo (Atlántico) y el Pacífico en su destino a los mercados nacionales e internacionales; razón 
por la cual, el Gobierno Federal, a lo largo de la historia reciente, ha diseñado estrategias para 
potencializar su vocación productiva, comercial y geopolítica. 

A finales de 1994, el Gobierno Federal comenzó la reestructuración del esquema 
programático y presupuestal que se venía desarrollando en la zona, y se instauró la Reforma 
Portuaria Gerencial, bajo la figura de una Administración Portuaria Integral (API), encargada 
de garantizar la adecuada gestión operativa, financiera, comercial, medioambiental y en 
materia de seguridad en los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos.1/ Además, en 1995 
para sustituir el régimen de participación exclusiva del Estado en la prestación del servicio 
ferroviario por otro que permita la participación del sector privado, se reformó el párrafo 
cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la 
finalidad de atraer la inversión en mantenimiento, ampliación y remodelación de este medio 
de transporte y de conexión entre ambos puertos. 2/  

Con esta base, en 1996 el Ejecutivo publicó el Programa Integral de Desarrollo Económico 
para el Istmo de Tehuantepec, para incorporar la región del Istmo de Tehuantepec al 
comercio mundial de bienes y servicios, programa que por su escala en materia de 

 

1/ La creación de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V., quedó protocolizada mediante Escritura 
Publica 31,175, del 25 de julio de 1994; mientras que la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S. A. de C. V., 
mediante escritura pública número 31,164, a través de las cuales el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, constituyeron estas entidades como empresas de participación estatal mayoritaria, para 
garantizar la administración portuaria integral. 

2/ El 19 de octubre de 1999, se constituyó la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec, S.A. De C.V. con el objeto de operar la vía general de comunicación ferroviaria de Medias Aguas, Ver. a Salina 
Cruz, Oax., y construir, operar y explotar el tramo de Medias Aguas a Coatzacoalcos. 
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infraestructura y financiera se le conoció como “Megaproyecto del Istmo”, el cual se integró 
por 64 proyectos distribuidos en once paquetes estimados como detonadores para la región 
de Oaxaca y Veracruz. El paquete once del Megaproyecto, “Corredor de transporte 
interoceánico”, representó una acción prioritaria para desarrollar aún más la industria en 
México, lo que implicaba la rehabilitación del hasta entonces llamado tren transístmico, así 
como la ampliación y mejora de infraestructura portuaria en Coatzacoalcos y Salina Cruz.  

Para el año 2001, ante la importancia que significaba la intervención estatal en el desarrollo 
de esta región del país, el Programa Integral de Desarrollo Económico para el Istmo de 
Tehuantepec se reorganizó bajo el nombre de “Plan Puebla Panamá”, el cual fue firmado 
entre los gobiernos de las entidades federativas de Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, 
Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas y los gobiernos de Guatemala, Belice, 
Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá,3/ con el fin último de enfrentar la dispersión 
poblacional, la carencia de servicios, la deforestación, la contaminación de suelos, cuerpos de 
agua y mares, y la degradación de los ecosistemas costeros.4/ 

Sin embargo, aunque este programa incluyó en sus objetivos asuntos que tenían que ver con 
la población y el medioambiente; las estrategias sustantivas una vez más se enfocaron a la 
mejora de la infraestructura física (carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos), sin que se 
previera la articulación ni se introdujera el concepto de la interconexión y el transporte 
multimodal de mercancías, por lo que las estrategias fueron aisladas, y tampoco se observó 
una participación positiva de los gobiernos de los otros países firmantes. 

Hasta finales de 2010, las estadísticas mostraban que la operación de los puertos, aun con la 
intervención de diversas administraciones a lo largo de los últimos años, no fue significativa 
para incrementar los resultados de las principales variables de medición de la eficiencia 
portuaria. Entre 1994 y el año 2000, el puerto de Coatzacoalcos tuvo un incremento de carga 
equivalente a 38.6%, al pasar de 2,431,500 toneladas movilizadas en 1994, a 3,369,000 
toneladas en 2010, sin que ello revirtiera la tendencia decreciente en cuanto a la participación 
respecto del total de carga movilizada a nivel nacional, ya que en ese mismo periodo pasó de 
8.4% a 3.6%. Por su parte, el puerto de Salina Cruz registró una disminución tanto del volumen 
de carga transportada, como en su participación respecto de la movilización nacional, ya que 
pasó de movilizar 213,400 toneladas en 1994, a 149,100 toneladas en 2010, lo que 
representaba el 0.7% y 0.2% de la carga total, respectivamente.  

En abril de 2016 fue aprobada por la Cámara de Diputados, la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales (ZEE), con la finalidad de “impulsar el crecimiento económico 
sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos 
y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que 
tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la 

 

3/ El 15 de junio de 2001 se suscribió el Plan Puebla Panamá.  

4/ Fragoso, J. El corredor del Istmo de Tehuantepec: de los proyectos fallidos a las nuevas posibilidades para su desarrollo, 
2016. 
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productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la 
población”.5/ 

En este marco, el 29 de septiembre, y el 19 de diciembre de 2017, se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación, las declaratorias de las ZEE de Coatzacoalcos, y de Salina Cruz, 
respectivamente.  

Esta nueva etapa de intervención pública se apuntaló en la finalidad de habilitar el corredor 
del Istmo de Tehuantepec, mediante la rehabilitación del Ferrocarril del Istmo y la 
modernización de la carretera transístmica, que enlacen los puertos de Coatzacoalcos y Salina 
Cruz. Para ello, el modelo de ZEE contribuiría a fomentar la inversión privada, especialmente 
la extranjera, a través de la aplicación de incentivos como: beneficios fiscales directos, tanto 
a la inversión como al empleo; régimen aduanero especial; facilidades adicionales para el 
comercio exterior; marco regulatorio que agilice la apertura de empresas; infraestructura 
suficiente y competitiva que asegure el abasto de energía y conectividad logística con el resto 
del país y mercados internacionales; financiamiento especial por medio de la banca de 
desarrollo; apoyo para capacitación laboral y los procesos de innovación tecnológica, y 
moderna planeación urbana y desarrollo ordenado de vivienda en el área de influencia. 

Para 2019, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, el Gobierno Federal señaló 
que desde principios de los años ochenta, el crecimiento económico de México había estado 
por debajo de los requerimientos de su población, y algunas regiones del país habían 
registrado un mayor desarrollo en comparación con otras que habían quedado relegadas, 
como es el caso de la región sur y sureste del país. Específicamente, en la región del Istmo de 
Tehuantepec, la inversión mostrada en los años anteriores no significó su crecimiento 
económico y social, principalmente, debido a la falta de planeación con visión de mediano y 
largo plazo, que derivaron en el limitado movimiento de mercancías de la zona estratégica 
del Istmo de Tehuantepec, ocasionando la poca participación de los dos puertos en el 
comercio nacional e internacional, y la desigualdad prevaleciente en las familias de la región.  

En el PND 2019-2024, se estableció que el Programa para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec, tiene como objetivo impulsar el crecimiento de la economía regional con pleno 
respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano. 
Asimismo, estableció que se modernizará el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec,6/ los 

 

5/ Artículo 1, párrafo primero, de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de junio de 2016. 

6/ En enero 2019 el Análisis Costo Beneficio (ACB) del proyecto de infraestructura económica denominado “Corrección de 
Curvatura y pendiente y Conexión al Puerto Salina Cruz en la Línea Z”, a cargo del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec 
estaba alineado al PND 2013-2018; no obstante, en noviembre de ese año, se modificó su objetivo y localización para 
atender lo dispuesto en el PND 2019-2024, en lo relativo al programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el cual 
se publicó en agosto de 2020.  
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puertos de Coatzacoalcos, Veracruz,7/ y Salina Cruz, Oaxaca,8/ para que puedan ofrecer 
servicios de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos. 

En este contexto, la presente administración se propuso la elaboración de un Programa 
Regional para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec y, en atención a ello, en abril de 2019 
presentó el “Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”, a cargo del organismo 
público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, 
denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT),9/ con el objetivo de 
instrumentar una plataforma logística que integre la prestación de servicios de administración 
portuaria que realizan las entidades competentes en los Puertos de Coatzacoalcos, Veracruz 
de Ignacio de la Llave y, de Salina Cruz, Oaxaca, y su interconexión mediante transporte 
ferroviario, así como cualquier otra acción que permita contribuir al desarrollo de la región 
del Istmo de Tehuantepec, con una visión integral, sustentable, sostenible e incluyente, 
fomentando el crecimiento económico, productivo y cultural.  

Dicho programa es un conjunto de proyectos, acciones y estrategias sociales que buscarán: 
mejorar las condiciones de vida de la población istmeña (79 municipios); mejorar la 
conectividad de la región y favorecer la oferta de servicios para los pueblos y comunidades 
del Istmo; generar menores costos y tiempos más cortos para movilizar bienes; articular al 
Istmo mexicano a la red mundial de medios y sistemas de transporte y logística. 

Para implementar el proyecto regional denominado Programa para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec, se reconoció la necesidad de llevar a cabo dos modificaciones al marco 
normativo vigente:  

a) El 19 de noviembre de 2019, se publicó el Decreto por el que se abrogan los diversos de 
Declaratorias de las ZEE, de Puerto Chiapas, de Coatzacoalcos, de Lázaro Cárdenas-La 
Unión, de Progreso, de Salina Cruz, de Campeche y de Tabasco publicados el 29 de 
septiembre y 19 de diciembre, ambos de 2017, y el 18 de abril de 2018, dado que, hasta 

 

7/ La API Coatzacoalcos contó, durante 2019, con dos PPI relacionados con el mejoramiento de infraestructura y la eficiencia 
operativa del puerto: 1) “Dragado de Mantenimiento en el Puerto de Coatzacoalcos, 2019”, para el cual no se requirió la 
elaboración de un ACB, debido a que fue de tipo Programa de Inversión de Mantenimiento y su monto de inversión fue 
inferior a 500.0 millones de pesos, y 2) el “Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2”, 
vigente en la Cartera de Inversión de la SHCP desde 2014, y cuyo ACB fue actualizado en 2019.  

8/ En 2019, la API Salina Cruz contó con tres PPI relacionados con el mejoramiento de infraestructura y la eficiencia operativa 
del puerto: 1) “Estudios de preinversión para la conclusión de la Terminal Petrolera y el desarrollo del nuevo puerto 
industrial y comercial de Salina Cruz”, y 2) el de “Proyectos Ejecutivos Puerto Actual, Puerto Petrolero - Comercial, F.F.C.C.”, 
ambos de tipo Programa de Estudios de Preinversión con un monto de inversión inferior a 500.0 millones de pesos, los 
cuales no requieren la elaboración de ACB; y 3) “Proyecto para conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, 
Oaxaca (primera etapa)”, de tipo Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica, cuyos estudios de factibilidad fueron 
realizados durante 2019, y su ACB en 2020. 

9/ Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no 
sectorizado, denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 14 de junio de 2019. 
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la fecha, las mismas no habían podido operar ya que no se había otorgado permiso o 
asignación alguno por no haberse cumplido los requisitos legales.  

El 30 de diciembre de 2019, se publicó el Acuerdo por el que las empresas de participación 
estatal mayoritaria que en el mismo se indican dejan de estar coordinadas y agrupadas al 
ramo de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual, se reconoció la necesidad de 
coordinación y alineación de las políticas a cargo de las empresas de participación estatal 
mayoritaria denominadas Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos S.A. de C.V., 
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz S.A. de C.V. y Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec S.A. de C.V., por lo que a partir de entonces dejaron de estar coordinadas por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Resultados 

1. Diagnóstico  

El 14 de junio de 2019, se publicó el Decreto por el que se creó el organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, denominado 
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), con el objeto de instrumentar una 
plataforma logística que integre la prestación de servicios de administración portuaria que 
realizan las entidades competentes en los Puertos de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de 
la Llave, y de Salina Cruz, Oaxaca, y su interconexión mediante transporte ferroviario, así 
como cualquier otra acción que permita contribuir al desarrollo de la región del Istmo de 
Tehuantepec, con una visión integral, sustentable, sostenible e incluyente, fomentando el 
crecimiento económico, productivo y cultural. 

De acuerdo con la Guía para la elaboración de programas derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de los 
programas regionales a cargo de entidades no sectorizadas debía ser a más tardar el 12 de 
enero de 2019. Además, se establece que en estos programas se deberá incluir un “Análisis 
del estado actual”, de la problemática que justifica la intervención gubernamental. 

Con la auditoría se constató que, al cierre de 2019, no se había publicado el programa regional 
señalado en el PND 2019-2024, en el cual se incluyera el “Análisis del estado actual” que 
describiera las problemáticas de la región del Istmo de Tehuantepec que pretende atender el 
programa. 

Como hechos posteriores, el 4 de agosto de 2020, se emitió en el DOF el Programa para el 
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 (PDIT), atendiendo lo dispuesto en el eje 
general 3, “Economía” del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que determina como uno 
de los proyectos regionales al PDIT, con el objetivo de impulsar el crecimiento de la economía 
regional con pleno respeto a la historia, la cultura, y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y 
veracruzano.  
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En el análisis de los apartados 5. Análisis del estado actual y 6. Objetivos Prioritarios, del 
Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 se observó lo siguiente: 

• En el objetivo 1 “Fortalecer la infraestructura social y productiva en la región del Istmo de 
Tehuantepec”, se identificó como problemática la ausencia de una infraestructura 
adecuada, así como la provisión ineficiente de servicios de infraestructura ferroviaria, 
portuaria, carretera, aeroportuaria y energética. Al respecto, se presentó información 
cuantitativa y cualitativa relacionada con el número de habitantes en la región y población 
indígena; capacidad de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz; movimiento de carga 
del FIT; longitud de los caminos; infraestructura de energía eléctrica; refinerías existentes; 
sistema de ductos; infraestructura aeroportuaria; calidad de los espacios de la vivienda y 
servicios básicos; escuelas y aulas, y el resultado de la última medición multidimensional 
de pobreza municipal. 

Sin embargo, no se incluyeron indicadores específicos de cada tema por entidad federativa 
y municipio, ni información en materia de infraestructura social relacionados con 
educación; acceso a servicios de agua potable y alcantarillado; carreteras federales; 
tratamiento de aguas residuales, y electricidad; ni de infraestructura productiva 
relacionada con la capacidad de los gasoductos; el movimiento de carga de las carreteras 
de cuota y federales libres, y exportación de mercancías. 

• Respecto del objetivo 2 “Impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico para el 
desarrollo en beneficio de toda la población del Istmo de Tehuantepec”, se definió como 
problemática que “El modelo de desarrollo excluyente generó importantes desequilibrios 
entre las diferentes regiones del país”. Al respecto, se presentó la situación de la región 
del Istmo de Tehuantepec respecto de la Población Económicamente Activa (PEA); 
producción bruta; generación de valor; unidades económicas; división por sector de las 
unidades económicas, y número de trabajadores afiliados al IMSS e ingreso salarial. 

Sin embargo, no se incluyeron indicadores específicos de cada tema por entidad federativa 
y municipio, ni información en materia económica: PIB per cápita; crecimiento del PIB; 
diversificación económica, estratégica y de mercados; desigualdad económica; inversión; 
empleo; ingreso promedio de la población ocupada e índice de la tendencia laboral de la 
pobreza; productividad; gobierno; mercado; capacitación laboral; finanzas públicas, los 
cuales permitirían dimensionar con mayor precisión el fenómeno problemático que se 
pretende atender. 

• En cuanto al objetivo 3 “Asegurar la articulación de acciones emergentes para la población 
en situación de pobreza extrema en el Istmo de Tehuantepec”, se identificó como 
problemática que “en el Istmo de Tehuantepec, en promedio, el 15.8% de la población se 
encuentra en pobreza extrema”. Al respecto, se presentó la situación respecto de los 
indicadores de pobreza y carencias sociales en el Istmo de Tehuantepec: rezago educativo, 
servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de 
la vivienda; alimentación e ingresos, de la medición municipal 2015. Sin embargo, los datos 
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no fueron específicos por entidad federativa y municipio, lo cual podría limitar la 
identificación del fenómeno problemático que se pretende atender. 

• Por lo que corresponde al objetivo 4 “Incrementar la biodiversidad y mejorar la calidad del 
agua, el suelo y el aire con un enfoque sustentable en la región del Istmo de Tehuantepec”, 
se identificó como problemática el deterioro ambiental causado por la deforestación, las 
actividades industriales, principalmente la petrolera y el uso de químicos para las 
actividades agrícola y ganadera, y el crecimiento de las zonas urbanas con la consecuente 
generación de residuos sólidos sin un manejo adecuado, que ha ocasionado 
contaminación de los ríos, humedales y zona marina y en la emanación de altas cantidades 
de contaminantes atmosféricos. Al respecto, se presentaron datos genéricos relativos a la 
superficie forestal; ecosistemas naturales; Áreas Naturales Protegidas, sitios RAMSAR; 10/ 
recursos hídricos, y emisiones de GEI en la región del Istmo de Tehuantepec.  

Sin embargo, no se incluyeron indicadores específicos de cada tema por entidad federativa 
y municipio, ni datos cuantitativos y cualitativos en materia de manejo sustentable del 
medio ambiente: caudal tratado de aguas residuales; perdida de superficie cubierta por 
arboles; volumen de residuos sólidos generados; disposición adecuada de residuos 
sólidos; certificados “industria limpia” emitidos; reforestación; empresas socialmente 
responsables; productividad agrícola por uso de agua; intensidad del uso agua; 
contaminación del aire; riesgo ambiental; mejoramiento ambientales e inversión en medio 
ambiente, los cuales permitirían dimensionar con mayor precisión el fenómeno 
problemático se pretende atender. 

• Respecto del objetivo 5 “Reforzar la cultura y la identidad regional de los pueblos 
originarios del Istmo de Tehuantepec”, se definió como problemática que los pueblos 
indígenas de la región han enfrentado escenarios adversos a lo largo de los siglos para 
mantener sus tierras, territorios y recursos naturales como parte de su patrimonio. Al 
respecto, se presentó la situación respecto del número de personas que se consideran 
indígenas, que hablan alguna lengua indígena; así como el total de municipios con este 
tipo de población; no obstante, la información fue insuficiente para dimensionar el 
fenómeno problemático identificado, ya que no se detallaron aspectos como el nivel de 
participación en la toma de decisiones de las personas y comunidades del Istmo de 
Tehuantepec, así como las limitantes en el ejercicio de los derechos asociados a la 
diversidad cultural de la región, que permita el establecimiento de estrategias y acciones 
puntuales en esta materia. 

En síntesis, la descripción de la situación de las problemáticas que busca atender el PDIT 2020-
2024 por cada uno de los cinco objetivos previstos presentó áreas de oportunidad, ya que los 

 

10/ Los Humedales de Importancia Internacional, mejor conocidos como Sitios Ramsar, son áreas que han sido reconocidas 
internacionalmente al asignarles una designación de acuerdo con los criterios establecidos por la “Convención Relativa a 
los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas” (Convención Ramsar), 
tratado internacional del que México es parte. 
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datos cuantitativos y cualitativos no se especificaron por entidad federativa y municipio; no 
contaron con datos de años recientes, ni consideraron indicadores adicionales que 
permitieran dimensionar el fenómeno problemático que se pretende atender, ni la manera 
en que dichas problemáticas afectan a las personas de acuerdo con su identidad, condición y 
lugar de residencia, lo cual podría repercutir en la definición de Polos de Desarrollo para el 
Bienestar,11/ establecidos en el PDIT. Al respecto, el CIIT tampoco acreditó contar con un 
documento de diagnóstico con el detalle de las problemáticas por cada uno de los 79 
municipios que integran la región del Istmo de Tehuantepec, y que sirvió de insumo para 
obtener los datos vertidos en el apartado 5.- Análisis del estado actual, del PDIT 2020-2024. 

Por su parte, respecto de las especificaciones que debe contener el análisis del estado actual 
de PDIT 2020-2024, de acuerdo con la Guía para la elaboración de programas derivados del 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se verificó que el análisis del estado actual del 
Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 cumplió con dos de los 
cuatro requisitos previstos en dicha guía, relativos a establecer la alineación con los principios 
rectores del Plan Nacional de Desarrollo y la contribución que el programa tiene previsto 
realizar al nuevo modelo de desarrollo, mientras que no se ajustó a lo establecido en la 
normativa en cuanto a describir los proyectos o programas prioritarios vinculados con el 
programa ni describió los principales cambios esperados derivados de la puesta en marcha 
del mismo. 

Respecto de los requisitos relativos a establecer la alineación con los principios rectores del 
PND y la contribución que el programa realice al nuevo modelo de desarrollo, se verificó que: 

• El PDIT se vinculó con 3 de los 12 principios rectores establecidos en el PND 2019-2024: 
“Economía para el bienestar”; “El mercado no sustituye al Estado” y “No dejar a nadie 
atrás”. 

• De acuerdo con el documento, la contribución del PDIT 2020-2024 al nuevo modelo de 
desarrollo, busca involucrar a los municipios de la región del Istmo de Tehuantepec en el 
aumento del bienestar de su población mediante la formación de capital humano y el 
fortalecimiento del mercado local en la región, y diversificar el desarrollo a lo largo del 
territorio del istmo, para impulsar el nuevo modelo de crecimiento y así procurar que los 
municipios al interior se involucren en el desarrollo. 

En cuanto a los requisitos relativos a describir los proyectos o programas prioritarios 
vinculados con el programa y los principales cambios esperados derivados de la puesta en 
marcha del programa, se observó que: 

• No se describieron los proyectos y programas prioritarios señalados en las líneas de acción 
del PDIT 2020-2024 en materia de infraestructura hidráulica; carretera; de puertos Salina 

 

11/  Polígonos al interior del Istmo de Tehuantepec que contarán con incentivos para atraer la inversión que detone el 
desarrollo económico y social de la región, con base en las vocaciones productivas con mayor potencial. 
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Cruz y Coatzacoalcos; el sistema de vías del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec; de 
centros logísticos; aeroportuario: Minatitlán e Ixtepec; de energía eléctrica; rehabilitación 
de refinerías y del sistema de gasoductos; de drenaje; instalaciones sanitarias; 
equipamiento urbano y rural en los sectores de salud, cultura, educación y espacios 
públicos; agropecuarios; de estímulos fiscales, y ordenamiento ecológico. 

• Respecto de los principales cambios esperados con la puesta en marcha del PDIT 2020-
2024, se identificó que el fin último del programa es el incremento en el bienestar social y 
económico de la población del Istmo de Tehuantepec, así como el cumplimiento de 
garantías constitucionales: salud, trabajo digno, vivienda y seguridad; sin embargo, debido 
a que en el apartado no se incluyeron las causas y los efectos sociales y económicos que 
presenta la zona del Istmo derivados de las problemáticas reconocidas en el programa, el 
programa careció de información para determinar los principales cambios esperados con 
su implementación. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
mediante el oficio núm. CIIT/UAFTI/0020/2021 del 20 de enero de 2021, el CIIT señaló que: 
“(…) el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec cumplió todos y cada uno de los 
requisitos estipulados en los Criterios que fueron observados y aceptados por la UED. Dando 
como resultado, el dictamen en sentido positivo por parte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en términos del numeral 29 de los referidos Criterios. (…) Por otra parte, es 
importante precisar que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) otorgó el Reconocimiento a las “Buenas Prácticas en el Uso de los Resultados de 
Monitoreo y Evaluación en el Ciclo de las Políticas Públicas 2020” al Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec (…) por el diseño e implementación del Programa para el Desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec 2020-2024. (…)”.  

Al respecto, la ASF considera que debido a que en la acción puntual 3.1.2. “Generar el 
diagnóstico de las condiciones socioeconómicas de los 79 municipios del Istmo de 
Tehuantepec” del objetivo prioritario 3 “Asegurar la articulación de acciones emergentes para 
la población en situación de pobreza extrema”, del Programa para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec 2020-2024, publicado en el DOF el 4 de agosto de 2020, se estableció la 
identificación de las problemáticas específicas que se buscan resolver en los 79 municipios 
del Istmo de Tehuantepec, es primordial que el CIIT establezca los mecanismos de 
coordinación suficientes con la instancia responsable, a fin de concretar dicha acción y que se 
disponga de un diagnóstico completo de las problemáticas que afectan a cada uno de los 79 
municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, por lo que se determinó mantener la 
recomendación. 

Mediciones de competitividad para la toma de decisiones 

Para complementar los datos del apartado “Análisis del estado actual” del Programa para el 
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024, como prueba supletoria, para cada una de 
las dos entidades federativas que se conectaran mediante el corredor, se revisaron algunos 
indicadores reportados en el “Índice de Competitividad Estatal (ICE)” y el “Índice de 
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Competitividad Sostenible de los Estados Mexicanos (ICSEM)”, elaborados por el Instituto 
Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) y el Tecnológico de Monterrey, 
respectivamente. El detalle se muestra a continuación:  

- Índice de Competitividad Estatal (ICE) 12/ 

La ASF identificó 20 indicadores que no fueron incluidos en el apartado “5. Análisis del estado 
actual” del PDIT 2020-2024, elaborado por el CIIT, que podrían fortalecer la visión regional 
del programa, los cuales se presentan a continuación:  

 

INDICADORES DE REFERENCIA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, 
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 

(Indicadores) 

No. Indicador Metodología Impacto 
Ranking 

Oaxaca Veracruz 

Subíndice: Manejo sustentable del medio ambiente 

1 
Caudal tratado de aguas 
residuales 

Litros por segundo por cada mil habitantes Positivo 28 25 

2 
Perdida de superficie 
cubierta por arboles 

Porcentaje de la superficie total cubierta por arboles Negativo 26 29 

3 
Volumen de residuos 
sólidos generados 

Kilogramos por habitante Negativo 1 7 

4 
Disposición adecuada de 
residuos solidos  

Viviendas particulares habitadas en las que sus 
ocupantes disponen adecuadamente sus residuos 
sólidos como porcentaje del total de viviendas 
particulares habitadas 

Positivo 32 27 

5 
Certificados “industria 
limpia” emitidos 

Numero de certificados Positivo 24 14 

Subíndice: Sociedad incluyente, preparada y sana 

6 Acceso a drenaje 
Porcentaje del total de los hogares que cuenta con 
drenaje 

Positivo 32 28 

7 
Acceso a instituciones de 
salud 

Porcentaje de la población económicamente activa 
que tiene acceso a instituciones de salud 

Positivo 32 25 

8 Analfabetismo 
Porcentaje de la población de 15 años y mas que no 
sabe leer ni escribir 

Negativo 2 4 

9 Escolaridad 
Promedio de grados escolares aprobados por la 
población de 15 años y más 

Positivo 31 28 

10 Escuelas de calidad Porcentaje de escuelas en nivel excelente y bueno Positivo 32 24 

 

12/ Este índice evalúa, mediante 97 indicadores, el desempeño de las entidades federativas por cada dimensión de la 
competitividad. 
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No. Indicador Metodología Impacto 
Ranking 

Oaxaca Veracruz 

11 
Unidades médicas 
certificadas 

Unidades médicas certificadas por el Consejo de 
Salubridad General como porcentaje del total de 
unidades medicas 

Positivo 32 7 

Subíndice: Sistema política estable y funcional 

12 Incidencia de corrupción Incidencia de corrupción por cada 100 mil habitantes Negativo 21 4 

Subíndice: Gobiernos eficientes y eficaces 

13 Informalidad laboral 
Porcentaje de la población económicamente activa 
ocupada que se encuentra en condición de 
informalidad laboral 

Negativo 32 25 

Subíndice: Mercado de factores eficiente 

14 
Personas con ingresos por 
debajo de la línea de 
bienestar 

Porcentaje de la población económicamente activa 
ocupada que labora 40 horas a la semana o más con 
ingresos por debajo de la línea de pobreza por 
ingresos 

Negativo 2 7 

15 Capacitación laboral 
Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente activa 

Positivo 7 19 

Subíndice: Economía estable 

16 PIB per cápita Pesos por habitante Positivo 30 25 

17 Crecimiento del PIB 
Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años 

Positivo 28 27 

18 
Personas con ingresos 
mayores al promedio 
estatal 

Porcentaje de la población económicamente activa 
ocupada 

Positivo 23 18 

19 Diversificación económica Número de sectores presentes en la economía Positivo 19 7 

Subíndice: Aprovechamiento de las relaciones internacionales 

20 Exportación de mercancías Porcentaje del PIB Positivo 25 21 

FUENTE:     FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Índice de Competitividad Estatal (ICE), 2018. 

Impacto: Positivo. - debido al método de cálculo del indicador, las posiciones óptimas son aquellas cercanas al 1. 

 Negativo. – debido al método de cálculo del indicador, las posiciones óptimas son aquellas cercanas al 32.  

 Primeras posiciones (1 a 12) de los indicadores con impacto positivo, y últimas posiciones (24 a 32) de indicadores 
con impacto negativo. 

 Posiciones intermedias (13 a 23) de los indicadores con impacto positivo y negativo. 

 Últimas posiciones (24 a 32) de los indicadores con impacto positivo, y primeras posiciones (1 a 12) de indicadores 
con impacto negativo. 

 

 

Respecto de los 20 indicadores analizados, por la ASF, relacionados con la región del Istmo de 
Tehuantepec, los resultados evaluados por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. 
(IMCO) indican algunos aspectos relevantes que pueden ser considerados, los cuales se 
detallan a continuación: 
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• En lo que se refiere a Oaxaca, es importante observar que, respecto de los 20 indicadores 
de competitividad estatal analizados, el estado registró el 70.0% (14) en semáforo rojo, lo 
cual indica las limitaciones de la entidad federativa para atender las necesidades en 
materia de tratamiento de aguas residuales; generación y disposición adecuada de 
residuos sólidos, y certificación de industrias limpias; acceso a drenaje; instituciones de 
salud; analfabetismo, y calidad educativa; personas con ingresos por debajo de la línea de 
bienestar; PIB per cápita, y de la exportación de mercancías. 

• En relación con el estado de Veracruz, se identificó que, respecto de los 20 indicadores de 
competitividad estatal analizados, la entidad federativa registro el 60.0% (12) en semáforo 
rojo, en los que se observaron las limitaciones de la entidad federativa para atender las 
necesidades en materia de manejo sustentable del medio ambiente; sociedad incluyente, 
preparada y sana; sistema político estable y funcional y economía estable. 

Finalmente, los resultados de los indicadores ambientales, sociales, de corrupción y mercado, 
del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), manifestaron la diversidad de 
problemáticas en las dos entidades federativas, y por lo tanto la importancia de elaborar un 
diagnóstico que permita identificar las necesidades que presenta la población del Istmo de 
Tehuantepec, a fin de alcanzar el objetivo de “impulsar el crecimiento de la economía regional 
con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del istmo oaxaqueño y 
veracruzano”. 

- Índice de Competitividad Sostenible de los Estados Mexicanos (ICSEM) 13/ 

La ASF identificó 36 indicadores que no fueron incluidos en el apartado “5. Análisis del estado 
actual” del PDIT 2020-2024, elaborado por el CIIT, que podrían fortalecer la visión regional 
del programa, los cuales se presentan a continuación:  

 

  

 

13/  El ICSEM es un instrumento para medir la capacidad de atraer, localizar, incubar y desarrollar actividades económicas 
exitosas e innovadoras, que sustenta la toma de decisiones en política pública. Este tiene el objetivo de evaluar y analizar 
el entorno de competitividad sostenible de cada entidad del país, mediante seis componentes, 27 subcomponentes y 160 
indicadores Índice de Competitividad Sostenible de los Estados Mexicanos (ICSEM) consultado en noviembre, 2020, 
dirección URL: https://icsem.tec.mx/ 
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INDICADORES REFERENCIA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ISTMO DE TEHUANTPEC, ÍNDICE 
DE COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE DE LOS ESTADOS MEXICANOS 

(Indicadores) 

No. Indicador Metodología Impacto 
Ranking 

Oaxaca Veracruz 

Componente: Desempeño gubernamental 

Subcomponente: Finanzas públicas 

1 Nivel de endeudamiento Saldo de la deuda/Ingresos totales Negativo 16 6 

2 Inversión pública Inversión pública/Población total Positivo 21 15 

Subcomponente: Seguridad y procuración de justicia 

3 Costo social del delito (Costo Total del delito / PIB)*100 Negativo 1 9 

Subcomponente: Apoyos y servicios básicos 

4 Satisfacción con el servicio 
de drenaje y alcantarillado 

(Población satisfecha con el servicio de drenaje 
y alcantarillado/Población total )*100 

Positivo 24 26 

5 Cobertura de agua potable (Población que dispone de agua 
potable/Población total )*100 

Positivo 31 30 

Subcomponente: Transparencia y responsabilidad pública 

6 Percepción sobre la 
frecuencia de corrupción 

Acumulado de la percepción “Muy Frecuente” y 
“Frecuente” 

Negativo 6 17 

Componente: Infraestructura productiva y capital humano 

Subcomponente: Telecomunicaciones y transporte. 

7 Proporción de la red federal 
de carreteras en condiciones 
buenas y aceptables 

Suma de porcentaje de la red federal de 
carreteras en condiciones buenas y 
satisfactorias conforme a estándares 
internacionales 

Positivo 29 26 

Subcomponente: Educación 

8 Capacidad física de la 
educación básica 

(Total de escuelas de educación básica / 
Población de 6-14 años) *10000 

Positivo 3 6 

9 Capacidad física de la 
educación media superior 

Número de años que en promedio aprobaron 
las personas de 15 años y más de edad en el 
sistema educativo nacional 

Positivo 8 3 

10 Diferencial de analfabetismo 
por género 

(Número de mujeres analfabetas/Número de 
hombres analfabetos) *100 

Negativo 5 10 

Subcomponente: Salud 

11 Cobertura física para la 
atención médica 

(Unidades médicas públicas y 
privadas/Población total) *100000 

Positivo 8 23 

12 Capacidad hospitalaria (Camas públicas y privadas/Población total) 
*100000 

Positivo 24 28 

Componente: Desempeño económico 

Subcomponente: Inversión 

13 Participación de la inversión 
extranjera estatal 

(IED Estatal / IED Nacional) *100 
Positivo 24 11 
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No. Indicador Metodología Impacto 
Ranking 

Oaxaca Veracruz 

14 Participación de los activos 
fijos estatales 

(Activos fijos estatales/ Activos fijos totales) 
*100 

Positivo 22 5 

Subcomponente: Empleo 

15 Participación del personal 
ocupado 

(Personal ocupado estatal/ Personal ocupado 
total) *100 

Positivo 17 6 

16 Generación de empleo 
formal 

(Personal ocupado en 2013 - Personal ocupado 
en 2008) 

Positivo 9 32 

17 Participación del personal 
ocupado en la industria 

(Personal ocupado en la industria estatal/ 
Personal ocupado en la industria total) *100 

Positivo 19 12 

18 Participación del personal 
ocupado en el sector 
comercio 

(Personal ocupado sector comercio 
estatal/Personal ocupado sector comercio total) 
*100 

Positivo 11 4 

19 Participación del personal 
ocupado en el sector 
servicios 

(Personal ocupado en el sector servicios estatal/ 
Personal ocupado en el sector servicios total) 
*100 

Positivo 18 6 

Componente: Eficiencia de negocios 

Subcomponente: Productividad 

20 Productividad laboral VACB/POPT Positivo 29 7 

21 Productividad empresarial VACB/Total UE Positivo 31 13 

Subcomponente: Mercado laboral 

22 Calidad del empleo (Población ocupada con más de 5 salarios 
mínimos /Población ocupada total) *100 

Positivo 30 24 

23 Índice de la tendencia laboral 
de la pobreza 

Personas que no puede adquirir la canasta 
alimentaria con el ingreso de su trabajo 

Negativo 16 3 

Componente: Resiliencia 

Subcomponente: Social 

24 Diferencial salarial por 
género 

(Salarial hombre /Salarial mujer) 
Negativo 15 29 

25 Ocupados con seguridad 
social 

Personas ocupadas mayores de 14 años que 
cotizan actualmente/Población ocupada total 

Positivo 31 25 

Subcomponente: Económica 

26 Diversificación estratégica Actividades económicas estratégicas 
/Actividades económicas en el estado** 

Positivo 7 22 

27 Desigualdad económica Coeficiente de Gini* Negativo 3 26 

28 Diversificación de mercados (Empresas registradas en el SIEM que 
exportan/Total de empresas SIEM) *100 

Positivo 21 24 

Subcomponente: Ambiental 

29 Reforestación Superficie reforestada/ Total superficie 
arbolada de bosques y selvas 

Positivo 28 18 

30 Empresas socialmente 
responsables 

(Número de empresas certificadas en calidad 
ambiental/Total de empresas) *10000 

Positivo 31 21 
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No. Indicador Metodología Impacto 
Ranking 

Oaxaca Veracruz 

31 Productividad agrícola por 
uso de agua 

Valor de la producción agrícola en miles de 
pesos corrientes / Hm3 de agua subterránea 
utilizados 

Positivo 3 13 

32 Intensidad del uso agua Uso total del agua/ PIB Negativo 19 15 

33 Contaminación del aire Nivel de emisión de contaminantes PM2.5* Negativo 17 11 

34 Riesgo ambiental (Unidades económicas privadas o públicas que 
realizaron actividades comerciales, de servicios 
e industriales/Total de unidades económicas) 
*100  

Negativo 3 4 

35 Mejoramiento ambiental (Unidades económicas privadas o públicas que 
realizaron actividades que ayudaron al 
ambiente /Total de unidades económicas) *100  

Positivo 20 7 

36 Inversión en medio ambiente (Unidades económicas privadas o públicas que 
efectuaron gastos corrientes para reducir la 
contaminación / Total de unidades económicas) 
* 100  

Positivo 31 25 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Índice de Competitividad Sostenible de los 
Estados Mexicanos, 2017. 

 Primeras posiciones (1 a 12) de los indicadores con impacto positivo, y últimas posiciones (24 a 32) de indicadores 

con impacto negativo. 

 Posiciones intermedias (13 a 23) de los indicadores con impacto positivo y negativo. 

 Últimas posiciones (24 a 32) de los indicadores con impacto positivo, y primeras posiciones (1 a 12) de indicadores 

con impacto negativo. 

 

De los 36 indicadores del ICSEM, analizados por la ASF, relacionados con la región del Istmo 
de Tehuantepec, se observó lo siguiente: 

• Oaxaca registró 18 (50.0%) indicadores en semáforo rojo, lo cual indica las limitaciones de 
la entidad federativa para atender las necesidades en materia de seguridad y procuración 
de justicia; apoyos y servicios básicos; transparencia y responsabilidad pública; 
telecomunicaciones y transporte; educación; salud; inversión; productividad; mercado 
laboral; seguridad social; desigualdad económica y medio ambiente. 

• Veracruz registró 16 (44.4%) indicadores en semáforo rojo, lo cual indica las limitaciones 
de la entidad federativa para atender las necesidades en materia de finanzas públicas y 
nivel de endeudamiento; seguridad y procuración de justicia; apoyos y servicios básicos; 
telecomunicaciones y transporte; analfabetismo; capacidad hospitalaria; generación de 
empleo formal; calidad del empleo; la tendencia laboral de la pobreza; seguridad social; 
diversificación de mercados; contaminación del aire; riesgos ambientales, e inversión en 
medio ambiente, lo que resalta la importancia de un análisis profundo de las carencias que 
presenta la población de Veracruz. 
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En el análisis de los indicadores, 2017, se observó que la región mostró diversidad en las 
posiciones, ya que, en materia de participación económica, inversión y empleo destacó el 
estado de Veracruz, mientras que el estado de Oaxaca registró deficiencias en seguridad, 
servicios básicos, transporte, productividad, mercado laboral, pobreza y problemas 
ambientales, por lo que se requiere de un diagnóstico regional que permita definir estrategias 
particulares en cada uno de las entidades federativas, considerando la situación específica en 
las diversas temáticas presentadas en la región, y de forma particular en los municipios en los 
que se quiere incidir. 

Los indicadores revisados por la ASF fueron a nivel entidad federativa; sin embargo, esta 
información fue un referente para identificar las problemáticas generales de Oaxaca y 
Veracruz, por lo que resulta necesario centrarse en los municipios de menor desarrollo de la 
región, para la planeación e implementación del PDIT 2020-2024. 

2019-1-47AYH-07-0257-07-001   Recomendación 

Para que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec implemente las medidas 
necesarias para investigar, profundizar, describir y dimensionar las problemáticas de la región 
del Istmo de Tehuantepec, por cada uno de los municipios de la región, así como en los 
principales cambios esperados, a fin de contar con un diagnóstico integral, articulado y 
suficiente que permita conocer a) las causas y los efectos de las problemáticas que presentan 
las comunidades y pueblos indígenas de la región; b) los proyectos o programas de inversión 
previstos para mejorar la situación de la población, c) los principales cambios esperados con 
el programa, que permita contribuir al desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec, con 
una visión integral, sustentable, sostenible e incluyente, fomentando el crecimiento 
económico, productivo y cultural, de conformidad con lo establecido en los artículos 134, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción I, de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 26 Bis de la Ley de Planeación; 1 del 
Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, no sectorizado, denominado Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, y de la letra E de la Guía para la elaboración de programas derivados del Plan 
Nacional de Desarrollo e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas. 

2. Diseño  

En 2019, las empresas de participación estatal mayoritaria denominadas Administración 
Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., Administración Portuaria Integral de Salina 
Cruz, S.A. de C.V., y Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., estaban sectorizadas 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con las atribuciones siguientes: 
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ENTIDADES PARAESTATALES COORDINADAS POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT), 2019 

(Características) 

ENTIDAD  ACTIVIDAD 

Ferrocarril del Istmo 
de Tehuantepec S.A. 

de C.V. (FIT) 

 • Construir vías férreas. 

• Regular y vigilar la administración del sistema ferroviario. 

Administración 
Portuaria Integral de 
Coatzacoalcos S.A. de 

C.V. 

(API Coatzacoalcos) 

 • Regular y organizar la marina mercante. 

• Construir y conversar las obras portuarias. 

• Coordinar en los puertos marítimos.  

• Administrar los puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestatal. 

• Planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción, operación y 
desarrollo del puerto, o grupo de ellos y terminales, a fin de lograr la mayor eficiencia y 
competitividad;  

• Usar, aprovechar y explotar los bienes del dominio público en los puertos o grupos de ellos 
y terminales, y administrar los de la zona de desarrollo portuario […];  

• Construir, mantener y administrar la infraestructura portuaria de uso común;  

• Construir, operar y explotar terminales, marinas e instalaciones portuarias por sí, o a través 
de terceros mediante contrato de cesión parcial de derechos;  

• Prestar servicios portuarios y conexos por sí, o a través de terceros mediante el contrato 
respectivo;  

• Opinar sobre la delimitación de las zonas y áreas del puerto;  

• Formular las reglas de operación del puerto […];  

• Percibir […] ingresos por el uso de la infraestructura portuaria […];”. 

Administración 
Portuaria Integral de 
Salina Cruz, S.A. de 

C.V. 

(API Salina Cruz) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
la Ley de Puertos, y la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

 

En 2019, el diseño institucional del FIT y las API Coatzacoalcos y Salina Cruz permitieron el 
desarrollo de sus proyectos y programas de inversión, aprobados en el PEF 2019, orientados 
a la modernización y rehabilitación de su infraestructura; sin embargo, no estuvieron 
articuladas dentro del proyecto regional para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, como 
se estableció en el PND 2019-2024. 

El 14 de junio de 2019, se publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por 
el que se crea el organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, no sectorizado, denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), 
cuyo objeto es instrumentar una plataforma logística que integre la prestación de servicios 
de administración portuaria que realizan las API´s de Coatzacoalcos, Veracruz y de Salina Cruz, 
Oaxaca y su interconexión mediante transporte ferroviario, a cargo del FIT, que contribuirá al 
desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec, con una visión integral, sustentable, 
sostenible e incluyente, fomentando el crecimiento económico, productivo y cultural. Este 
organismo se creó con las atribuciones siguientes: 
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DISEÑO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC 

(Características) 

Entidad 
 

Objeto / Actividad 
 Elementos de las entidades paraestatales 

acreditadas por el CIIT 

Corredor 
Interoceánico 
del Istmo de 
Tehuantepec 

 

(CIIT) 

 

 

 Instrumentar una plataforma logística que 
integre la 

prestación de servicios de administración 
portuaria que realizan las entidades 
competentes en los Puertos de Coatzacoalcos, y 
de Salina Cruz, y su interconexión mediante 
transporte ferroviario, así como cualquier otra 
acción que permita contribuir al desarrollo de la 
región del Istmo de Tehuantepec, con una visión 
integral, sustentable, sostenible e incluyente, 
fomentando el crecimiento económico, 
productivo y cultural. 

• Procurar, mediante inversión pública y 
privada, la construcción de infraestructura 
física, social y productiva […]; 

• Promover, […] la modernización de la 
infraestructura y la capacidad productiva de 
la región del Istmo de Tehuantepec; 

• Mejorar, a través de la coordinación de 
entidades públicas y privadas, la 
infraestructura, la seguridad y la actividad 
productiva […]; 

• Colaborar con el INPI para que el desarrollo 
que genere su actividad se realice en un 
ámbito que preserve la cultura, las 
costumbres de la región del Istmo de 
Tehuantepec, la identidad de los pueblos 
indígenas y la protección de los recursos 
naturales. 

• Colaborar con las autoridades competentes 
en la ejecución de los mecanismos de 
planeación correspondientes que, en su 
caso, se aprueben en términos de la Ley de 
Planeación. 

 a) la denominación de organismo: 
organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propio, no sectorizado, denominado 
Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec;  

b) su domicilio legal que corresponde a la 
Ciudad de México;  

c) el objeto del organismo, que es: 
instrumentar una plataforma logística 
que integre la prestación de servicios de 
administración portuaria. 

d) la integración de su patrimonio: recursos 
presupuestales, bienes muebles e 
inmuebles y demás ingresos o derechos 
que reciba. 

e) la integración de su Órgano de Gobierno: 
Junta de Gobierno y Director General.  

f) las facultades y obligaciones del Órgano 
de Gobierno: artículos 9 y 11 del Decreto. 

g) el Órgano de Vigilancia: Órgano de 
vigilancia y de control interno.  

h) el régimen laboral: relaciones laborales 
con base al apartado A, del artículo 123, 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Decreto por el que se crea el organismo 
público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, denominado Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 

 

En general, el diseño del CIIT se ajustó a lo dispuesto en el artículo 15, de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, ya que definió una denominación, domicilio legal, objetivo, 
integración del patrimonio, así como del órgano de gobierno, facultades y obligaciones, la 
integración del órgano de vigilancia, y el régimen laboral. 

Con motivo de la creación del CIIT, el 30 de diciembre de 2019, se publicó, en el DOF, el 
acuerdo por el que las empresas de participación estatal mayoritaria API Coatzacoalcos; API 
Salina Cruz, y FIT dejaron de estar coordinadas y agrupadas al ramo de Comunicaciones y 
Transportes, para efectuar la modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, y de 
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los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y, Salina Cruz, Oaxaca, en el marco del proyecto 
regional para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec establecido en el PND 2019-2024.  

- Diseño normativo  

De acuerdo con la Guía para la elaboración de programas derivados del PND 2019-2024, la 
publicación de los programas regionales en el DOF a cargo de entidades no sectorizadas debía 
ser a más tardar el 12 de enero de 2019. No obstante, en 2019 no se publicó el programa 
regional para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, previsto en el PND. 

Como hechos posteriores, el 4 de agosto de 2020, se emitió en el DOF el Programa para el 
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 (PDIT), atendiendo lo dispuesto en el eje 
general 3, “Economía” del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que determina como uno 
de los proyectos regionales al PDIT, con el objetivo de impulsar el crecimiento de la economía 
regional con pleno respeto a la historia, la cultura, y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y 
veracruzano. 

Por lo que corresponde al diseño normativo del PDIT 2020-2024 relacionado con sus objetivos 
prioritarios, se identificó lo siguiente: 

• En cuanto al objetivo 1 “Fortalecer la infraestructura social y productiva en la región del 
Istmo de Tehuantepec”, se establece como prioridad la conservación y el mantenimiento 
de las vías generales de comunicación ferroviaria, así como la realización de acciones 
relacionadas con la administración, operación y servicios portuarios, con la finalidad de 
mejorar y modernizar la infraestructura física, social y productiva de la región del Istmo. 
Asimismo, en el Decreto de Creación del CIIT se establecieron facultades para procurar la 
inversión de infraestructura social que fortalezca la base económica de la región, 
promover la capacidad productiva y la coordinación de entidades públicas y privadas para 
superar el rezago social. 

• Respecto al objetivo 2 “Impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico para el 
desarrollo en beneficio de toda la población del Istmo de Tehuantepec”, se indica la 
obligación de impulsar el desarrollo regional y económico con la finalidad de fortalecer las 
economías locales, por medio de la inversión pública y privada, correspondiendo al Estado 
la rectoría del mismo.   

• Por lo que corresponde al objetivo 3 “Asegurar la articulación de acciones emergentes 
para la población en situación de pobreza extrema en el Istmo de Tehuantepec”, se señala 
que se deberá impulsar la participación de los habitantes de la región en proyectos de 
asociación que les permitan generar beneficios económicos, además, de participar en la 
formulación de capital social de asociaciones y sociedades.  

• En cuanto al objetivo 4 “Incrementar la biodiversidad y mejorar la calidad del agua, el suelo 
y el aire con un enfoque sustentable en la región del Istmo de Tehuantepec”, se prevé que 
derivado de la afectación a los ecosistemas por la realización de obras, se deberán asumir 
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los cotos que dichas afectaciones produzcan; además, de contar con una autorización de 
impacto ambiental, a fin de garantizar la conservación del medio ambiente.  

• Respecto del objetivo 5 “Proteger, reforzar y difundir la diversidad lingüística y cultural, la 
memoria y los patrimonios culturales de los pueblos indígenas, afromexicanos y 
equiparables del Istmo de Tehuantepec, a través de acciones que garanticen su 
participación y derechos culturales”, se mandata abatir las carencias y rezagos que afectan 
a los pueblos indígenas por medio del impulso al desarrollo regional, por lo que el CIIT en 
su Decreto de creación establece que colaborará con el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas para preservar la cultura, y las costumbres de la región del Istmo de 
Tehuantepec. 

En 2019, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) estaba en proceso de 
creación, por lo cual aún no disponía de un órgano colegiado o Comité de Cumplimiento 
Normativo encargado de establecer las políticas y procedimientos para garantizar el 
desarrollo de sus actividades conforme a la normativa vigente. 

Como hechos posteriores, se verificó que los objetivos del PDIT 2020-2024 para el 
fortalecimiento de la infraestructura social y productiva; el impulso del crecimiento 
económico; la articulación de acciones para la población en situación de pobreza; y la 
inclusión del enfoque sustentable en el desarrollo y la protección de la cultura en la región 
del Istmo de Tehuantepec se fundamentan en una amplia normativa del ámbito federal, por 
lo cual, resulta necesario que el CIIT disponga de un órgano colegiado que le permita 
promover una cultura de cumplimiento normativo en la entidad y partes interesadas con el 
programa, y, con ello, evaluar los riesgos; establecer políticas y procedimientos; diseñar un 
sistema de denuncias anónimas y procesos de investigación; evitar conflictos de interés; 
formalizar compromisos con partes interesadas, y llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y 
evaluación de riesgos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
mediante el oficio número CIIT/UAFTI/0020/2021, de fecha 20 de enero de 2021, el CIIT 
informó que, en el año 2020 se crearon los comités siguientes: 

1) Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, con la finalidad de contribuir 
en la emisión, aplicación y correcto cumplimiento del Código de Ética y de Conducta 
de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el 
Ejercicio de la Función Pública, mediante la implementación de acciones 
permanentes que deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus 
empleos. Al respecto, la entidad proporcionó el acta de la primera sesión ordinaria 
de instalación del comité, del 30 de octubre de 2020.  

2) Comité de Bienes Muebles, para la autorización, control y seguimiento de las 
operaciones respectivas y emitir las bases generales para la integración y 
funcionamiento de dicho comité.  
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3) Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CIIT, responsable de tomar 
las decisiones sobre la materia que aseguren las mejores condiciones de 
abastecimiento de bienes y prestación de servicios para la operación del CIIT, así 
como de promover y vigilar que las áreas adscritas a éste cumplan con las normas 
vigentes. Al respecto, la entidad proporcionó el acta de la sesión ordinaria 01/2020 
del 01 de septiembre de 2020, y el documento “Manual de Integración y 
Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público”. 

4) Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), con el objetivo de apoyar en 
el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, que contribuya a impulsar el 
establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno y el análisis y 
seguimiento de la detección y administración de riesgos, así como, agregar valor a la 
gestión institucional. Al respecto, se proporcionó evidencia del correo electrónico 
mediante el cual se convocó a la instalación y primera sesión ordinaria del COCODI, 
en 2020. 

Además, la entidad señaló que, los deberes de vigilancia, control y evaluación le corresponden 
al comisario público y al Órgano Interno de Control (FONATUR). Por lo que se solventa lo 
observado. 

- Diseño programático 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se estableció el Programa para el Desarrollo del 
Istmo de Tehuantepec como un proyecto regional con el objetivo de “impulsar el crecimiento 
de la economía regional con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo 
oaxaqueño y veracruzano”; sin embargo, en 2019, no se avanzó en la consolidación del diseño 
programático con el que debería alinearse el PDIT una vez emitido, ya que no se contó con 
programas sectoriales publicados,14/ situación que limitó a los ejecutores del programa contar 
con directrices para alcanzar la mayor eficacia, eficiencia y economía en la administración de 
los recursos del programa. Asimismo, se verificó que los planes maestros de las API de 
Coatzacoalcos y Salina Cruz no estuvieron actualizados de acuerdo con lo establecido en el 
PND 2019-2024, mientras que el Programa Institucional del FIT 2019 no estableció estrategias 
ni líneas de acción referentes al desarrollo del Istmo, lo que derivó en acciones aisladas y 
desarticuladas. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
mediante el oficio número GAF/04/2021, de fecha 20 de enero de 2021, la API de 
Coatzacoalcos señaló que “derivado de los ajustes por la implementación de 
recomendaciones por parte del CIIT, se actualizó el “Programa Maestro de Desarrollo 
Portuario de los Puertos de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos 2020-2025” (PMDP), mismo 

 

14/ De acuerdo con el artículo 30 la Ley de Planeación los programas sectoriales, que determine el Ejecutivo Federal, deberán 
publicarse dentro de los seis meses posteriores a la publicación del Plan. 
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que se encuentra en proceso de registro (…). El programa está alineado exclusivamente a los 
criterios designados por la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante”. Asimismo, 
la entidad remitió el acuse de recepción de solicitud de trámite para la autorización del 
programa, con fecha del 27 de mayo de 2020, así como el “Programa Maestro de Desarrollo 
Portuario de los Puertos de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos 2020-2025”, el cual señala 
que “la perspectiva del PMDP de los puertos de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos, 
mantiene relación con el PND 2019-2024, publicado el 12 de julio de 2019, mismo que prevé, 
como uno de los proyectos regionales de mayor relevancia y trascendencia, el Programa para 
el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”.  

El PMDP actualizado de la API de Coatzacoalcos únicamente estableció un objetivo 
estratégico “impulsar el crecimiento sostenible de los puertos de Coatzacoalcos y Laguna de 
Pajaritos, como nodo logístico competitivo para el Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec”, del cual desprenden las siguientes estrategias, líneas de acción e indicadores: 

 

PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO DE LOS PUERTOS DE COATZACOALCOS Y LAGUNA DE PAJARITOS 
2020-2025 

Estrategia Línea de acción Indicadores 

Desarrollar infraestructura y 

equipamiento portuario 

competitivos 

Atraer inversión privada para el desarrollo de 
infraestructura y equipamiento. 

 

-Productividad de 
maniobras 
portuarias. 

 

-Recursos humanos 
para la 
sustentabilidad 
ambiental. 

Mejorar y conservar la infraestructura del puerto. 

Incrementar la 

productividad y la eficiencia 

en la planeación portuaria. 

Mejorar la eficiencia en el uso de la infraestructura del 
puerto. 

Desarrollo de recursos humanos, técnicos y tecnológicos 
para el mejoramiento de la oferta portuaria. 

Promover la planeación 

integral y la sustentabilidad. 

Fomentar la planeación del desarrollo portuario 
considerando la vinculación urbana y ambiental. 

Ejercer un desempeño portuario ambientalmente 
responsable. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario de los 
Puertos de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos, proporcionado por la API de Coatzacoalcos, mediante el oficio núm. 
GAF/04/2021, del 20 de enero de 2021. 

 

Al respecto, se observó que, el PMDP 2020-2025 de la API de Coatzacoalcos reconoce al 
Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec como parte de sus actividades de 
conformidad con lo establecido en el PND 2019-2024, el cual establece que “se modernizará 
el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, para que pueda ofrecer servicios de carga, transporte, 
almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos”. Derivado de lo anterior, se determinó 
solventar la recomendación en la materia. 

Asimismo, con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio número API SAL-GOI.-007/2021, de fecha 19 de enero de 
2021, la API Salina Cruz señaló que el Programa Operativo Anual 2021 (POA) fue alineado a 
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los objetivos del PDIT, como parte del proceso de actualización parcial del PMDP, que en el 
presente ejercicio se llevará a cabo, conforme se establece en la Ley de Puertos. Sin embargo, 
el POA remitido por la entidad, si bien consideró: seis objetivos, propuestos por el CIIT, siete 
metas de desarrollo de la operación portuaria y logística de las API, nueve acciones derivadas 
de las líneas de acción de las API, cuatro metas de construcción y modernización de 
infraestructura y equipamiento a cargo de las API, y dos metas de movimiento portuario, no 
estableció unidades responsables ni plazos de ejecución, lo cual podría limitar su 
implementación, por lo que se determinó mantener la recomendación, a fin de que se 
disponga de un instrumento de programación con objetivos, estrategias, líneas de acción, 
metas, indicadores, plazos de ejecución y responsables, para atender las acciones prioritarias 
establecidas en el PDIT 2020-2024. 

El 4 de agosto de 2020 se publicó el PDIT 2020-2024, el cual se alineó al Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, como programa regional orientado a impulsar el crecimiento de la 
economía regional del Istmo oaxaqueño y veracruzano, y se establecieron 5 objetivos, 13 
estrategias y 49 acciones puntuales enfocadas a fortalecer la infraestructura social y 
productiva; impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico; asegurar la articulación de 
acciones emergentes para la población en situación de pobreza extrema; incrementar la 
biodiversidad y mejorar la calidad del agua, el suelo y el aire con un enfoque sustentable, y 
proteger, reforzar y difundir la diversidad lingüística y cultural, la memoria y los patrimonios 
culturales de los pueblos indígenas, afromexicanos y equiparables, en la región del Istmo de 
Tehuantepec. 

En el PDIT 2020-2024 se identificaron 49 acciones puntuales alineadas a los 5 objetivos 
prioritarios, en las cuales se señalan a 23 dependencias y entidades como responsables de 
implementarlas; en el cuadro siguiente se presenta la alineación de dichas acciones con los 
programas sectoriales, a fin de verificar la transversalidad del programa: 
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ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC 2020-2024, RESPECTO DE LOS 
PROGRAMAS SECTORIALES 2020-2024 

(Características) 

PDIT 2020-2024: objetivo, estrategia y 
acción puntual 

Entidad 
responsable 

Normativa, programas sectoriales e institucionales: objetivo, 
estrategia o línea de acción 

¿Fue específico para 
la región del Istmo 
de Tehuantepec? 

Objetivo prioritario 1.- Fortalecer la infraestructura social y productiva en la región del Istmo de Tehuantepec. 

Estrategia prioritaria 1.1.- Proveer de equipamiento e infraestructura básica a los Polos de Desarrollo para el Bienestar, a fin de ofrecer condiciones 
favorables para la inversión. 

1.1.1.- Proveer de infraestructura 
hidráulica en los Polos de Desarrollo 
para el Bienestar para garantizar el 
suministro de agua a las industrias que 
se establezcan en los mismos. 

SEMARNAT 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
2020-2024 

3.1.4.- Atender los requerimientos de infraestructura hidráulica 
para hacer frente a las necesidades presentes y futuras. 

No 

1.1.2.- Proveer de infraestructura 
carretera para garantizar la 
conectividad y el acceso a las 
industrias que se establezcan en los 
Polos de Desarrollo para el Bienestar. 

SCT 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 

La SCT atenderá, prioritariamente, los siguientes proyectos: 
Desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec. Este proyecto de 
desarrollo regional, (…) será coordinado por el CIIT, tiene 5 
componentes importantes que nos toca atender: la modernización 
de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, la construcción de 
un nuevo puerto industrial en Salina Cruz, la modernización de la 
carretera transístmica, la modernización de la vía férrea y la 
modernización del aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca. 

Por lo que corresponde al Programa para el Desarrollo del Istmo 
de Tehuantepec, la SCT colaborará a través de 6 obras: 4 carreteras 
con esquemas de recursos públicos y asociaciones público 
privadas: Acayucan-La Ventosa, Oaxaca-Puerto Escondido-
Huatulco, Barranca Larga-Ventanilla y Mitla-Tehuantepec, con una 
inversión estimada total de 20,600 millones de pesos; (…). 

Sí 

1.1.3.- Proveer de un mínimo de 
infraestructura eléctrica que garantice 
el suministro de energía a las 
industrias que se establezcan en los 
Polos de Desarrollo para el Bienestar. 

CFE 

Programa Sectorial de Energía 2020-2024 

Acción puntual 2.1.3 Optimizar la planeación de las EPE, para que 
sus decisiones y estrategias de inversión garanticen el suministro 
de energía, impulsen el desarrollo económico mediante el abasto 
de su proveeduría con la industria nacional, e impulsen el 
desarrollo tecnológico y regional con sus inversiones. 

No 

Estrategia prioritaria 1.2.- Fortalecer la infraestructura productiva en materia de transporte, logística, energía, hidrocarburos y telecomunicaciones para 
garantizar el desarrollo integral de la región y detonar el bienestar de la población del Istmo de Tehuantepec. 

1.2.1.- Impulsar el mejoramiento y la 
modernización de infraestructura 
ferroviaria en el Ferrocarril del Istmo 
de Tehuantepec. 

FIT 

Programa Institucional del FIT 2019 

Conservar y modernizar la infraestructura a fin de garantizar la 
oferta del servicio de derechos de paso. 

Sí 

1.2.2.- Fomentar la inversión en 
infraestructura carretera y de 
vialidades que permitan establecer 
una conexión funcional en la región, 
disminuyendo costos y tiempos de 
traslado. 

SCT 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 

Por lo que corresponde al Programa para el Desarrollo del Istmo 
de Tehuantepec, la SCT colaborará a través de 6 obras: 4 carreteras 
con esquemas de recursos públicos y asociaciones público 
privadas: Acayucan-La Ventosa, Oaxaca-Puerto Escondido-
Huatulco, Barranca Larga-Ventanilla y Mitla-Tehuantepec, con una 
inversión estimada total de 20,600 millones de pesos; (…). 

Sí 

1.2.3.- Impulsar la inversión en 
infraestructura en los puertos de 
Salina Cruz y Coatzacoalcos para 
incrementar el número de líneas de 
negocio y la carga transportada 

CIIT 

Decreto de Creación del CIIT 

I. Procurar, mediante inversión pública y privada, la construcción 
de la infraestructura física, social y productiva necesaria para 
fortalecer la base económica de la región del Istmo de 
Tehuantepec. 

Sí 

1.2.4.- Impulsar el mejoramiento de la 
infraestructura aeroportuaria en los 
Aeropuertos de Minatitlán y de 
Ixtepec. 

SCT 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 

Por lo que corresponde al Programa para el Desarrollo del Istmo 
de Tehuantepec, la SCT colaborará a través (…) la modernización 
del aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca. 

Insuficiente 

1.2.5.- Fomentar el desarrollo de la 
infraestructura de centros logísticos a 
lo largo del Istmo de Tehuantepec. 

CIIT 

Decreto de Creación del CIIT 

Instrumentar una plataforma logística que integre la prestación de 
servicios de administración portuaria que realizan las entidades 
competentes en los Puertos de Coatzacoalcos, y de Salina Cruz, y 
su interconexión mediante transporte ferroviario, así como 
cualquier otra acción que permita contribuir al desarrollo de la 
región del Istmo de Tehuantepec, con una visión integral, 

Sí 
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PDIT 2020-2024: objetivo, estrategia y 
acción puntual 

Entidad 
responsable 

Normativa, programas sectoriales e institucionales: objetivo, 
estrategia o línea de acción 

¿Fue específico para 
la región del Istmo 
de Tehuantepec? 

sustentable, sostenible e incluyente, fomentando el crecimiento 
económico, productivo y cultural. 

1.2.6.- Fomentar la infraestructura de 
generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica en la región. CFE 

Programa Sectorial de Energía 2020-2024 

Acción puntual 1.5.5 Aprobar la ampliación, modernización y 
mantenimiento de la infraestructura del SEN para garantizar la 
continuidad del suministro eléctrico. 

No 

1.2.7.- Fomentar el uso de energías 
renovables en la región. 

CFE Programa Sectorial de Energía 2020-2024 

Estrategia prioritaria 1.6 Desarrollar proyectos de generación de 
energías renovables para contribuir a la soberanía energética de 
manera ordenada y sostenible. 

No 
SENER 

1.2.8.- Incentivar inversiones públicas 
en rehabilitación de las Refinerías 
existentes en el Istmo de Tehuantepec 

PEMEX 

Programa Sectorial de Energía 2020-2024 

Estrategia prioritaria 1.3. Incrementar la inversión en 
mantenimiento, rehabilitación y reconfiguración del Sistema 
Nacional de Refinación (SNR), así como asegurar la inversión 
requerida para la construcción de una nueva refinería y la 
implementación de almacenamiento de petrolíferos. 

No 

1.2.9.- Promover inversiones públicas 
en rehabilitación en el sistema de 
Gasoductos existentes en el Istmo de 
Tehuantepec 

PEMEX 

Programa Sectorial de Energía 2020-2024 

Acción puntual 5.3.2 Evaluar la incorporación de nueva 
infraestructura para el suministro de gas natural a la red nacional 
de gasoductos y analizar proyectos […]. 

No 

1.2.10. Incentivar el fortalecimiento de 
conectividad digital, para mejorar el 
servicio de telefonía celular y fija, 
además de ofrecer a la población 
servicios gratuitos de internet en 
espacios públicos. SCT 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 

3.2.1 Diseñar estrategias de aumento de la cobertura, a través de 
mecanismos de coordinación con actores públicos y privados, que 
permitan lograr condiciones de conectividad a Internet a través de 
servicios de banda ancha en el territorio nacional. 

3.2.2 Promover condiciones de acceso a dispositivos y servicios de 
conectividad a Internet, así como favorecer mecanismos de 
organización social y comunitaria para la ampliación de los 
servicios de radiodifusión, para fortalecer la inclusión y el 
desarrollo social. 

No 

Estrategia prioritaria 1.3.- Fortalecer la infraestructura social en materia de servicios básicos en redes y equipamiento urbano y rural de salud, cultura , 
educación y espacios públicos para asegurar el desarrollo integral y el bienestar de la población en la región del Istmo de Tehuantepec 

1.3.1.- Construir y ampliar las redes de 
infraestructura hidráulica para reducir 
el déficit en este servicio en las 
localidades urbanas y rurales de la 
región del Istmo de Tehuantepec 

SEMARNAT 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
2020-2024 

3.1.4.- Atender los requerimientos de infraestructura hidráulica 
para hacer frente a las necesidades presentes y futuras. 

No 

1.3.2.- Construir y ampliar redes de 
drenaje para reducir el déficit en este 
servicio en las localidades del Istmo de 
Tehuantepec SEMARNAT 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
2020-2024 

3.2 Proporción de la población que tiene acceso al agua entubada 
diariamente así como al saneamiento básico en las 14 entidades 
más rezagadas. 

4.2 Proporción del agua residual municipal recolectada que es 
tratada. 

No 

1.3.3.- Proveer de acciones de 
mejoramiento de instalaciones 
sanitarias domiciliarias para las 
localidades urbanas y rurales del Istmo 
de Tehuantepec SEDATU 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
2020-2024 

(…) algunas de las acciones de los objetivos señalados se 
encuentran vinculados a proyectos prioritarios del Gobierno de 
México señalados en el PND, tales como el Programa para el 
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (…) en cuyos casos, la 
SEDATU y su sector coordinado contribuye en materia de 
ordenamiento territorial, desarrollo urbano y gestión del suelo. 

Insuficiente 

1.3.4.- Construir y mejorar el 
equipamiento urbano y rural en los 
sectores de salud, cultura, educación y 
espacios públicos para las localidades 
urbanas y rurales del Istmo de 
Tehuantepec 

SEDATU 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
2020-2024 

1.3.9 Establecer mecanismos que permitan acceder a suelo 
estratégico para consolidación urbana, para el desarrollo de 
equipamientos, infraestructuras urbanas y espacio público, así 
como para acciones de relocalización y reconstrucción. 

Insuficiente 
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PDIT 2020-2024: objetivo, estrategia y 
acción puntual 

Entidad 
responsable 

Normativa, programas sectoriales e institucionales: objetivo, 
estrategia o línea de acción 

¿Fue específico para 
la región del Istmo 
de Tehuantepec? 

SEP 

Programa Sectorial de Educación 2020-2024 

4.1.4 Fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las 
escuelas normales y de las instituciones de educación superior […]. 

4.3.1 Dotar a los planteles educativos públicos del país del 
equipamiento necesario y adecuado para su operación […]. 

No 

SSA 

Programa Sectorial de Salud 2020-2024 

3.1.3 Identificar los requerimientos de infraestructura, 
equipamiento, humanos y materiales de acuerdo con las 
necesidades específicas de la población en cada región. 

No 

IMSS 

CULTURA 

Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 

Acción puntual 1.2.3. Mejorar las condiciones de la infraestructura 
cultural pública a través de apoyos, proyectos y programas de 
mantenimiento, equipamiento y rehabilitación. 

No 

Objetivo prioritario 2.- Impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico para el desarrollo en beneficio de toda la población del Istmo de 
Tehuantepec. 

Estrategia prioritaria 2.1.- Diseñar e implementar, con base en las vocaciones productivas del Istmo de Tehuantepec, programas que generen 
encadenamientos productivos con cadenas de valor regionales que favorezcan el incremento de la productividad de todos los sectores del Istmo de 
Tehuantepec. 

2.1.1.- Desarrollar el programa de 
acción para el desarrollo para las 
actividades de los sectores 
agropecuario, industria de la 
transformación y servicios, en el Istmo 
de Tehuantepec, que promueva un 
crecimiento equilibrado dentro de la 
región del Istmo de Tehuantepec. 

SE 

Programa Sectorial de Economía 2020-2024 

5.3 Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Con el Programa se busca contribuir al crecimiento económico más 
equilibrado entre regiones y sectores sociales para evitar una 
inadecuada concentración de la riqueza. De igual forma, se 
pretende contribuir a la reactivación económica y del mercado 
interno apoyando la incorporación de las MIPYMES al sector 
formal de la economía. 

No 

2.1.2.- Impulsar programas sociales y 
productivos que incrementen la 
productividad de la región, así como 
empleos formales bien remunerados 
para la población del Istmo de 
Tehuantepec 

STPS 

Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2020-2024 

Objetivo prioritario 5: Lograr la inserción en un empleo formal de 
las personas desempleadas, trabajadores en condiciones críticas 
de ocupación y personas inactivas con disponibilidad para trabajar, 
con atención preferencial a quienes enfrentan barreras de acceso 
a un empleo formal. 

No 

SEBIEN 

Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024 

Objetivo 2. Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica 
entre territorios. 

Disminuir el rezago socioeconómico en las regiones rurales 

Atención de las microrregiones para el bienestar. 

No 

2.1.3.- Impulsar el desarrollo de 
innovación en los sectores 
agropecuario, industria de la 
transformación y servicios que 
permita incrementar el bienestar de la 
población del Istmo de Tehuantepec. 

SE 

Programa Sectorial de Economía 2020-2024 

1.4.5 Diseñar estándares que promuevan la competitividad y la 
innovación en la industria y el comercio a partir de procedimientos 
eficientes y expeditos. 

No 

SEP 

Programa Sectorial de Educación 2020-2024 

Acción puntual 2.7.6 Constituir polos regionales de investigación y 
posgrado, laboratorios y redes de innovación social que operen 
como consorcios de IES, con énfasis en las zonas del país con 
menor desarrollo en particular las regiones Centro-Sur y Sur-
Sureste. 

No 

Estrategia prioritaria 2.2.- Promover la atracción de inversión que permita fortalecer el bienestar social y económico de la región del Istmo de 
Tehuantepec 

2.2.1.- Diseñar un programa de acción 
para la atracción de inversiones, que 
permitan el desarrollo económico de 
la región con una visión social. 

SE 

Programa Sectorial de Economía 2020-2024 

4.1.1 Impulsar acciones de coordinación y concertación con los 
gobiernos estatales y municipales y, en su caso, alcaldías, las 
comunidades indígenas y afromexicanas, el sector privado y 
académico, según corresponda, para fomentar el desarrollo 
regional por medio de la promoción de exportaciones, atracción 
de inversiones y la protección de los derechos de propiedad 
industrial, entre otras. 

No 
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PDIT 2020-2024: objetivo, estrategia y 
acción puntual 

Entidad 
responsable 

Normativa, programas sectoriales e institucionales: objetivo, 
estrategia o línea de acción 

¿Fue específico para 
la región del Istmo 
de Tehuantepec? 

SECTUR 

Programa Sectorial de Turismo 2020-2024 

Acción puntual 3.1.2 Identificar proyectos de inversión turística 
privada mediante la cuantificación y clasificación de sus 
características a fin de fortalecer los flujos de inversión; así como, 
la elaboración de esquemas de comercialización que permitan a 
los inversionistas contar con diversas opciones. 

No 

2.2.2.- Generar las gestiones para el 
otorgamiento de estímulos fiscales y 
no fiscales por parte de las 
autoridades competentes a nuevas 
industrias que se instalen dentro de los 
Polos de Desarrollo para el Bienestar, 
en beneficio de la población del Istmo 
de Tehuantepec. 

SE 

Programa Sectorial de Economía 2020-2024 

Acción puntual 2.1.1 Impulsar acciones coordinadas de 
simplificación de regulaciones, trámites y servicios a nivel federal, 
con enfoque antidiscriminatorio, que permitan la reducción de 
costos de cumplimiento, transparencia y eficiencia. 

Acción puntual 2.1.9 Promover la apertura de empresas y su 
permanencia en el tiempo mediante la simplificación y 
modernización del marco normativo. 

No 

SHCP No identificado No 

Objetivo prioritario 3.- Asegurar la articulación de acciones emergentes para la población en situación de pobreza extrema. 

Estrategia prioritaria 3.1.-Vincular la Política Pública del Gobierno de México para potencializar el alcance de la atención de la población vulnerable del 
Istmo de Tehuantepec. 

3.1.1.- Realizar gestiones para que las 
Dependencias y demás instituciones 
públicas analicen esquemas para 
focalizar recursos de los Programas 
Presupuestarios a los 79 municipios 
del Istmo de Tehuantepec, en especial 
a los de mayor incidencia de pobreza 
externa. 

SADER; 
SEBIEN; SCT; 
SEDATU; SE; 
SENER; SEP; 

SEGOB; 
SHCP; 

SEMARNAT; 
SSA; INPI; 

CFE, y PEMEX 

No identificado. 

No acreditó 

3.1.2.- Generar el diagnóstico de las 
condiciones socioeconómicas de los 
79 municipios del Istmo de 
Tehuantepec. 

SEBIEN Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024 

2.1 Priorizar en la atención de los programas sociales a las 
personas que habiten en municipios y alcaldías marginados para 
disminuir sus niveles de marginación. 

No 

3.1.3.- Establecer un mecanismo de 
intercambio de información entre las 
dependencias que permita lograr 
sinergias en la operación de 
programas públicos. 

CIIT Decreto de Creación del CIIT 

III. Mejorar, a través de la coordinación de entidades públicas y 
privadas, la infraestructura, la seguridad y la actividad productiva 
para superar el rezago de la región del Istmo de Tehuantepec. 

Sí 

3.1.4.- Establecer un mecanismo de 
Coordinación con los Gobiernos 
Estatales de Oaxaca y Veracruz, así 
como las autoridades de los 79 
municipios del Istmo de Tehuantepec. 

CIIT Decreto de Creación del CIIT 

III. Mejorar, a través de la coordinación de entidades públicas y 
privadas, la infraestructura, la seguridad y la actividad productiva 
para superar el rezago de la región del Istmo de Tehuantepec. 

Sí 

Objetivo prioritario 4.- Incrementar la biodiversidad y mejorar la calidad del agua, el suelo y el aire con un enfoque sustentable en la región del Istmo 
de Tehuantepec 

Estrategia prioritaria 4.1.- Fortalecer la gobernanza ambiental en la región del Istmo para generar una cultura de conservación de los recursos con un 
enfoque de desarrollo sustentable en la región del Istmo de Tehuantepec. 

4.1.1.- Elaborar o actualizar los 
ordenamientos ecológicos del 
territorio, así como los Ordenamientos 
Territoriales Comunitarios apoyados 
por CONAFOR, con el fin de que las 
actividades económicas se realicen de 
forma ordenada y con el menor 
impacto ambiental posible. 

SEDATU 

SEMARNAT 

CONABIO 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
2020-2024 

1.4.1.- Armonizar, junto con otras dependencias de la 
administración pública federal y otros órdenes de gobierno, 
incluyendo a las autoridades comunitarias, los instrumentos de 
ordenamiento territorial para promover un desarrollo integral, 
equilibrado y sustentable del territorio. 

1.4.3.- Desarrollar acciones de ordenamiento territorial y 
ecológico para preservar las cuencas y evitar afectaciones a los 
acuíferos, contribuyendo a preservar los recursos hídricos del país, 
promoviendo los esquemas de gobernanza con participación 
social. 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
2020-2024 

No 
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PDIT 2020-2024: objetivo, estrategia y 
acción puntual 

Entidad 
responsable 

Normativa, programas sectoriales e institucionales: objetivo, 
estrategia o línea de acción 

¿Fue específico para 
la región del Istmo 
de Tehuantepec? 

1.2.2 Integrar políticas y acciones en materia de cambio climático, 
gestión integral del riesgo y movilidad en los instrumentos del 
ordenamiento territorial y de desarrollo urbano. 

4.1.2.- Propiciar la autogestión de los 
recursos naturales por parte de la 
población, especialmente de las 
comunidades indígenas, a través del 
manejo forestal comunitario y 
establecimiento de programas de 
Manejo Forestal Maderables, Estudios 
Técnicos para el Aprovechamiento de 
Recursos Forestales Maderables y No 
Maderables, ADVC y UMA. 

SEMARNAT Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
2020-2024 

1.2.2.- Orientar el manejo forestal sustentable, en particular el 
comunitario, y las actividades del sector forestal hacia regiones 
prioritarias, considerando su situación de vulnerabilidad y 
marginación social y con pertinencia biocultural. 

1.4.2.- Formular y aplicar instrumentos de planeación territorial 
participativa, considerando las cosmovisiones culturales, étnicas, 
etarias y de género, que promuevan la autogestión de los recursos 
naturales por parte de las comunidades, respetando la autonomía 
y libre determinación de pueblos indígenas y afromexicanos. 

No 

Estrategia prioritaria 4.2.- Aprovechar la biodiversidad con un enfoque sustentable (flora, fauna, ecosistemas) con la finalidad de conservarla para las 
generaciones futuras de la región del Istmo de Tehuantepec. 

4.2.1.- Establecer programas de 
recuperación de especies de flora y 
fauna con énfasis en la conservación 
de las especies en riesgo y las 
enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-
2010 para asegurar su existencia. 

SEMARNAT 

CONABIO 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
2020-2024 

1.1.1.- Consolidar y promover las áreas naturales protegidas, 
reservas comunitarias, privadas y otros esquemas de 
conservación, privilegiando la representatividad y la conectividad 
de los ecosistemas, la conservación de especies prioritarias y el 
patrimonio biocultural de las comunidades que las habitan. 

Objetivos y Líneas Estratégicas de la CONABIO 2018-2024 

4.2 Dar seguimiento a las acciones de las estrategias nacionales en 
materia de Biodiversidad, Conservación Vegetal y Especies 
Invasoras, así como a las estrategias y estudios estatales de 
biodiversidad, como instrumentos de planificación estratégica que 
orientan las acciones de diferentes sectores para asegurar la 
permanencia de la diversidad biológica. 

No 

4.2.2.- Fomentar sistemas pesqueros 
de acuacultura, agroforestales, 
silvícola, pastoriles y ecoturísticos con 
un enfoque sustentable para asegurar 
los recursos para las generaciones 
futuras. 

SECTUR; 
SADER, y 

SEMARNAT 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
2020-2024 

1.2.4.- Impulsar el desarrollo forestal sustentable y la 
competitividad del sector forestal a través de la efectiva aplicación 
del marco normativo y regulatorio y con técnicas apropiadas. 

1.2.5.- Fortalecer esquemas de aprovechamiento sustentable 
extractivos y no extractivos de la biodiversidad, considerando 
prácticas tradicionales y promoviendo la participación en términos 
de género, curso de vida, comunidades y pueblos indígenas y 
afromexicanos. 

2.2.4.- Promover un desarrollo urbano sustentable, incluyente y 
compacto, de movilidad y vivienda sustentables, con manejo de 
residuos sólidos y aguas residuales que reduzca las emisiones de 
efecto invernadero y que incremente la resiliencia y la capacidad 
adaptativa de las ciudades y zonas metropolitanas. 

Programa Sectorial de Turismo 2020-2024 

4.2 Promover proyectos sostenibles para impulsar el desarrollo 
turístico. 

4.2.5 Impulsar análisis de riesgo, estudios de vulnerabilidad y 
escenarios climáticos en la elaboración de proyectos de inversión 
y nuevos desarrollos turísticos. 

No 

4.2.3.- Fortalecer el programa de Pago 
por Servicios Ambientales para 
mantener los servicios ecosistémicos 
que proporcionan los bosques, que 
resultan indispensables para el 
desarrollo sustentable. 

CONAFOR 

SEMARNAT 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
2020-2024 

1.1.3.- Promover la incorporación de superficies a esquemas de 
pago por servicios ambientales y otros esquemas bajo un enfoque 
de conservación activa, así como la protección de ecosistemas 
relacionados con el agua con enfoque de microcuencas, con 
distribución equitativa de beneficios y respetando derechos 
colectivos. 

Programa Institucional de la Comisión Nacional Forestal 2020-
2024 

No 
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PDIT 2020-2024: objetivo, estrategia y 
acción puntual 

Entidad 
responsable 

Normativa, programas sectoriales e institucionales: objetivo, 
estrategia o línea de acción 

¿Fue específico para 
la región del Istmo 
de Tehuantepec? 

3.1.1 Incorporar superficie a esquemas de pago por servicios 
ambientales en áreas prioritarias del país con alta presión 
económica a la deforestación, bajo un enfoque de conservación 
activa que contribuya a reducir la vulnerabilidad, y fortalecer la 
capacidad de adaptación al cambio climático. 

3.3.3 Impulsar la conservación y protección de la biodiversidad en 
los ecosistemas forestales mediante los esquemas de pago por 
servicios ambientales. 

Estrategia prioritaria 4.3.- Detener la contaminación de agua, suelo y aire para garantizar los recursos naturales necesarios para el desarrollo de la región 
del Istmo de Tehuantepec. 

4.3.1.- Mejorar las condiciones 
ambientales de las cuencas, y los 
cuerpos lagunares costeros, por medio 
de acciones de saneamiento y 
monitoreo, así como proyectos de 
restauración forestal de microcuencas 
con la finalidad de garantizar el 
derecho al agua de la población y 
asegurar el recurso para las 
actividades económicas. 

CONAGUA 

SEMARNAT 

SADER 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
2020-2024 

3.1.1.- Proteger la disponibilidad de agua en cuencas y acuíferos 
para la implementación del derecho humano al agua. 

3.3.1.- Conservar cuencas y acuíferos para mejorar la capacidad de 
provisión de servicios hidrológicos. 

Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 

3.1.4 Contribuir a la conservación y restauración de 
agroecosistemas, suelos y cuencas. 

Programa Nacional Hídrico 2020-2024 

2.4.1 Establecer programas de colaboración para el rescate de 
cuencas y acuíferos sobreexplotados. 

No 

4.3.2.- Establecer programas de 
gestión integral y sostenible de los 
residuos (sólidos, de manejo especial y 
peligrosos) como medida para 
proteger los suelos y cuerpos de agua 

SEMARNAT Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
2020-2024 

2.2.4.- Promover un desarrollo urbano sustentable, incluyente y 
compacto, de movilidad y vivienda sustentables, con manejo de 
residuos sólidos y aguas residuales que reduzca las emisiones de 
efecto invernadero y que incremente la resiliencia y la capacidad 
adaptativa de las ciudades y zonas metropolitanas. 

No 

Objetivo prioritario 5.- Proteger, reforzar y difundir la diversidad lingüística y cultural, la memoria y los patrimonios culturales de los pueblos indígenas, 
afromexicanos y equiparables del Istmo de Tehuantepec, a través de acciones que garanticen su participación y derechos culturales. 

Estrategia prioritaria 5.1. Restablecer los vínculos de confianza entre el Gobierno de México y los pueblos originarios del Istmo de Tehuantepec. 

5.1.1. Concluir proceso de Consulta 
Libre, Previa e Informada a los Pueblos 
Indígenas, con el propósito de incluir 
su visión y garantizar su participación 
en el proyecto del Corredor 
Interoceánico. 

INPI 

SEGOB 

Programa Sectorial de Gobernación 2020-2024 

Estrategia prioritaria 5.3 Promover la participación de las 
comunidades, especialmente las de población indígena, a partir de 
modelos y procesos incluyentes, culturalmente pertinentes, 
representativos y democráticos que fortalezcan el desarrollo para 
el bienestar en las dimensiones local, regional y nacional. 

Acción puntual 5.3.4 Implementar mecanismos e instrumentos en 
las comunidades y entre los diversos sectores de la sociedad, para 
promover su involucramiento, bajo el principio de 
corresponsabilidad en las decisiones locales y regionales. 

Programa Nacional de Pueblos Indígenas 2018-2024 

Objetivo específico 1. Definir, instrumentar y evaluar los procesos 
de desarrollo integral, intercultural y sostenible de los Pueblos 
Indígenas y Afromexicano, mediante la elaboración de los Planes 
Integrales de Desarrollo Regional, en coordinación con sus 
autoridades e instancias representativas e impulsando su 
reconstitución y el pleno respeto a sus formas de autonomía y 
organización. 

Objetivo específico 9. Promover e instrumentar el derecho a la 
participación y representación, así como a la consulta y 
consentimiento libre, previo e informado, mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles, en el 
marco de una nueva relación de coordinación, colaboración y 
respeto. 

No 

5.1.2. Diseñar una estrategia de 
información e involucramiento en este 
Programa, para la población indígena 

INPI 
Programa Nacional de Pueblos Indígenas 2018-2024 

No 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

31 

PDIT 2020-2024: objetivo, estrategia y 
acción puntual 

Entidad 
responsable 

Normativa, programas sectoriales e institucionales: objetivo, 
estrategia o línea de acción 

¿Fue específico para 
la región del Istmo 
de Tehuantepec? 

de las zonas marginadas del Istmo de 
Tehuantepec. 

Estrategia 8.2. Coadyuvancia interinstitucional para la atención de 
las personas indígenas y afromexicanas en situación de 
vulnerabilidad.  

Línea de acción 8.2.3. Brindar apoyo y acompañamiento a la 
población indígena y afromexicana en situación de 
desplazamiento forzado. 

5.1.3. Participar en el diseño de los 
protocolos de consulta específicos que 
requiera el proyecto. 

INPI 

Programa Nacional de Pueblos Indígenas 2018-2024 

Objetivo específico 9. Promover e instrumentar el derecho a la 
participación y representación, así como a la consulta y 
consentimiento libre, previo e informado, mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles, en el 
marco de una nueva relación de coordinación, colaboración y 
respeto. 

No 

5.1.4. Promover la participación de los 
pueblos y comunidades indígenas, 
afromexicanas y equiparables del 
Istmo de Tehuantepec en diagnósticos 
culturales y acciones de 
fortalecimiento, promoción y 
salvaguarda de su patrimonio cultural. 

INPI 

Cultura 

Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 

Objetivo prioritario 1. Reducir la desigualdad en el ejercicio de los 
derechos culturales de personas y comunidades, prioritariamente 
en contextos de vulnerabilidad, con su participación en procesos 
que fortalezcan los ciclos, prácticas e identidades culturales. 

Programa Nacional de Pueblos Indígenas 2018-2024 

Objetivo específico 1. Definir, instrumentar y evaluar los procesos 
de desarrollo integral, intercultural y sostenible de los Pueblos 
Indígenas y Afromexicano, mediante la elaboración de los Planes 
Integrales de Desarrollo Regional, en coordinación con sus 
autoridades e instancias representativas e impulsando su 
reconstitución y el pleno respeto a sus formas de autonomía y 
organización. 

Estrategia 1.2. Elaboración de Planes Integrales de Desarrollo 
Regional multianual por Pueblo o Región Indígena. 

Línea de acción 1.2.1. Elaborar diagnósticos regionales.  

No 

Estrategia prioritaria 5.2. Promover la participación de las personas y comunidades del Istmo de Tehuantepec en la toma de decisiones que conciernen 
al ejercicio de los derechos culturales. 

5.2.1. Impulsar la participación de las 
comunidades, a través de acciones y 
apoyos que contribuyan al desarrollo 
comunitario, a la construcción de la 
ciudadanía cultural y al 
fortalecimiento de la cultura de paz, 

Cultura 

Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 

Acción puntual 1.1.1 Impulsar la participación de las comunidades 
a través de acciones y apoyos que contribuyan al desarrollo 
cultural comunitario y al fortalecimiento de la cultura de paz. 

No 

5.2.2. Fortalecer el papel de la 
infraestructura cultural pública y 
espacios culturales como puntos 
estratégicos para los procesos 
comunitarios. 

Cultura 

Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 

Objetivo prioritario 1. Reducir la desigualdad en el ejercicio de los 
derechos culturales de personas y comunidades, prioritariamente 
en contextos de vulnerabilidad, con su participación en procesos 
que fortalezcan los ciclos, prácticas e identidades culturales. 

Estrategia prioritaria 1.2 Mejorar las condiciones de la 
infraestructura cultural pública y los espacios culturales, 
dotándolos de vida para promover los derechos de las audiencias, 
atendiendo las particularidades y necesidades regionales 

Acción puntual 1.2.1 Fortalecer el papel de la infraestructura 
cultural pública y espacios culturales como puntos estratégicos 
para los procesos culturales. 

No 

5.2.3. Recuperar el espacio público, 
promoviendo la planificación colectiva 
de la vida cultural. 

Cultura 

Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 

Objetivo prioritario 1. Reducir la desigualdad en el ejercicio de los 
derechos culturales de personas y comunidades, prioritariamente 
en contextos de vulnerabilidad, con su participación en procesos 
que fortalezcan los ciclos, prácticas e identidades culturales. 

Estrategia prioritaria 1.1 Promover la participación de personas y 
comunidades en el proceso de creación de bienes y servicios 
culturales, en la toma de decisiones que conciernen a la vida 
cultural y en la difusión y disfrute de la misma. 

Acción puntual 1.1.6 Desarrollar esquemas de diseño, planeación, 
vigilancia y gestión cultural participativa con personas y 

No 



 

 

 

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

 

32 

PDIT 2020-2024: objetivo, estrategia y 
acción puntual 

Entidad 
responsable 

Normativa, programas sectoriales e institucionales: objetivo, 
estrategia o línea de acción 

¿Fue específico para 
la región del Istmo 
de Tehuantepec? 

comunidades, para la toma de decisiones en la vida y políticas 
culturales. 

Estrategia prioritaria 5.3. Fortalecer las acciones de protección técnica y legal del patrimonio cultural en el Istmo de Tehuantepec. 

5.3.1. Fortalecer la inspección, 
supervisión, asesoría técnica y 
proyectos de conservación y 
protección de monumentos y zonas de 
monumentos arqueológicos e 
históricos para identificar bienes con 
valor patrimonial como factor de 
identidad en la región comprendida 
por el Programa para el Desarrollo del 
Istmo de Tehuantepec. 

Cultura 

Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 

Acción puntual 4.1.1 Fortalecer la inspección, supervisión y 
asesoría técnicas para la protección de bienes con valor 
paleontológico, arqueológico, histórico y artístico, con especial 
atención en el acompañamiento a proyectos estratégicos y frente 
a fenómenos y desastres naturales u otras afectaciones. 

No 

5.3.2. Fomentar la corresponsabilidad 
del conocimiento y la conservación de 
bienes patrimoniales con la sociedad, 
a través de la capacitación de procesos 
de conservación preventiva y difusión. 

Cultura 

Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 

Acción puntual 4.1.7 Fomentar la corresponsabilidad de la 
conservación de bienes patrimoniales con la sociedad, a través de 
la capacitación de procesos de conservación preventiva. 

No 

5.3.3. Emitir las autorizaciones, en 
términos de las disposiciones 
aplicables, para los proyectos de 
intervención sobre los bienes muebles 
e inmuebles con valor patrimonial en 
la región comprendida por el 
Programa. 

Cultura 

Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 

Acción puntual 4.2.4 Emitir las autorizaciones para los proyectos 
de intervención sobre los bienes muebles e inmuebles con valor 
paleontológico, arqueológico, histórico y artístico. No 

5.3.4. Impulsar el reconocimiento, 
identificación, catalogación y registro 
del patrimonio cultural ferrocarrilero 
en la región. 

Cultura 

Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 

Acción puntual 4.2.6 Impulsar el reconocimiento, identificación, 
catalogación y registro del patrimonio cultural ferrocarrilero. 

No 

Estrategia prioritaria 5.4. Proteger y fortalecer la diversidad cultural del Istmo de Tehuantepec, con especial énfasis en los derechos lingüísticos, para 
consolidar la pluriculturalidad regional. 

5.4.1. Documentar las diferentes 
expresiones del patrimonio inmaterial 
para establecer prioridades de 
atención y promover su salvaguarda. 

Cultura Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 

Acción puntual 3.3.3 Favorecer la difusión de las diversas 
expresiones del patrimonio a través de medios impresos, 
audiovisuales, digitales y actividades presenciales. 

No 

5.4.2. Promover la incorporación de 
las comunidades en la identificación y 
documentación de sus expresiones 
culturales. 

Cultura Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 

Acción puntual 6.1.5 Apoyar y estimular la preservación, 
fortalecimiento y difusión de las todas las manifestaciones 
artísticas, además de las expresiones culturales indígenas y en 
riesgo de desaparición. 

No 

5.4.3. Promover la generación de 
políticas públicas que incorporen el 
uso de las lenguas indígenas en las 
entidades públicas, en coordinación 
con los tres órdenes de gobierno. 

Cultura Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 

Acción puntual 4.4.2. Promover la generación de políticas públicas 
que incorporen el uso de las lenguas indígenas en las entidades 
públicas en coordinación con los tres órdenes de gobierno. 

No 

5.4.4. Promover e impulsar el 
conocimiento de los derechos 
lingüísticos para fortalecer, preservar 
y desarrollar las lenguas indígenas que 
se hablan en el Istmo de Tehuantepec. 

Cultura Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 

Acción puntual 4.4.4. Promover e impulsar el conocimiento de los 
derechos lingüísticos para fortalecer, preservar y desarrollar las 
lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional. 

No 

5.4.5. Promover la diversidad cultural 
en el espacio público para contribuir al 
mayor conocimiento y aprecio de las 
manifestaciones culturales de la 
región. 

Cultura Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 

Acción puntual 4.5.2. Promover la diversidad cultural en el espacio 
público para contribuir al mayor conocimiento y aprecio de las 
manifestaciones culturales de grupos indígenas, 
afrodescendientes y populares. 

No 

FUENTE: Programa Sectorial de Economía 2020-2024; Programa Sectorial de Turismo 2020-2024; Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024; Programa 
Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2020-2024; Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024; Programa Sectorial 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024; Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024; Programa Sectorial 
de Educación 2020-2024; Programa Sectorial de Energía 2020-2024; Programa Sectorial de Salud 2020-2024; Programa Institucional del FIT 
2019; y el Decreto de Creación del CIIT. 
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En cuanto al objetivo 1 del PDIT 2020-2024, se verificó que en los programas sectoriales, 2020-
2024, en materia de medio ambiente y recursos naturales; energía; educación; salud, y cultura 
se incluyeron objetivos, estrategias y acciones puntuales relacionadas con el fortalecimiento 
de la infraestructura social y productiva en el país; sin embargo, no se establecieron líneas de 
acción específicas para la región Istmo de Tehuantepec, ni para las ocho líneas de acción 
establecidas en el PDIT, en donde se indicó que la SEMARNAT, la CFE, la SENER, PEMEX, la 
SEP, la SSA, el IMSS, y CULTURA, serían las entidades y dependencias responsables de llevar a 
cabo dichas acciones, lo cual podría implicar que no existan los suficientes mecanismos 
programáticos que garanticen su ejecución. Por lo que, como área de oportunidad, se observó 
la necesidad de establecer instrumentos de coordinación que aseguren la implementación 
del programa regional. 

Por lo que corresponde a las cuatro acciones prioritarias en las que se determinó como 
responsable a la SCT, se verificó que en el Programas Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 2020-2024, se estableció que la Secretaría atendería de manera prioritaria a los 
proyectos de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec mediante seis obras: cuatro 
carreteras con esquemas de recursos públicos y asociaciones público privadas: Acayucan-La 
Ventosa, Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, Barranca Larga-Ventanilla y Mitla-Tehuantepec 
y la modernización del aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca; sin embargo, se observó que dicho 
programa no consideró el mejoramiento de la infraestructura del aeropuerto de Minatitlán, 
tal como lo establece la acción puntual 1.2.5 del PDIT 2020-2024. 

En cuanto a las dos acciones prioritarias en las que se determinó como responsable a la 
SEDATU, se verificó que en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
2020-2024, se estableció que algunas acciones de los objetivos del programa se encuentran 
vinculados al PDIT, en cuyos casos, la SEDATU y su sector coordinado contribuirán en materia 
de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y gestión del suelo; no obstante, las acciones 
puntuales no se asociaron directamente con las dos líneas de acción establecidas en el PDIT 
2020-2024, por lo que fueron insuficientes.  

Respecto del objetivo 2 del PDIT 2020-2024, se verificó que en los programas sectoriales, 
2020-2024, en materia de economía; educación; trabajo y previsión social; bienestar, y 
turismo, se establecieron objetivos, estrategias o acciones puntuales relacionadas con 
impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico; sin embargo, no se definieron temas 
específicos relacionados con la región del Istmo de Tehuantepec, ni con las cinco líneas de 
acción previstas en el PDIT 2020-2024, en donde se indicó que la SE, la STPS, la SEBIEN, la SEP, 
la SECTUR, y la SHCP serían las responsables de llevar a cabo dichas acciones, lo cual podría 
implicar que no existan los suficientes mecanismos programáticos que garanticen su 
ejecución. Por lo que, como área de oportunidad, se observó la necesidad de establecer 
instrumentos de coordinación que aseguren la implementación del programa regional. 

En cuanto al objetivo prioritario 3 del PDIT 2020-2024, se constató que en el Programa 
Sectorial de Bienestar (PSB) 2020-2024 se estableció como estrategia reducir las brechas de 
desigualdad socioeconómica entre territorios, y en el Decreto de Creación del CIIT se 
estableció que éste deberá coordinarse con entidades públicas y privadas para superar el 
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rezago en la región; empero, en el PSB no se definieron acciones puntuales relacionadas con 
la región del Istmo de Tehuantepec, y en la línea de acción 3.1.1 del PDIT 2020-2024 no se 
identificó el mecanismos mediante el cual se llevará a cabo la focalización de recursos de los 
programas presupuestarios a los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec, asociada a la 
SADER, la SEBIEN; la SCT; la SEDATU; la SE; la SENER; la SEP; la SEGOB; la SHCP; la SEMARNAT; 
la SSA; el INPI; la CFE, y PEMEX, ni se precisó cómo se llevarán a cabo las acciones a realizar 
por cada uno de las entidades responsables.  

Respecto del objetivo prioritario 4. Correspondiente a incrementar la biodiversidad y mejorar 
la calidad del agua, el suelo, y el aire con un enfoque sustentable en la región del Istmo de 
Tehuantepec, se verificó que, en los programas sectoriales 2020-2024 en materia de medio 
ambiente y recursos naturales; desarrollo agrario, territorial y urbano; turismo; agricultura y 
desarrollo rural, en el Programa Nacional Hídrico 2020-2024, en el Programa Institucional de 
la Comisión Nacional Forestal 2020-2024, y en los objetivos y líneas estratégicas de la 
CONABIO 2018-2024, se establecieron líneas de acción específicas, relacionadas con 
fortalecer la gobernanza ambiental; aprovechar la biodiversidad, y detener la contaminación 
de los recursos naturales, a fin de conservar los recursos con un enfoque sustentable para las 
generaciones futuras; sin embargo, dichos objetivos, estrategias y líneas de acción no se 
elaboraron de manera específica para focalizarlos en la región del Istmo de Tehuantepec, ya 
que éstas fueron generales para el país; además, se observó que en el PDIT 2020-2024, no se 
señalaron las actividades particulares de cada entidad responsable para implementar sus 
líneas de acción.  

Respecto del objetivo 5, se constató que en los programas sectoriales de Gobernación y 
Cultura 2020-2024, así como en el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024 se 
incluyeron objetivos, estrategias y acciones o líneas puntuales relacionados con proteger, 
reforzar y difundir la diversidad lingüística y cultural, la memoria y los patrimonios culturales 
de los pueblos indígenas; no obstante, no se definieron temas específicos relacionados con la 
región del Istmo de Tehuantepec, ni con las cinco líneas de acción establecidas en el PDIT 
2020-2024, en donde se indicó que la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Cultura y el 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas serían los responsables de llevar a cabo dichas 
acciones, lo cual podría implicar que no existan los suficientes mecanismos programáticos 
que garanticen su ejecución. Por lo que, como área de oportunidad, se observó la necesidad 
de establecer instrumentos de coordinación que garanticen la implementación del programa 
regional. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
mediante el oficio número CIIT/UAFTI/0020/2021, de fecha 20 de enero de 2021, el CIIT 
informó que la elaboración del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec se 
efectuó de conformidad con los lineamientos, criterios y procedimientos establecidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obteniendo el dictamen positivo de ésta. Además, 
señaló que, “en el marco de establecer una programación a corto plazo, se deben considerar 
dos situaciones particulares: 1) El PDIT cuenta con cinco meses de instauración oficial, toda 
vez que fue publicado el pasado 4 de agosto de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, y 
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2) El 2020 se caracterizó por la emergencia sanitaria ante el brote del virus pandémico SARS-
CoV2 (COVID 19), complicando la operatividad de la región del Istmo de Tehuantepec”. 

También señaló que, “desde finales de 2019, se están implementando las acciones que 
fortalecen la coordinación interinstitucional a corto plazo siguientes:  

- La articulación de reuniones sectoriales en relación con los objetivos prioritarios del 
Programa.  

- Solicitud vía oficio a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para incorporar un párrafo transversal en las Reglas de Operación y/o lineamientos de 
los programas presupuestarios, a efecto de garantizar la focalización de sus acciones en 
los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec. Dichos oficios fueron suscritos por la 
Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y el Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. 

- Se está organizando la VI sesión del Comité Técnico Interinstitucional como instancia 
que congrega a las dependencias y entidades participantes del PDIT, a efecto de 
consolidar una programación a corto plazo.“ 

Al respecto, la entidad proporcionó la Minuta de la Primera Reunión Sectorial, llevada a cabo en 
diciembre de 2019, con diversas dependencias y entidades, en la cual se analizaron los objetivos 
estratégicos del programa; asimismo, el CIIT remitió los oficios enviados para focalizar las 
acciones en los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec en las Reglas de Operación y/o 
lineamientos de los programas presupuestarios de diversos organismos. 

Además, el CIIT señaló que “en lo que respecta a los recursos presupuestarios destinados a la 
ejecución del programa, es importante precisar que en el segundo transitorio del Decreto de 
Aprobación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec se establece que la 
ejecución de las acciones puntuales del citado programa será, en su caso, con cargo al 
presupuesto de las dependencias y entidades participantes, aprobado en los Presupuestos de 
Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales que correspondan”, por lo que si bien no 
cuentan con una planeación presupuestaria para consolidar la coordinación con las partes 
interesadas, se definió el origen de los recursos presupuestales.  

Como resultado de lo anterior, la ASF observó que si bien el CIIT está implementando 
mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades responsables de la 
implementación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024, persiste 
la necesidad de establecer una programación de corto plazo con cada una de éstas, en donde se 
definan los recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución de cada acción relacionada con 
el PDIT, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos prioritarios, por lo que se determinó 
mantener la recomendación.  
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Por lo que se refiere a los 15 indicadores establecidos en el PDIT 2020-2024, tres (20.0%) 
estuvieron relacionados con el objetivo prioritario 1. “Fortalecer la infraestructura social y 
productiva en la región del Istmo de Tehuantepec”; tres (20.0%) con el objetivo 2 “Impulsar un 
nuevo modelo de crecimiento económico para el desarrollo en beneficio de toda la población 
del Istmo de Tehuantepec”; tres (20.0%) con el objetivo 3 “Asegurar la articulación de acciones 
emergentes para población en situación de pobreza extrema en el Istmo de Tehuantepec”; tres 
(20.0%) con el objetivo 4 “Incrementar la biodiversidad y mejorar la calidad del agua, el suelo y 
el aire con un enfoque sustentable en la región del Istmo de Tehuantepec”, y tres (20.0%) con 
el objetivo 5 “Proteger, reforzar y difundir la diversidad lingüística y cultural, la memoria y los 
patrimonios culturales de los pueblos indígenas, afromexicanos y equiparables del Istmo de 
Tehuantepec, a través de acciones que garanticen su participación y derechos culturales”. 

Con la revisión de los 15 indicadores establecidos en el PDIT 2020-2024, se determinó que 8 
(53.3%) fueron suficientes, ya que su estructura permite que sean específicos, medibles, 
alcanzables, relevantes y establecieron un plazo concreto para su implementación; sin 
embargo, 7 (46.7%) no establecieron metas para el periodo 2020 a 2024. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
mediante el oficio número CIIT/UAFTI/0020/2021, de fecha 20 de enero de 2021, el CIIT 
informó que “cumplió todos y cada uno de los requisitos programáticos estipulados en los 
Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas especiales, 
sectoriales, regionales e institucionales que deriven del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, que fueron observados y aceptados por la UED. Dando como resultado, el dictamen en 
sentido positivo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”; sin embargo, 
persiste la necesidad de complementar los indicadores relacionados con el Programa para el 
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024, a fin de que sean suficientes para medir el 
avance de los objetivos prioritarios, y cumplan con los criterios de especificidad, sean 
medibles, alcanzables, relevantes y definan un plazo concreto para su logro, por lo que se 
mantiene la recomendación en la materia.  

Como hechos posteriores, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., acreditó 
disponer del “Programa Institucional del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, 2020”, en el 
que se estableció la misión de conservar bajo la rectoría del Estado la vía general de 
comunicación constituida por la vía férrea del Istmo de Tehuantepec, manteniéndola en 
condiciones óptimas de operación, a fin de que coadyuve de manera eficiente al desarrollo 
económico y social del país, así como proporcionar derechos de paso y de piso a los 
ferrocarriles interconectantes con dichas vías. 

Asimismo, se verificó que el FIT propuso la ejecución del Programa Institucional con la 
finalidad de dar cumplimiento al PND 2019-2024 respecto del proyecto regional PDIT 2020-
2024, para lo cual estableció como objetivo la modernización del FIT, con la finalidad de 
ofrecer servicios de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos. 
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2019-1-47AYH-07-0257-07-002   Recomendación 

Para que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec establezca una programación 
de corto plazo en la que se definan mecanismos de coordinación y comunicación con las 23 
dependencias y entidades responsables de instrumentar las 49 acciones puntuales incluidas 
en los 5 objetivos prioritarios del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-
2024, en correspondencia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, a 
fin de dar seguimiento a las actividades previstas, así como definir los recursos 
presupuestarios destinados a la ejecución del programa por cada dependencia y entidad 
responsable, y establecer los plazos de ejecución, en términos de lo establecido en los 
artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, y 1, fracción III, del Decreto por el que se crea el 
organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no 
sectorizado, denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

2019-1-47AYH-07-0257-07-003   Recomendación 

Para que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec complemente los indicadores 
establecidos en el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024, en 
correspondencia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, a fin de que 
sean suficientes y cumplan con los criterios de especificidad, sean medibles, alcanzables, 
relevantes y definan un plazo concreto para su logro, y permitan evaluar el avance de los 
objetivos prioritarios establecidos en el programa, en términos de lo establecido en los 
artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 24, fracción I, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y numeral 10. 
Responsabilidades y funciones, Función II, del Titular y la Administración de la Institución, 
inciso a, 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 Auditoría Superior de la 
Federación las medidas. 

2019-1-47J3G-07-0257-07-001   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V., actualice su 
Programa Maestro de Desarrollo Portuario, que permita llevar a cabo sus actividades 
alineadas al Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024, en 
correspondencia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, a fin de que 
sus objetivos se ajusten a lo dispuesto en el programa regional del Istmo de Tehuantepec, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los estados Unidos Mexicanos; 30 de la Ley de Planeación, y 46 de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas 
emprendidas. 
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3. Factibilidad y rentabilidad de los proyectos de infraestructura ferroviaria 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se estableció que Programa para el Desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec tiene como objetivo impulsar el crecimiento de la economía 
regional con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y 
veracruzano. Asimismo, estableció que se modernizará el Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec, los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, para que puedan 
ofrecer servicios de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos. 

La rentabilidad consiste en el cálculo de los costos y los beneficios que se esperan de un 
proyecto durante toda su vida útil, con el fin de determinar el beneficio neto y la conveniencia 
de realizar el programa o proyecto de inversión. Para dicho análisis se utilizan los indicadores 
financieros Valor Presente Neto (VPN),15/ Tasa Interna de Retorno (TIR) 16/ y Tasa de 
Rendimiento Inmediata (TRI).17/ Asimismo, el análisis de sensibilidad radica en identificar los 
efectos que ocasionaría la modificación de las variables relevantes18/ de ingreso o gasto sobre 
los indicadores de rentabilidad del programa o proyecto de inversión. 

a) Descripción y recursos destinados al proyecto 

El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. tiene asignada la vía férrea del Istmo de 
Tehuantepec, la cual se ubica geográficamente en el sureste de la República Mexicana, 
uniendo los puertos de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz con el de Salina Cruz en el 
estado de Oaxaca. El tramo a cargo del FIT va de Medias Aguas, Veracruz, a Salina Cruz, 
Oaxaca, con una extensión de 206 km de vía distribuidos en una sola línea denominada línea 
“Z”.19/ 

En 2019, el FIT estuvo a cargo del proyecto de infraestructura económica denominado 
“Corrección de Curvatura y Pendiente y Conexión al Puerto de Salina Cruz en la Línea Z”, el 
cual comenzó su ejecución antes de la publicación del PDIT 2020-2024 y, a su vez, fue 

 

15/ El VPN es la suma de los flujos netos anuales, descontados por la tasa social. Para el cálculo del VPN, tanto los costos como 
los beneficios futuros del programa o proyecto de inversión son descontados, utilizando la tasa social para su comparación 
en un punto en el tiempo o en el "presente". Si el resultado del VPN es positivo, significa que los beneficios derivados del 
programa o proyecto de inversión son mayores a sus costos. Alternativamente, si el resultado del VPN es negativo, significa 
que los costos del programa o proyecto de inversión son mayores a sus beneficios. 

16/ La TIR se define como la tasa de descuento que hace que el VPN de un programa o proyecto de inversión sea igual a cero. 

17/ La TRI es un indicador de rentabilidad que permite determinar el momento óptimo para la entrada en operación de un 
programa o proyecto de inversión con beneficios crecientes en el tiempo. El momento óptimo para la entrada en operación 
de un proyecto, cuyos beneficios son crecientes en el tiempo, es el primer año en que la TRI es igual o mayor que la tasa 
social de descuento. 

18/ Las variables relevantes son aquéllas cuyos cambios, durante la ejecución y operación del proyecto, pueden modificar los 
indicadores de rentabilidad. 

19/ Rehabilitación, Conservación y Mantenimiento de Vías, Puentes y Estructuras del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, 
S.A. de C.V. Consultado en el portal del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., el 8 de diciembre de 2020. 
Disponible en https://www.ferroistmo.com.mx/rehabilitacion-conservacion-y-mantenimiento-de-vias-puentes-y-
estructuras-del-ferrocarril-del-istmo-de-tehuantepec-s-a-de-c-v/. 

https://www.ferroistmo.com.mx/rehabilitacion-conservacion-y-mantenimiento-de-vias-puentes-y-estructuras-del-ferrocarril-del-istmo-de-tehuantepec-s-a-de-c-v/
https://www.ferroistmo.com.mx/rehabilitacion-conservacion-y-mantenimiento-de-vias-puentes-y-estructuras-del-ferrocarril-del-istmo-de-tehuantepec-s-a-de-c-v/


 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

39 

retomado en el programa regional como parte de la acción puntual 1.2.1., en la que se 
estableció “impulsar el mejoramiento y la modernización de infraestructura ferroviaria en el 
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec”. 

Al respecto, el FIT proporcionó el Análisis Costo Beneficio (ACB) del proyecto, de enero de 
2019 y una actualización realizada en noviembre del mismo año.20/ 

Las diferencias entre los dos ACB se muestran en el cuadro siguiente: 

 
 

CONTENIDO DE LOS ACB DEL PPI 
CORRECIÓN DE CURVATURA Y PENDIENTE Y CONEXIÓN AL PUERTO DE SALINA CRUZ EN LA LÍNEA Z, 2019 

(Características) 

Concepto ACB Enero ACB Noviembre 

Objetivo 

Corregir la curvatura y pendiente en 56 km de área de 
trabajo en la Línea Z, en el tramo que va de Mogoñé en 
el km Z 186+000 a La Mata en el km Z 242+000, así como 
trabajos de obra para la conexión al Puerto de Salina 
Cruz en Oaxaca, a fin de aumentar la seguridad, mejorar 
la eficiencia operativa y los tiempos de recorrido, 
incrementar el volumen de toneladas netas 
transportadas anualmente y el ingreso operativo, así 
como dar accesibilidad y movilidad a los puertos que 
conecta esta línea. 

Corregir la curvatura y pendiente en 202.97 km en la 
Línea Z, así como trabajos de obra para la conexión 
al Puerto de Salina Cruz en Oaxaca, a fin de aumentar 
la seguridad, mejorar la eficiencia operativa y los 
tiempos de recorrido, incrementar el volumen de 
toneladas netas transportadas anualmente y el 
ingreso operativo, así como dar accesibilidad y 
movilidad a los puertos que conecta esta línea, con 
el objetivo de contribuir al desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec. 

Problemática 

La Línea Z que va de Medias Aguas, Veracruz, en el km Z 
95+925 a Salina Cruz, Oaxaca, en el km Z 303+304; en 
específico el tramo de 56 kilómetros que va de Mogoñé 
situado en el km Z 186+000 a La Mata en el km Z 
242+000, cuenta con pendientes y curvaturas muy 
elevadas que van de más de 1.5% y menos de 1.5%, lo 
que limita significativamente la operación ferroviaria en 
tiempo, costos y volumen de toneladas netas 
transportadas. Adicionalmente, al no contar con el 
acceso al Puerto de Salina Cruz en Oaxaca, se tienen 
retrasos operativos que impactan negativamente en la 
eficiencia, accesibilidad y movilidad de la Línea Z. 

La Línea Z que va de Medias Aguas, Veracruz, a 
Salina Cruz, Oaxaca cuenta con pendientes y 
curvatura muy elevadas que van de más de 1.5% y 
menos de 1.5%, lo que limita significativamente la 
operación ferroviaria en tiempo, costos y volumen 
de toneladas netas transportadas. Adicionalmente, 
al no contar con el acceso al Puerto de Salina Cruz en 
Oaxaca, se tienen retrasos operativos que impactan 
negativamente en la eficiencia, accesibilidad y 
movilidad de la Línea Z. 

Descripción 
de los 

beneficios 

El FIT será una opción sumamente atractiva para la 
industria de la región, al ofrecer el traslado de 
mercancías del Golfo de México al Océano Pacífico, de 
forma segura y eficiente; además de coadyuvar en la 
conectividad y el desarrollo económico del sur - sureste. 

El FIT será una opción sumamente atractiva para la 
industria de la región, al ofrecer el traslado de 
mercancías del Golfo de México al Océano Pacífico, 
de forma segura y eficiente; además de coadyuvar 
en la conectividad y el desarrollo económico del sur 
- sureste, como parte del Programa para el 
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec contemplado 
en la exposición de motivos del PPEF 2020. 

 

20/ Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el oficio 
número FIT-SFA-026-2021, del 20 de enero de 2021, el FIT acreditó mediante el contrato número FIT-GARMOP-CHM-ADQ-
15-19 de fecha 25 de febrero de 2019, la contratación de la empresa Grupo IM Consultoría y Negocios S.A. de C.V., para la 
elaboración del ACB para la corrección de la curvatura y pendiente en 56 km de área de trabajo en la Línea Z en el tramo 
que va de Mogoñé, situado en el km Z 186+000, a La Mata en el km Z 242+000, cuyo monto de inversión fue de 644,834.1 
miles de pesos, y por lo que correspondió al ACB del tramo de Medias Aguas, Veracruz, situado en el km Z 95+928, a Salina 
Cruz, Oaxaca, en el km Z 308+1000, la entidad señaló que el ACB fue realizado por personal del Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec, S.A. de C.V., con asesoría de la empresa Grupo IM Consultoría y Negocios S.A. de C.V. 
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Concepto ACB Enero ACB Noviembre 

Localización 
El proyecto se ubicará en la Línea Z en el km Z 186+000 
en Mogoñé, al km Z 242+000 en La Mata. 

El proyecto se ubicará en la Línea Z en Media Aguas, 
a Salina Cruz. 

Horizonte de 
evaluación 

31 años, que corresponden a 1 año de construcción y 30 
años de vida útil. 

32 años, que corresponden a 2 años de construcción 
y 30 de años de vida útil. 

Periodo de 
inversión 

2019 2019-2020 

Monto de 
inversión1/ 644,834.1 miles de pesos 4,164,174.0 miles de pesos 

Alineación 
estratégica 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 
2014-2018. 

Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

Programa para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Análisis Costo-Beneficio del proyecto “Corrección 
de Curvatura y Pendiente y Conexión al Puerto de Salina Cruz en la Línea Z”, correspondientes a enero y noviembre de 
2019, proporcionados por el FIT mediante el oficio núm. FIT-SFA-68-2020, del 25 de agosto de 2020. 

1/ Los montos totales de inversión incluyen IVA (16.0%). 
 

Con la actualización del ACB en noviembre de 2019, el proyecto se alineó a lo dispuesto en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en particular con el programa regional denominado 
“Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”, debido a que se amplió la 
localización del proyecto, ya que hasta enero se consideró la corrección de la curvatura y 
pendiente en 56 km en la Línea Z, correspondientes al tramo que va de Mogoñé en el km Z 
186+000 a La Mata en el km Z 242+000, y para noviembre se extendió dicha corrección a los 
202.97 km de la Línea Z que van de Medias Aguas a Salina Cruz.  

En consecuencia, la modificación en el alcance del proyecto ocasionó el incremento del 
545.8% del monto de inversión previsto, ya que pasó de 644,834.1 miles de pesos en enero a 
4,164,174.0 miles de pesos en noviembre, así como la ampliación del periodo de inversión a 
2020, el cual inicialmente se programó para 2019.  

En cuanto a los recursos destinados al proyecto “Corrección de Curvatura y Pendiente y 
Conexión al Puerto de Salina Cruz en la Línea Z”, cuya clave de cartera es 1909J3L0001, en 
ambas versiones del ACB se identificó que la fuente de financiamiento correspondió en 
100.0% a recursos fiscales. Al respecto, el presupuesto ejercido, en 2019, se presenta en el 
cuadro siguiente: 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

41 

PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO POR EL FIT, 2019 

(Miles de pesos y porcentajes) 

PPI 

Inversión 

Total 

(a) 

Presupuesto 

Original 

(b) 

Presupuesto 

Modificado 

(c) 

Presupuesto 
Ejercido 

(d) 

Part. (%) 

(e) = 
(d)/(a)*100 

Part. (%) 

(e) = 
(d)/(c)*100 

Cuenta Pública 2019 

Corrección, Pendiente y 
Curva en la Línea Z  

Clave Cartera: 1909J3L0001 

644,834.1 0.0 471,759.0 471,759.0 73.2 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019.  

De acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública 2019, el FIT programó una inversión total 
de 644,834.1 miles de pesos para el proyecto 1909J3L0001, de los que ejerció el 73.2% 
(471,759.0 miles de pesos), cifra que correspondió en su totalidad al monto modificado, 
debido a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) original de 2019 no se le 
asignaron recursos. 

Al respecto, en la Cuenta Pública 2019, la entidad reportó que “se erogaron recursos por un 
importe de 471,759.0 miles de pesos con los que se pagó la totalidad de la entrega de los 
materiales que serán aplicados durante los trabajos”.21/ 

Como hechos posteriores, con la revisión del PEF 2020 y 2021, se verificó que el monto total 
de inversión programado se modificó, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO “CORRECCIÓN DE CURVATURA 

Y PENDIENTE Y CONEXIÓN AL PUERTO DE SALINA CRUZ EN LA LÍNEA Z”, EN EL PERIODO 2019-2021 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto 
Cuenta Pública 2019 PEF 2020 PEF 2021 

Monto Part. (%) Monto Part. (%) Monto Part. (%) 

Inversión total 644,834.1 100.0 667,847.8 100.0 4,307,142.4 100.0 

Monto ejercido 471,759.0 73.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Años anteriores n.a. n.a. 621,413.6 93.0 2,285,457.7 53.1 

Programado 2020 n.a. n.a. 46,434.2 7.0 n.a. n.a. 

Programado 2021 n.a. n.a. n.a. n.a. 2,021,684.7 46.9 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019, el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 y 2021. 

1/ El monto del Presupuesto de Egresos de la Federación se consultó en los Analíticos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondientes a ejercicio fiscal 2021, el 8 de diciembre de 2020. Disponible en 
https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF/Analiticos_PresupuestariosPEF. 

Nota:  De acuerdo con los Análisis Costo Beneficio del PPI “Corrección de Curvatura y Pendiente y Conexión al Puerto de 
Salina Cruz en la Línea Z”, en enero de 2019 el monto de inversión del proyecto fue de 644,834.1 miles de pesos, y 
en noviembre, con la actualización del documento, dicho monto ascendió a 4,164,174.0 miles de pesos. 

 

21/ El detalle del avance del proyecto se presentan en el resultado núm. 7 “Avance del proyecto de infraestructura ferroviaria” 
del presente informe. 

https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF/Analiticos_PresupuestariosPEF
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Para 2020 se programó un monto total para el proyecto de 667,847.8 miles de pesos, lo que 
significó un incremento del 3.6% respecto del monto estimado en la Cuenta Pública 2019 de 
644,834.1 miles de pesos. Del total de 2020, se programó el ejercicio de 46,434.2 miles de 
pesos (7.0%) para ese año, mientras que los 621,413.6 miles de pesos (93.0%) restantes se 
definieron como recursos de “años anteriores”, cifra que no correspondió con los 471,759.0 
miles de pesos ejercidos en 2019. Asimismo, se identificó que el monto total del proyecto 
estimado en el PEF 2020 de 667,847.8 miles de pesos no se correspondió con lo definido en 
el ACB de noviembre de 2019 de 4,164,174.0 miles de pesos, sin que la entidad fiscalizada 
señalara las causas de dicha situación. 

En el PEF 2021, el monto ascendió a 4,307,142.4 miles de pesos, lo que representaría un 
incremento del 3.4% respecto de los 4,164,174.0 miles de pesos estimados en el ACB de 
noviembre de 2019. Respecto del total del presupuesto estimado para 2021, se programó el 
ejercicio de 2,021,684.7 miles de pesos (46.9%) para ese año, mientras que los 2,285,457.7 
miles de pesos (53.1%) restantes se definieron como recursos de “años anteriores”, lo cual 
evidenció que se prevé que el periodo de inversión se extienda para 2021, mismo año que, 
de acuerdo con el ACB de noviembre de 2019, sería el óptimo para el inicio de operación del 
proyecto. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio número FIT-SFA-026-2021, del 20 de enero de 2021, el FIT 
acreditó que cuenta con dos mecanismos de control para el seguimiento de la inversión de 
las obras públicas; la primera es un informe ejecutivo que proporciona información por cada 
contrato (identificación, temporalidad, momentos financieros, fechas, estimaciones, avances 
físicos programado y alcanzado, y estatus), el cual coadyuva en la supervisión del avance de 
los contratos, así como en la toma de decisiones de carácter ejecutivo. El segundo mecanismo 
se refiere al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, en 
específico el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, el cual establece que se 
deben identificar las obras que tienen mayores atrasos, con la finalidad de implementar 
oportunamente las acciones procedentes para la conclusión de éstas. Adicionalmente, la 
entidad formalizó el contrato número FIT-GARMOP-S-Z-18-2019, con un tercero que funge 
como supervisor del desarrollo y cumplimiento de los contratos relativos al programa de 
inversión. 

Con base en la información descrita se desarrolla el informe mensual denominado 
“Seguimiento de Obras Públicas a la Dirección de Evaluación de Información de Obra 
Pública”,22/ así como el formato “Reporte del Avance Físico Financiero de los Contratos 
Formalizados”, el cual es remitido en cada sesión trimestral al Comité de Obras Públicas del 
FIT, por lo que la entidad acreditó contar con mecanismos de control para dar seguimiento a 
la inversión y periodos de desarrollo del proyecto, con lo que se solventa lo observado. 

 

22/ El informe mensual denominado “Seguimiento de Obras Públicas a la Dirección de Evaluación de Información de Obra 
Pública” pertenece a la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública de la Secretaría de la Función Pública. 
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b) Factibilidades técnica, legal, ambiental y económica del proyecto 

El FIT remitió como anexos del Análisis Costo Beneficio, elaborado en noviembre de 2019, del 
proyecto “Corrección de Curvatura y Pendiente y Conexión al Puerto de Salina Cruz en la Línea 
Z” los escritos correspondientes a los estudios de factibilidad técnica, legal y ambiental, así 
como el informe de demanda utilizado para el desarrollo de las proyecciones del PPI. Al 
respecto, en el ACB se señaló que dichos anexos serían actualizados una vez que se concluya 
el proyecto ejecutivo del PPI, el cual debe detallar los aspectos técnicos, legales y ambientales 
del proyecto.  

El FIT acreditó avances, en 2019, en la elaboración de las factibilidades relacionadas con el 
PPI “Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z”; sin embargo, se observó lo siguiente: 

• Factibilidad técnica: la entidad fiscalizada describió el contenido del Proyecto 
Ejecutivo; sin embargo, no dispuso del documento para acreditar que se definieron los 
aspectos técnicos de la obra, que correspondieron a los estudios topográficos; hidrológicos; 
geotécnicos, así como los proyectos geométricos de vía y de obra de drenaje menor, y el 
catálogo de conceptos y ante presupuesto.  

• Factibilidad legal: el FIT señaló que, al cierre de 2019, la factibilidad legal del proyecto 
tuvo un avance del 70.0%, debido a que no contó con el derecho de vía de algunos tramos y 
no definió las acciones a seguir en otros predios por adquirir; sin embargo, no acreditó 
evidencia de los avances reportados, ni las medidas previstas para contar con los derechos de 
vía restantes. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio número FIT-SFA-026-2021, del 20 de enero de 2021, el FIT 
señaló que, derivado de la decisión institucional de no seleccionar el proyecto de rectificación 
de trazo y curvatura por uno nuevo, no fue necesaria la adquisición de nuevos terrenos o 
predios, así como hacer los convenios y modificaciones legales, debido a que, por cuestiones 
económicas, se determinó más conveniente continuar con la rehabilitación de la 
infraestructura por el mismo derecho de vía. 

• Factibilidad ambiental: la entidad señaló que, al cierre de 2019, esta factibilidad tuvo 
un avance del 37.4%, debido a que se encontraban en trámite el Dictamen Técnico Unificado 
con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de 12.65 km de vía del tramo continuo, 
entre el km Z-213+550 al km Z-226+200, Chívela-Lagunas, Oaxaca, para el cual no acreditó la 
resolución correspondiente, así como la MIA para 132.824 km que va desde Media Aguas, 
Veracruz, a la localidad de La Mata, Oaxaca. Como hechos posteriores, en 2020, la entidad 
acreditó el envío de información complementaria para la autorización de la MIA de 132.824 
km de Medias Aguas, Veracruz, a La Mata, Oaxaca, solicitada por la SEMARNAT, mediante el 
oficio núm. FIT-DG-JSP-35-2020, del 22 de abril de 2020; sin embargo, no acreditó la 
notificación mediante la cual dicha secretaría autorizó la MIA en cuestión.  
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio número FIT-SFA-026-2021, del 20 de enero de 2021, el FIT 
remitió los siguiente: 

✓ Respecto del Dictamen Técnico Unificado con la Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA) de 12.65 km de vía del tramo continuo, entre el km Z-213+550 al km Z-226+200, 
Chívela-Lagunas, Oaxaca, la entidad proporcionó el oficio número SGPA/DGIRA/DG/05602, 
del 19 de julio de 2019, mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales envió al FIT el resolutivo de dicho dictamen, con la autorización en materia de 
Impacto Ambiental y del cambio de uso de suelo en terrenos forestales para las etapas de 
preparación del sitio, construcción y puesta en operación del proyecto. 
✓ En cuanto a la MIA para 132.824 km que va desde Media Aguas, Veracruz, a la 
localidad de La Mata, Oaxaca, el FIT acreditó el resolutivo correspondiente emitido por la 
SEMARNAT con el oficio número SGPA/DGIRA/DG/02565, del 21 de mayo de 2020, por lo que 
se solventa lo observado. 

• Informe de Demanda: el FIT contó con un estudio de demanda de carga para la zona 
de influencia de las vías del sureste, desarrollado por la Agencia Reguladora del Transporte 
Ferroviario (ARTF), en junio de 2018, en el que se identificó que existe una demanda potencial 
de 5,616,569 toneladas anuales que pueden ser captadas por la Línea Z con una longitud de 
213.17 km, y que actualmente se mueve por carretera (autotransporte). Sin embargo, se 
identificó que el proyecto “Corrección de Curvatura y Pendiente y Conexión al Puerto de 
Salina Cruz en la Línea Z”, sólo tiene como objetivo trabajar en 202.97 km de dicho ramal, sin 
que se explicara la diferencia entre ambas longitudes.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio número FIT-SFA-026-2021, del 20 de enero de 2021, el FIT 
señaló que el informe desarrollado por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario no 
precisa los tramos donde están situados los cadenamientos con el que llegó a los 213.17 km, 
de Medias Aguas, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, mientras que el ACB de noviembre de 2019 
corresponde específicamente al tramo de Medias Aguas, Veracruz, situado en el km Z 95+928 
a Salina Cruz, Oaxaca, en el km Z 308+100. 

Asimismo, la proyección de demanda utilizó como base un escenario de análisis con un 
horizonte de 30 años a futuro, específicamente del año 2018 a 2048, por lo que las 
estimaciones presentadas no se apegaron al periodo de evaluación del PPI de 2019 a 2050, y 
no se identificaron elementos suficientes que permitieran evaluar la razonabilidad de los 
supuestos, con los cuales la demanda proyectada se incrementó en 982.3%, al pasar de 
400,466.1 miles de toneladas a 4,334,375.4 miles de toneladas. 

Además, se observó que el proyecto del estudio de demanda fue la “Reconfiguración e 
integración de las vías del Sureste”, el cual respondió al objetivo de reconfigurar y modernizar 
la infraestructura ferroviaria para toda la zona sureste de México en el contexto de las Zonas 
Económicas Especiales (ZEE); sin embargo, el PPI “Corrección de Curvatura y Pendiente y 
Conexión al Puerto de Salina Cruz en la Línea Z”, en noviembre de 2019, se alineó al PND 
2019-2024; asimismo, se verificó que el insumo para la elaboración de los dos Análisis Costo 
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Beneficio, registrados en enero y noviembre de 2019, fue el informe de demanda elaborado 
para la ARTF; no obstante, la entidad no documentó cómo utilizó dicho documento para el 
cálculo de la demanda de transporte que sería cubierta por la vía correspondiente al PPI. Por 
lo anterior, se identificó la necesidad de modelar escenarios específicos de demanda bajo 
supuestos razonables, en el contexto de la implementación del Programa para el Desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec 2020-2024, para determinar la demanda de carga del proyecto 
“Corrección de Curvatura y Pendiente y Conexión al Puerto de Salina Cruz en la Línea Z” con 
datos actualizados y alineados al programa regional, los Polos de Desarrollo y el comercio de 
los puertos.  

Al respecto, se considera como área de oportunidad que los escenarios del estudio de 
demanda consideren la reconfiguración de la región del Istmo de Tehuantepec con la creación 
de los Polos de Desarrollo para el Bienestar, el mejoramiento y la modernización de 
infraestructura ferroviaria, así como de los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, y Salina 
Cruz, en Oaxaca, y el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria en Minatitlán e 
Ixtepec, situaciones que podrían incidir en la estimación de la demanda del ferrocarril. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio número FIT-SFA-026-2021, del 20 de enero de 2021, el FIT 
señaló que el diagnóstico de la demanda desarrollado en cada sección del ACB consideró la 
estimación de la oferta y demanda total del mercado, así como la explicación de los 
principales supuestos, metodología y las herramientas utilizadas en la estimación. 
Adicionalmente, indicó que, en coordinación con el Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, y con la Unidad de Inversiones de la SHCP, conforme a lo establecido en el 
numeral 26 de los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo 
beneficio de los programas y proyectos de inversión,23/ el FIT realizará un nuevo análisis de 
demanda, calculada con base en los escenarios asociados a la reconfiguración de la región, 
bajo las directrices del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024; sin 
embargo, no remitió evidencia documental que permitiera verificar la formalización y avance 
de dichas acciones, por lo que la recomendación prevalece. 

• Por lo que corresponde a la factibilidad económica, el FIT la acreditó mediante el 
Análisis Costo Beneficio, en el cual se presentó la cuantificación de los costos y beneficios del 
proyecto de inversión, y se mostró que el mismo es susceptible de generar beneficios. 

c) Rentabilidad de los Proyectos y Programas de Inversión 

A fin de conocer la rentabilidad del proyecto de inversión denominado “Corrección de 
Curvatura y Pendiente y Conexión al Puerto de Salina Cruz en la Línea Z”, vigente al cierre de 
2019 y relacionado con el PDIT 2020-2024, la ASF revisó los Análisis Costo Beneficio de enero 
y noviembre de 2019, así como las memorias de cálculo correspondientes, en los cuales se 

 

23/ El numeral 26 de los Lineamientos establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
deberán actualizar la evaluación socioeconómica cuando se modifique el alcance del programa o proyecto de inversión. 
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cuantificaron los indicadores de rentabilidad (VPN, TIR y TRI), los cuales se muestran en el 
cuadro siguiente: 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO  

“CORRECCIÓN DE CURVATURA Y PENDIENTE Y CONEXIÓN AL PUERTO DE SALINA CRUZ EN LA LÍNEA Z”, 2019 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Indicador 
ACB enero 

(a) 

ACB noviembre 

(b) 

Variación 

Relativa 
(c)=(b)-(a) 

Relativa 
(c)=(b)-(a) 

VPN 791,405.8 5,126,973.2 4,335,567.4 547.8 

TIR (%) 18.4 26.3 7.9 n.a. 

TRI (%) 10.1 25.2 15.1 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en las memorias de cálculo de los Análisis Costo 
Beneficio del Proyecto “Corrección de Curvatura y Pendiente y Conexión al Puerto de Salina Cruz en la Línea Z”, 
correspondientes a enero y noviembre de 2019, proporcionados por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. 
de C.V., mediante oficio núm. FIT-SFA-68-2020, del 25 de agosto de 2020. 

n.a. No aplicable. 

 

En enero de 2019, el FIT estimó que el valor presente del proyecto fue de 791,405.8 miles de 
pesos (mdp) como beneficios; sin embargo, con la modificación del ACB en noviembre de 
2019, éste se incrementó en 547.8% (4,335,567.40 mdp), ya que pasó a 5,126,973.2 mdp, lo 
cual se debió a las modificaciones en los montos de inversión, así como en los ahorros 
estimados,24/ como se presenta en el cuadro siguiente: 

  

 

24/ Los ahorros del proyecto se estimaron mediante la diferencia de las variables Tiempo, Costo de Operación Ferroviaria, 
Mantenimiento y Cambio Modal entre la situación con proyecto y la situación optimizada presentadas en las dos versiones 
del ACB del proyecto. Para la situación optimizada se definió como alternativa el cambio del tipo de locomotora utilizada 
por una de mayor potencia de arrastre; sin embargo, este escenario resultó menos conveniente que la implementación 
del proyecto, en razón del incremento en el Costo Operativo Directo por el mayor consumo de diésel de ese tipo de 
locomotoras, así como de la necesidad de detener la operación de la Línea Z hasta en tanto se cuente con la construcción 
total de la infraestructura, se concluyan las pruebas operativas y se cumpla con todos los protocolos de seguridad, lo cual 
también afectaría los ingresos operativos y dificultaría el cumplimiento del objetivo del Programa para el Desarrollo del 
Istmo de Tehuantepec señalado en la Exposición de Motivos del PPEF 2020. 
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MODIFICACIONES EN LOS COMPONENTES QUE AFECTAN LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO  

“CORRECCIÓN DE CURVATURA Y PENDIENTE Y CONEXIÓN AL PUERTO DE SALINA CRUZ EN LA LÍNEA Z”, 2019 

(Miles de pesos a valor presente/ Porcentaje) 

Concepto 
ACB Enero 

(a) 

ACB Noviembre 

(b) 

Variación 

Relativa 
(c)=(b)-(a) 

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

Beneficios 791,405.7 5,126,973.3 4,335,567.6 547.8 

Inversión 

Inversión1/ (555,891.5) (3,306,719.4) (2,750,827.9) 494.8 

Beneficios (ahorros) 

Tiempo2/ 8,205.4 5,287.6 (2,917.8) (35.6) 

Costos de Operación Ferroviaria3/ 332,794.5 308,786.7 (24,007.8) (7.2) 

Mantenimiento4/ 145,136.3 104,616.5 (40,519.8) (27.9) 

Costo Modal5/ 861,161.0 8,015,001.9 7,153,840.9 830.7 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en las memorias de cálculo de los Análisis Costo Beneficio 
del Proyecto “Corrección de Curvatura y Pendiente y Conexión al Puerto de Salina Cruz en la Línea Z”, de enero y 
noviembre de 2019, proporcionados por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., mediante oficio núm. FIT-
SFA-68-2020, del 25 de agosto de 2020. 

1/ La inversión del proyecto se compone por 1) trabajos de obra, 2) acceso al Puerto de Salina Cruz, 3) el Proyecto Ejecutivo, 
4) costos ambientales, 5) derecho de vía y 6) obras inducidas. 

2/ Ahorro de los costos por tiempo recorrido. 

3/ Ahorro de los costos operativo directo, de mantenimiento de equipo, y de administración. 

4/ Ahorro de conservación de vía y estructuras. 

5/ Se refiere al ahorro de los costos correspondientes a la demanda de carga potencial que cambie del autotransporte al 
ferrocarril, estimada por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF). 

 

Como resultado de la actualización del ACB del proyecto “Corrección de Curvatura y 
Pendiente y Conexión al Puerto de Salina Cruz en la Línea Z”, la inversión inicial del proyecto 
de 555,891.5 miles de pesos aumentó en 494.8%, ya que, en noviembre, ésta ascendió a 
3,306,719.4 miles de pesos, debido a la modificación del alcance del proyecto. Por su parte, 
los ahorros estimados incrementaron en 526.0%, ya que pasaron de 1,347,297.2 miles de 
pesos en enero a 8,433,692.70 miles de pesos en noviembre de 2019, debido principalmente 
a que los ahorros del costo modal aumentaron en 830.7%, al pasar de 861,161.0 miles de 
pesos en enero a 8,015,001.9 miles de pesos en noviembre, los cuales representan los ahorros 
en demanda de carga potencial que cambie del autotransporte al ferrocarril. 

Cabe mencionar que con la revisión del análisis de demanda que justificó el desarrollo del PPI, 
no se identificaron elementos suficientes que permitieran evaluar la razonabilidad de los 
supuestos, ya que, si bien se presentó la metodología para el desarrollo del estudio, no se 
explicaron las causas por las cuales se prevé que, al iniciar operaciones, la demanda se 
incremente en 982.3%, al pasar de 400,466.1 miles de toneladas a 4,334,375.4 miles de 
toneladas. Lo anterior en razón de que la estimación de la demanda determina la rentabilidad 
de dicho proyecto, por lo que, si no se garantiza que ésta se haya estimado bajo supuestos 
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razonables, se pone en riesgo el beneficio social previsto para el proyecto de inversión, por lo 
que se identificó la necesidad de hacer un estudio de demanda específico para el PPI, en el 
contexto del PDIT 2020-2024, a fin de contar con supuestos razonables para la determinación 
del beneficio social del proyecto. Al respecto, mediante el oficio número FIT-SFA-026-2021, 
del 20 de enero de 2021, el FIT señaló que, en coordinación con el CIIT y con la Unidad de 
Inversiones de la SHCP, realizará un nuevo análisis de demanda, bajo las directrices del 
Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024; sin embargo, no remitió 
evidencia documental que permitiera verificar la formalización y avance de dichas acciones. 

El FIT estimó que la TIR, 25/ fue de 26.3%, la cual se incrementó en 7.9 puntos porcentuales 
respecto de la estimada en el ACB de enero de 2019 en 18.4%. Ambas cifras fueron superiores 
a la Tasa Social de Descuento (TSD) de 10.0% que utiliza la SHCP como referente para aprobar 
o rechazar un proyecto de inversión. 

Respecto del cálculo de la TRI, en el estudio de noviembre, ésta fue de 25.2%, previendo que 
el proyecto inicie sus operaciones en 2021, la cual fue superior en 15.1 puntos porcentuales 
en comparación con la estimada en el ACB de enero de 10.1%, el cual previó la entrada en 
operación del proyecto en 2020. 

La interacción entre los tres indicadores de rentabilidad, definidos en el ACB de noviembre 
de 2019, se presenta de manera gráfica a continuación: 

  

 

25/ Tasa que iguala a cero la diferencia entre el valor presente de los costos y el valor presente de los beneficios del proyecto. 
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RENTABILIDAD DEL PROYECTO “CORRECCIÓN DE CURVATURA  

Y PENDIENTE Y CONEXIÓN AL PUERTO DE SALINA CRUZ EN LA LÍNEA Z”, 2019 

(miles de pesos) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la memoria de cálculo del Análisis Costo 
Beneficio del Proyecto “Corrección de Curvatura y Pendiente y Conexión al Puerto de Salina Cruz en la Línea 
Z”, correspondiente a noviembre de 2019, proporcionada por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de 
C.V., mediante oficio núm. FIT-SFA-68-2020, del 25 de agosto de 2020. 

 

De 2019 a 2020, los flujos de efectivo neto son negativos por ser la etapa de inversión y 
construcción del proyecto, en tanto que a partir de 2021 se estimó como el momento óptimo 
para la entrada en operación, por lo que comenzará a obtener beneficios de al menos el 10.0% 
de la inversión total. Al respecto, se identificó una tendencia a que el flujo de efectivo 
disminuya en el periodo de evaluación (2019-2050), lo cual se debió, en parte, a que los 
ahorros estimados para los tiempos de recorrido, los costos de operación ferroviaria, el 
mantenimiento y el cambio modal mostraron disminuciones de 3.7%, 9.1%, 7.0% y 8.9%, 
respectivamente, en promedio anual, por lo que, si en el futuro, el proyecto requiere de una 
inversión adicional mayor que los beneficios estimados, que ocasione un flujo negativo para 
alguno de los años del horizonte de evaluación, se afectarían los indicadores de rentabilidad 
esperados. 

- Análisis de sensibilidad 

Los resultados de los análisis de sensibilidad presentados en el ACB de enero mostraron que 
un incremento del 5.0% en la inversión del proyecto, así como disminuciones de 5.0% en los 
ahorros esperados de los Costos de Operación Ferroviaria y del 10.0% en los correspondientes 
al cambio modal y el mantenimiento comprometerían la rentabilidad del PPI, debido a que 
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ocasionarían que la Tasa de Rendimiento Inmediata fuera de 9.7%, 9.5%, 9.9% y 9.9%, 
respectivamente; no obstante, con la actualización del ACB en noviembre de 2019 y la 
ampliación del alcance del proyecto, se observó que la modificación de las variables 
relevantes no afectó de manera importante los indicadores de rentabilidad. 

Empero, se identificó que el análisis de sensibilidad tuvo deficiencias, ya que no se 
especificaron los cambios que soportaría el proyecto en las variables relevantes, respecto del 
incremento de la inversión o la disminución de los ahorros estimados, para ocasionar que el 
proyecto deje de ser rentable, con un VPN igual a cero y la TIR y TRI menores a la Tasa Social 
de Descuento establecida por la SHCP. Asimismo, la entidad careció de un análisis de 
sensibilidad en el que se evaluaran los escenarios en los que simultáneamente se modificaran 
los ingresos y beneficios esperados del proyecto.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio número FIT-SFA-026-2021, del 20 de enero de 2021, el FIT 
señaló que en el análisis de sensibilidad se consideran los efectos que ocasionaría la 
modificación de las variables relevantes sobre los indicadores de rentabilidad, así como el 
efecto derivado de variaciones en el monto total de inversión, los costos de operación y 
mantenimiento, los beneficios, la demanda y el precio de los principales insumos, y se incluyó 
la variación porcentual de estos rubros con la que el VPN sería igual a cero. Adicionalmente, 
indicó que, en coordinación con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y con 
la Unidad de Inversiones de la SHCP, conforme a lo establecido en el numeral 26 de los 
Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo beneficio de los 
programas y proyectos de inversión,26/ el FIT realizará un nuevo análisis de demanda, 
calculada con base en los escenarios asociados a la reconfiguración de la región, bajo las 
directrices del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024, por lo que 
se deberá actualizar el Análisis Costo Beneficio del proyecto; sin embargo, no remitió 
evidencia documental que permitiera verificar la formalización y avance de dichas acciones, 
por lo que la recomendación prevalece. 

2019-1-47J3L-07-0257-07-001   Recomendación 

Para que el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., implemente los mecanismos 
de control necesarios para concluir el estudio de factibilidad técnica del proyecto de inversión 
de infraestructura económica denominado "Corrección de Curvatura y Pendiente y Conexión 
al Puerto de Salina Cruz en la Línea Z", a fin de contar con información confiable del avance 
del proyecto y garantizar su desarrollo de acuerdo con las fechas programadas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y el Título Segundo, Capítulo Primero, Numeral 9, Norma 
Cuarta "Información y Comunicación", párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 

 

26/ El numeral 26 de los Lineamientos establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
deberán actualizar la evaluación socioeconómica cuando se modifique el alcance del programa o proyecto de inversión. 
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Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas 
emprendidas. 

2019-1-47J3L-07-0257-07-002   Recomendación 

Para que el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., actualice el Análisis Costo 
Beneficio del proyecto "Corrección de Curvatura y Pendiente y Conexión al Puerto de Salina 
Cruz en la Línea Z", con base en un análisis de demanda actualizado y alineado a los alcances 
del proyecto, realizado bajo supuestos razonables en el contexto de la implementación del 
Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024, a fin de contar con una 
estimación más acertada de los indicadores de rentabilidad del proyecto de inversión, así 
como de un análisis de sensibilidad integral que defina escenarios en los cuales las variaciones 
de las variables relevantes comprometerían la rentabilidad del proyecto, de conformidad con 
lo establecido en el apartado "Proyectos Regionales" del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, y los numerales 14, fracciones IV, inciso l, y V, incisos c y d, y 26, de los Lineamientos 
para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y 
proyectos de inversión, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y 
las medidas emprendidas. 

4. Factibilidad y rentabilidad de los proyectos de infraestructura en la API 
Coatzacoalcos 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se estableció que Programa para el Desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec tiene como objetivo impulsar el crecimiento de la economía 
regional con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y 
veracruzano. Asimismo, estableció que se modernizará el Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec, los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, para que puedan 
ofrecer servicios de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos. 

• Identificación y registro de los Proyectos y Programas de Inversión 

En la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se señaló que 
el PDIT pretende detonar el desarrollo de la región sureste del país, mediante la ampliación 
de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, a fin de promover el desarrollo comercial en 
esta zona estratégica, facilitando el traslado de mercancías del Pacífico, hacia Estados Unidos 
en menor tiempo; asimismo, se indicó que, desde 2018, se planteó que el Sistema Portuario 
Nacional 27/ sea autofinanciable, a fin de que los programas y proyectos de inversión puedan 

 

27/ El Sistema Portuario Nacional (SPN) está conformado por 114 puertos y terminales habilitadas, 56 en el Pacífico y 58 en el 
Golfo de México y Caribe. La carga operada en el SPN se concentra en 41 puertos principales del total, con actividades 
comerciales, turísticos e industriales, y en su régimen de concesión existen 25 Administraciones Portuarias Integrales 
(APIS), de las cuales 16 son APIS federales, a cargo de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, 2 
paraestatales de FONATUR, 5 estatales en las entidades federativas de Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Tamaulipas y 
Baja California Sur, 5 municipales en Nanchital, Cozumel, Coatzacoalcos, Guaymas y Boca del Río y una privada. Los 73 
puertos restantes están bajo responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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financiarse con los recursos que generan las Administraciones Portuarias Integrales (API), por 
lo que, para 2019, no se consideraría asignación de recursos fiscales. 

En la Estrategia Programática del PEF 2019, no se dio a conocer la estrategia específica para 
fortalecer el corredor económico del Istmo de Tehuantepec, lo que impidió identificar el 
presupuesto y los programas presupuestarios específicos mediante los cuales se pretende 
lograr dicho objetivo. 

Para apoyar la implementación del PDIT, la API Coatzacoalcos indicó los programas y 
proyectos de inversión a su cargo, vigentes en 2019, que se encuentran vinculados con el 
mejoramiento de infraestructura y la eficiencia operativa del puerto, como se muestra 
continuación: 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DE LA API COATZACOALCOS, 2019 

(Características y miles de pesos) 

Clave / Nombre Tipo / Descripción 
Fecha 

Inversión 
Requiere 

ACB Inicio Fin 

1409J3F0006 

Desarrollo de 
Infraestructura 
Portuaria en la 
Laguna de Pajaritos, 
Etapa 2 

Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica 

Construir un muelle de 130 m; 130m de tablestacado 
para talud; 500,000 m3 de dragado de construcción; 8 
ha de terraplén y patios para maniobras y manejo de 
mercancía de uso múltiple; acceso carretero con 
vialidades internas, portada peatonal y vehicular; 
sistema ferroviario; bodegas de almacenamiento; 
estudios, proyectos y supervisión de obra; adquisición 
de terrenos; tecnología de punta, drenaje y obra 
eléctrica. 

2014 2021 1,134,260.8 Sí 

1809J3F0001 

Dragado de 
Mantenimiento en 
el Puerto de 
Coatzacoalcos 2019 

Programa de Inversión de Mantenimiento 

Dragar un volumen aproximado de 600,000 metros 
cúbicos de azolve en las áreas de navegación del 
Puerto de Coatzacoalcos. 

01/01 

2019 

31/12 

2019 

103,620.5 No 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la API Coatzacoalcos mediante el oficio número 
GAF/091/2020 del 25 de agosto de 2020, y con información de la Cartera de Inversión de la SCHP consultada el 1 
de noviembre de 2020. 

 
 

De acuerdo con el cuadro anterior, en 2019, la API Coatzacoalcos contó con dos PPI 
relacionados con el mejoramiento de infraestructura y la eficiencia operativa del puerto, de 
los cuales el “Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2”, fue 
de tipo Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica.28/ Por lo que corresponde al 

 

28/ De acuerdo con los “Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis de costo y beneficio de los programas 
y proyectos de inversión”, son proyectos para la construcción, adquisición y ampliación de activos fijos para la producción 
de bienes y servicios en los sectores de agua, comunicaciones y transportes, electricidad, hidrocarburos y turismo, que por 
su monto de inversión requiere de la elaboración de ACB. 
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“Dragado de Mantenimiento en el Puerto de Coatzacoalcos, 2019”, no requirió ACB.29/ El 
avance de este último se analizó en el resultado núm. 8 Avance de los proyectos de 
infraestructura en la API Coatzacoalcos. 

En 2019, la API Coatzacoalcos estuvo a cargo de dos proyectos de infraestructura económica 
denominados “Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2” y 
“Dragado de Mantenimiento en el Puerto de Coatzacoalcos, 2019”, los cuales comenzaron su 
ejecución antes de la publicación del PDIT 2020-2024 y, a su vez, fueron retomados en el 
programa regional como parte de la acción puntual 1.2.3.- Impulsar la inversión en 
infraestructura en los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos para incrementar el número de 
líneas de negocio y la carga transportada. 

Respecto del primero, éste se registró en 2014,30/ en la Cartera de Inversión de la SHCP con 
una evaluación socioeconómica de tipo Análisis Costo-Beneficio, estudios de factibilidad 
técnica, legal, ambiental y de mercado, el cual, en 2019, contó con un dictamen elaborado 
por un experto independiente, para determinar la conveniencia de llevarlo a cabo. El análisis 
de estos elementos se presenta en el apartado siguiente. 

• Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica “Desarrollo de infraestructura 
portuaria en la Laguna de Pajaritos, etapa 2”, a cargo de la API Coatzacoalcos 

El Puerto de Coatzacoalcos se divide en dos grandes Recintos Portuarios: 1) Recinto Portuario 
Coatzacoalcos, que tiene una extensión de 352.0 hectáreas (ha), y 2) el Recinto Portuario 
Laguna de Pajaritos, de 295.6 ha.  

De acuerdo con la problemática identificada, incluida en ACB del proyecto, ambos recintos 
portuarios presentaron problemas de saturación, ocasionando una mayor demanda de 
infraestructura, posiciones de atraque, áreas de almacenaje y altas horas de fondeo;31/ a su 
vez, la cantidad de tiempo perdido por fondeo se refleja en cadenas poco eficientes y 
sobrecostos operativos derivados de la inmovilización de la carga.  

 

29/ Debido a que fue de tipo Programa de Inversión de Mantenimiento y su monto de inversión fue inferior a 500.0 millones 
de pesos. 

30/ El proyecto “Desarrollo de Infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2” tiene por objetivo dar continuidad 
a la primera etapa de este, dicha etapa inició en el año 2008 y fue concluida en el año 2013. Se planteó realizar con 
Recursos Fiscales, pero no se le otorgaron recursos de 2014 a 2018, a excepción del ejercicio 2016, por lo cual (a fecha de 
octubre de 2019) no se han concluido los avances de la totalidad de los componentes del Proyecto.  Derivado del retraso 
en los periodos de inversión fue necesario realizar una recalendarización al proyecto en el año 2016 y una actualización 
de este en el año 2019, el cual es la versión del proyecto vigente. 

31/ Fondeo: Es una maniobra para inmovilizar un objeto dejando caer un ancla al fondo submarino.  
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Con la implementación del proyecto, se planeó la construcción de 130 m de muelle, 
tablestacado de protección,32/ dragado de construcción,33/ acceso carretero con vialidades 
internas y portadas de acceso peatonal y vehicular, sistema ferroviario, tecnología de punta, 
construcción de terraplenes,34/ construcción de patio de usos múltiples, supervisión, estudios 
y proyectos, drenaje, señalamiento, instalaciones eléctricas y la adquisición de terrenos, para 
estar en posibilidades de brindar atención inmediata a los buques que arriben al puerto con 
itinerario fijo, así como de aquellos que, por condiciones meteorológicas extremas, deban 
resguardarse.  

Se espera que el Recinto Portuario de Pajaritos, con un segundo tramo de atraque,35/ esté en 
posibilidades de iniciar operaciones con los buques que fondean en espera de una posición. 
Con la conclusión de la totalidad de las obras en la zona de pajaritos, se estima que se tendrán 
dos posiciones de atraque, y las mismas obras permitirán reducir las horas de estadía de cada 
buque. 

A fin de verificar que el proyecto resulta factible en los aspectos técnicos, legales, 
ambientales, económicos y de mercado, se revisaron las conclusiones de los estudios de 
factibilidad, y si éstas fueron retomadas en el Análisis Costo Beneficio del Proyecto. 

En este contexto, se constató que, en abril de 2019, se elaboraron los anexos A, B, C y D, que 
contienen los estudios técnicos, legales, ambientales y de mercado, respectivamente, 
realizados para acreditar la factibilidad del proyecto; y en julio de ese mismo año, se elaboró 
el ACB del proyecto “Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, etapa 
2”. En el presente resultado, se analizó si en el ACB del proyecto, se incluyeron las principales 
conclusiones de los estudios de factibilidad del proyecto. 

a) Estudios de técnicos 

Las conclusiones de los estudios técnicos establecidas en el “Anexo A. Estudios Técnicos” y en 
el ACB se presentan en el cuadro siguiente:  

  

 

32/ Tablestacado de protección: Estructura de pilotes hincados que forman una estructura de contención flexible de tipo 
pantalla, que forma una pared hermética destinada a la protección de muelles. 

33/ Dragado de construcción: Limpieza y el ahondamiento de un cuerpo de agua, a partir de la remoción de rocas y sedimentos 
para aumentar la profundidad de un canal navegable o de un río, con el fin de incrementar la capacidad de transporte de 
agua. 

34/ Terraplenes: Tierra con que se rellena un terreno para levantar su nivel y formar un plano de apoyo adecuado para hacer 
una obra. 

35/ Tramo de atraque: Espacio que ocupa una embarcación para sus maniobras de carga y descarga. 
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CONCLUSIONES DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO  
“DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA LAGUNA DE PAJARITOS, ETAPA 2”, 2019 

Anexo A. Estudios Técnicos 

En el documento se señala que: “La ampliación del muelle en Laguna de Pajaritos representa en términos generales, la optimización del tráfico 
marítimo y la operatividad portuaria. Con dicha ampliación se incrementará la capacidad de (carga/descarga) utilizando banda transportadora, 
para poder hacer más eficiente la misma” 

Conclusiones:  

Una vez realizado el análisis de la situación con proyecto, derivado del análisis técnico de materiales y maniobras para justificar la eficiencia 
operativa del proyecto, se presentaron las conclusiones siguientes:   

1. Al cambiar el método de carga/descarga existe una disminución de los procesos productivos que influyen en los tiempos de estadía. 

2. En la situación sin proyecto al utilizar un proceso de grúa-almeja se tiene una estadía promedio de 70.3 horas. 

3. En situación con proyecto se tiene una media de estadía de 56.5 horas al utilizar bandas transbordadoras. 

4. Existe un ahorro del 19.6% que equivalen a 13.8 horas promedio de ahorro en tiempo por cada buque operado. 

5. Se toma un margen de holgura en el proceso de +3.5 horas sobre las 56.5 horas estimadas en situación con proyecto por lo que el tiempo 
ajustado de horas de estadía en situación proyecto es de 60 horas de estadía como meta. 

6. Los buques que fondeaban por saturación de muelles en el Puerto de Coatzacoalcos y que serán redirigidos al Puerto de Pajaritos una vez 
culminadas las obras tendrán un beneficio de 30 horas. 

7. Los buques que fondeaban por saturación de muelles tendrán un beneficio de 10 horas. 

Anexos, se incluyeron los documentos siguientes:  

Estudios Planos 

1. API-COA-P-09-19 Batimetría del área a 
dragar-Recinto Portuario 

1. API-COA-P-01-19 Arreglo general 

2. Estudio de Mecánica de Suelos 2. API-COA-P-02-19 Planta del Muelle-API-AMP-B-100 

3. Estudio de Mecánica de Suelos II 3. API-COA-P-03-19 Planta del Dragado-Recinto Portuario 

4. Planta de Ubicación de Sondeos  4. API-COA-P-04-19 Planta del Tablestacado-API-TBE-B-100 

5. Plano Batimetría Zona de Tiro 5. API-COA-P-05-19 Planta General Portada y Acceso Peatonal 

 6. API-COA-P-06-19 Planta de Conjunto de Accesos-API-PAP-E-601 

 7. API-COA-P-08-19 Planta general Vialidades 
 

Análisis Costo-Beneficio 

En el apartado “Situación con el PPI”, inciso “J Descripción de los aspectos más relevantes”, se incluyeron los aspectos técn icos sobresalientes 
del proyecto siguientes: 

Estudios técnicos 

Se indicó que se tienen los estudios necesarios para la realización del proyecto, entre los que se incluyen los estudios y planos siguientes:  

Estudios Planos 

1. API-COA-P-09-19 Batimetría del área a 
dragar-Recinto Portuario 

1. API-COA-P-01-19 Arreglo general 

2. Estudio de Mecánica de Suelos 2. API-COA-P-02-19 Planta del Muelle-API-AMP-B-100 

3. Estudio de Mecánica de Suelos II 3. API-COA-P-03-19 Planta del Dragado-Recinto Portuario 

4. Planta de Ubicación de Sondeos 4. API-COA-P-04-19 Planta del Tablestacado-API-TBE-B-100 

5. Plano Batimetría Zona de Tiro 5. API-COA-P-05-19 Planta General Portada y Acceso Peatonal 

 6. API-COA-P-06-19 Planta de Conjunto de Accesos-API-PAP-E-601 

 7. API-COA-P-08-19 Planta general Vialidades 

Los estudios se encuentran incluidos en el “Anexo A. Estudios Técnicos”. Por lo anterior, se consideró un avance del 100%.  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Análisis Costo Beneficio del proyecto 
“Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2" en el Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, Versión  
5.2.1 del 10 de julio de 2019, proporcionado por la API Coatzacoalcos mediante el oficio número GAF/091/2020 del 25 de 

agosto de 2020. 
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En el ACB del proyecto, la API Coatzacoalcos indicó que contó con un avance del 100.0% en la 
elaboración de los estudios técnicos, toda vez que contó con cinco estudios y siete planos 
necesarios para la realización del proyecto, lo cual estuvo soportado en los anexos remitidos 
como parte de los estudios de factibilidad; sin embargo, aunque las conclusiones del 
documento “Anexo A. Estudios Técnicos”, se incluyeron en el ACB del proyecto, éstas no se 
ubicaron correctamente en el apartado de “Descripción de los aspectos más relevantes”, sino 
en el de “Capacidad instalada”, contrario a lo dispuesto en los “Lineamientos para la 
elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de 
inversión”.  

Asimismo, la API Coatzacoalcos remitió el “Dictamen experto de las factibilidades económica, 
técnica y ambiental, para el proyecto Desarrollo de infraestructura portuaria del recinto 
portuario en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2”,36/ de noviembre de 2019, en el cual se dictaminó 
la factibilidad técnica del proyecto y se formularon cuatro recomendaciones, las cuales, de 
acuerdo con lo señalado por la empresa de participación estatal mayoritaria, fueron 
atendidas. Sin embargo, en la revisión de la documentación remitida, no se identificó la forma 
en la que, con la suscripción de cada uno de éstos, la empresa se aseguró de atender dichas 
recomendaciones, y tampoco informó sobre el avance que se tiene su atención al cierre de 
2019. 

En este contexto, la ASF consideró importante que se atiendan las recomendaciones de los 
expertos independientes, a fin de reducir los riesgos técnicos asociados al proyecto. 

  

 

36/ El dictamen es el documento mediante el cual el dictaminador emite la manifestación sobre la factibilidad técnica, 
económica, ambiental y legal, a fin de determinar si el proyecto de inversión cuenta con los elementos necesarios para su 
ejecución y operación y, con ello, evidenciar la pertinencia de realizarlo, modificarlo o rechazarlo. 
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• Estudios legales 

El análisis de la factibilidad legal se presenta a continuación: 

 

CONCLUSIONES DE FACTIBILIDAD LEGAL DEL PROYECTO  

“DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA LAGUNA DE PAJARITOS, ETAPA 2”, 2019 

Anexo B. Estudios Legales 

Se indicó que no se elaboraron estudios, pero sí los documentos probatorios de que cumplió con los requisitos y condiciones establecidas por las 
diversas autoridades, para el desarrollo e implementación de los componentes del proyecto, como se muestra a continuación: 

Documento Descripción 

Resoluciones  

1. SGPA/DGGFS/712/059/09 
Resolución para cambio de uso de suelo, en la que se autoriza el cambio de uso de suelo en 15.126150 ha de 
terrenos forestales para el proyecto “Ampliación del puerto de Coatzacoalcos”. 

2. SGPARN.02.IRA.1981.09 

Resolución en materia de impacto ambiental, del 29 de mayo de 2009, cuya vigencia es de 50 años, considera 
los componentes siguientes: desmonte y nivelación del terreno; 400 m de muelle marginal; pavimentación 
de patios para el manejo de carga general y contenerizada; vialidades de 20 m de ancho; bodega de 
consolidación y desconsolidación; acceso principal para controlar la entrada y salida de todo tipo de 
transporte; edificio administrativo de dos niveles, y caseta tipo reconocimiento para el control e inspección 
de vehículos. 

3. SGPARN.02.IRA.0525/11 Resolución de los aspectos ambientales, del 2 de febrero de 2011, del proyecto de Dragado de mantenimiento 
del puerto de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos. 

Contratos 

4. 13-API-GI-SROP-97 
MIA para la construcción de puente carretero sobre rack de tuberías Intercomplejos Terminal Marítima 
Pajaritos A Cpq Morelos, incluyendo acceso, en zona 2 del Recinto Portuario de Pajaritos. 

5. 13-API-GI-SROP-98 
Estudio técnico justificativo, para cambio de uso de suelo en terrenos forestales para la construcción de 
puente carretero sobre rack de tuberías intercomplejos Terminal Marítima Pajaritos A Cpq Morelos, 
incluyendo acceso zona 2 del Recinto Portuario de Pajaritos. 

6. 13-API-GI-SROP-99 
Manifiesto de impacto ambiental, para construcción de patio de almacén a cielo abierto, en zona 2, del 
Recinto Portuario de Pajaritos. 

7. 13-API-GI-SROP-100 
Estudio técnico justificativo, para cambio de uso de suelo en terrenos forestales para la construcción de patio 
de almacén a cielo abierto, en zona 2 en Recinto Portuario de Pajaritos. 

 

Análisis Costo-Beneficio 

En el apartado “Situación con el PPI”, inciso “J Descripción de los aspectos más relevantes”, se incluyeron los aspectos legales sobresalientes del 
proyecto siguientes: 

Estudios legales 

Se indicó que el proyecto cumple con lo dispuesto en los ordenamientos legales siguientes: 

1. Lineamientos para la elaboración y presentación de los Análisis Costo Eficiencia de los Programas y Proyectos de Inversión. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Análisis Costo-Beneficio 

4. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ya que se cuenta con la resolución en materia de impacto ambiental Núm. 
SGPARN.02.IRA.0525/11, del 2 de febrero de 2011. 

5. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Impacto Ambiental. 

6. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Residuos peligrosos. 

NOM-052-SEMARNAT 1993, respecto al manejo de los materiales clasificados como peligrosos. En cuanto a la tenencia de la tierra, el proyecto está 
incorporado al Recinto Portuario de Laguna de Pajaritos; a excepción de los terrenos donde se planea el acceso al puerto. Al respecto, la API 
Coatzacoalcos, se encuentra en proceso de negociación para la adquisición de éstos, que son propiedad de Pemex.  

Los principales apartados legales se encuentran incluidos en el “Anexo B. Estudios Legales”. Por lo anterior, se consideró un avance en los estudios 
legales del 100%.  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Análisis Costo Beneficio del proyecto “Desarrollo 
de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2" en el Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, Versión 5.2.1 del 10 de julio 
de 2019, proporcionado por la API Coatzacoalcos mediante el oficio número GAF/091/2020 del 25 de agosto de 2020. 
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Como se observa, en el ACB, la empresa de participación estatal mayoritaria indicó que contó 
con un avance del 100.0% en la elaboración de los estudios legales, ya que cumplió con lo 
dispuesto en las siete normas y leyes descritas, mientras que en el “Anexo B. Estudios 
Legales”, se indicaron las resoluciones y contratos que, de acuerdo con la empresa, 
comprueban que cumplió con los requisitos y condiciones establecidas por las autoridades.  

Sin embargo, no fue posible constatar la forma en la que se dio cumplimiento a las siete 
normas y leyes señaladas con la acreditación de los siete documentos señalados en el “Anexo 
B. Estudios Legales”. Además, la empresa no remitió evidencia documental de un diagnóstico 
que le permitiera determinar cuántos y cuáles instrumentos jurídicos estuvieron involucrados 
en la ejecución del proyecto y, con ello, estar en condiciones de suscribir o formalizar 
acuerdos, contratos o resoluciones, suficientes para acreditar la factibilidad legal del mismo.  
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• Estudios ambientales 

El análisis de la factibilidad ambiental del proyecto se presenta a continuación:  

CONCLUSIONES DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO  

“DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA LAGUNA DE PAJARITOS, ETAPA 2”, 2019 

Anexo C. Estudios Ambientales 

Se incluyeron los oficios de permiso de vertimiento, así como de resolución y autorizaciones en materia de impacto ambiental, 
siguientes:  

Documento Descripción 

SGPARN.02.IRA.0525/11 Resolución de los aspectos ambientales, del 2 de febrero de 2011, del proyecto de Dragado 
de mantenimiento del puerto de Coatzacoalcos y Laguna de Pajaritos, y con una vigencia de 
10 años para las etapas de preparación del sitio y construcción. 

B.-86/2019  Modificación del permiso de vertimiento, del 14 de enero de 2019, la zona de depósito y 
vertimiento del material producto del dragado de mantenimiento, será a 7.0 millas náuticas 
mar adentro de la bocana del puerto, dentro del área de 1 m.n. de diámetro con centro en el 
punto geográfico de latitud 18°17’00” N y longitud de 94°25’00”. 

  

Análisis Costo-Beneficio 

En el apartado “Situación con el PPI”, inciso “J Descripción de los aspectos más relevantes”, se incluyeron los aspectos legales 
sobresalientes del proyecto siguientes: 

Estudios ambientales 

De acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Coatzacoalcos, elaborado por la Secretaría de 
Desarrollo Social y Medio Ambiente del Estado de Veracruz, el sitio del proyecto se ubica en una zona de uso industrial, cuya 
fragilidad del sistema natural es baja, por lo cual no se ve ningún riesgo que pudiera causar la implementación del proyecto. 

En relación con el dragado, se cuenta con la MIA emitida por la SEMARNAT mediante oficio No. SGPARN.02.IRA.0525/11 del 
2 de febrero de 2011, en la que se autorizó la ejecución de la obra sujeto a las condiciones siguientes: 

1. Efectuar una adecuada disposición de los residuos no peligrosos y de residuos domésticos generados. 

2. Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas del proyecto. 

3. Realizar el mantenimiento periódico del equipo. 

4. Impedir el vertido de hidrocarburos en las áreas de agua durante las actividades y operación del equipo que se utilice. 

5. No arrojar a los cuerpos de agua los residuos sólidos de cualquier tipo. 

6. Realizar cualquier actividad de mantenimiento y reparación del equipo dentro de los cuerpos de agua. 

7. No quemar y abandonar el material sobrante, productos del desmonte y desplante, dentro del predio o su disposición en 
terrenos aledaños no autorizados para tal fin. 

8. Está estrictamente prohibida la colecta, comercialización, caza, captura y/o tráfico de las especies de flora y fauna silvestre 
que se encuentren en el área de interés o influencia, en las diferentes etapas del proyecto. 

Asimismo, la zona de depósito y vertimiento del material producto del dragado de mantenimiento, será a 7.0 Millas Náuticas 
mar adentro de la bocana del puerto, dentro del área de 1 m.n. de diámetro con centro en el punto geográfico de latitud 
18°17’00” N y longitud de 94°25’00” conforme a la modificación del permiso de vertimiento presentada en el oficio Número 
B.-86/2019 

Por lo anterior, en el documento se consideró un avance del 100% en los estudios ambientales. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Análisis Costo Beneficio 
del proyecto “Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2" en el Puerto de 
Coatzacoalcos, Veracruz, Versión 5.2.1 del 10 de julio de 2019, proporcionado por la API Coatzacoalcos 
mediante el oficio número GAF/091/2020 del 25 de agosto de 2020. 

 

Como se observa, en el ACB del proyecto, la API Coatzacoalcos indicó que contó con un avance 
del 100.0% en la elaboración de los estudios ambientales, ya que acreditó la MIA relacionada 
con el dragado de mantenimiento, emitida por la SEMARNAT con oficio No. 
SGPARN.02.IRA.0525/11, del 2 de febrero de 2011, y la modificación del permiso de 
vertimiento del material producto del dragado de mantenimiento, presentada con en el oficio 
Número B.-86/2019, en congruencia con lo señalado en las principales conclusiones del 
“Anexo C. Estudios Ambientales”; sin embargo, no documentó los mecanismos 
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implementados para dar a tención a las condiciones establecidas por las SEMARNAT en la 
MIA. 

Asimismo, en el “Dictamen experto de las factibilidades económica, técnica y ambiental, para 
el proyecto “Desarrollo de infraestructura portuaria del recinto portuario en la Laguna de 
Pajaritos, Etapa 2”, de noviembre de 2019, se emitió un dictamen favorable sobre la 
factibilidad ambiental del proyecto y se formularon siete recomendaciones, mismas que, de 
acuerdo con la empresa fueron atendidas; sin embargo, la entidad fiscalizada no detalló la 
manera en la que se atendió cada una de ellas.  

Además, se observó que la fecha de elaboración del dictamen y las recomendaciones 
correspondieron a noviembre de 2019, mientras que la última versión disponible del ACB fue 
de julio de ese mismo año, sin que la entidad fiscalizada señalara las causas por las cuales no 
se actualizó el ACB. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la API Coatzacoalcos, mediante el oficio núm. GAF/04/2021 del 20 de enero de 
2021, indicó que, para actualizar el Análisis Costo Beneficio de proyecto con las conclusiones 
de los estudios de factibilidad técnica y legal, y dar atención a las consideraciones establecidas 
en el “Dictamen experto de las factibilidades económica, técnica y ambiental, para el proyecto 
“Desarrollo de infraestructura portuaria del recinto portuario en la Laguna de Pajaritos, Etapa 
2”, la entidad fiscalizada tiene previsto lo siguiente:  

• Implementar una “Lista de verificación de seguimiento de proyectos de inversión”, 
para revisar puntualmente y dar seguimiento al proyecto de “Desarrollo de 
infraestructura portuaria del recinto portuario en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2” y a 
los nuevos proyectos que se desarrollen, a fin de documentar las acciones de control 
que permitan dar atención a las recomendaciones, observaciones y con los resultados 
obtenidos reforzar los proyectos de inversión.  

• Realizar el análisis de los riesgos asociados al proyecto, establecidos en la Matriz de 
Riesgos, para reducir el riesgo de fracaso.   

• Incluir el cumplimiento a las recomendaciones del dictamen del experto y la 
actualización del ACB del proyecto de inversión en las reuniones trimestrales del 
Comité de Control de Desempeño Institucional (COCODI) en las cuales se lleva a cabo 
el “Seguimiento de Proyectos de inversión”. 

• Continuar dando puntual seguimiento a los proyectos por medio del Módulo de 
Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión.  

Asimismo, la entidad fiscalizada indicó que: “considerando las recomendaciones del 
Dictaminador y la ASF y, una vez realizadas las medidas de control para verificar el 
cumplimiento a las recomendaciones del dictamen del experto, realizará la actualización del 
ACB y se compromete a tener la información durante el segundo trimestre del año”.  
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Al respecto, la ASF determinó que la respuesta fue insuficiente para atender la observación, 
debido a lo siguiente:  

• Para el caso de la “Lista de verificación de seguimiento de proyectos de inversión”, 
ésta no identifica a la unidad responsable de su captura, revisión y validación; no 
detalla las fechas en las que deberá ser recabada, ni se indica los medios de difusión 
que tendrá para que el personal de la entidad pueda requisitarla.  

• En las matrices y mapas de riesgos 2020 y 2021 no se observa que la API haya incluido 
ningún riesgo asociado a la vigencia y actualización de los documentos asociados a 
los PPI´s.  

• En la orden del día de reuniones trimestrales del COCODI no se incluyó ningún punto 
relacionado con el seguimiento al cumplimiento a las recomendaciones del dictamen 
del experto y la actualización del ACB del proyecto de inversión. 

• No se acreditó el uso del Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de 
Inversión, para dar seguimiento a la actualización del ACB.  

Por lo anterior, permanece la recomendación para que la API Coatzacoalcos establezca las 
acciones de control necesarias, que le permitan dar seguimiento al proyecto, con base en las 
conclusiones de los estudios de factibilidad técnica y legal; así como dar atención a las 
consideraciones sobre la viabilidad técnica, ambiental y económica establecidas en el 
“Dictamen experto de las factibilidades económica, técnica y ambiental, para el proyecto 
“Desarrollo de infraestructura portuaria del recinto portuario en la Laguna de Pajaritos, Etapa 
2”.  

• Estudios de demanda 

En el apartado de “Análisis de la Demanda”, de la situación con proyecto, establecido en el 
ACB, se publicó la proyección de la demanda de carga que generará el proyecto “Desarrollo 
de infraestructura portuaria del recinto portuario en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2”, 
elaborado por la empresa “Felipe Ochoa y Asociados, S.C., (FOA Consultores)”, en el 
documento denominado “Estudio de Indicadores para la Planeación Estratégica del Puerto, 
E.P. 03 Previsiones”, de noviembre de 2018. 

En el documento elaborado por FOA Consultores se indicó que se modelaron tres escenarios: 
a) base; b) medio y c) optimista, para cada uno de los 6 tipos de carga: 1) general; 2) 
contenerizada; 3) granel agrícola; 4) granel mineral; 5) petróleo y derivados, y 6) otros fluidos; 
éstos se estimaron bajo los supuestos siguientes:  
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ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD DESARROLLADOS EN EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE CARGA 

(Escenarios) 
Escenario base Escenario medio Optimista 

Petróleo y derivados 

Se considera que el crudo de 
exportación, importación de 
combustibles, y combustibles en 
cabotaje continúan ritmos de 
crecimiento similares a los 
registrados en el puerto en el 
período 1998- 2017. La exportación 
de crudo registró un crecimiento del 
3.49% anual. 

Reforma Energética37/ 

Exportación de crudo, se mantiene el 
nivel optimista de exportación de 
crudo, se incrementa la producción a 
partir del año 2021. 

Importación de Combustibles: Se 
reduce a partir del año 2024 al 50.0%. 

Cabotaje de salida de combustibles, se 
reduce en 30% a partir del año 2024. 

Reforma Energética 

Con el apoyo de inversionistas privados, 
incrementará en el mediano y largo plazos, 
la explotación del producto, reactivándose 
la actividad exportadora de crudo. Se 
estima que retomará sus volúmenes y 
crecerá a ritmos cercanos al 9%. 

Carga contenerizada 

Crecerá a ritmos similares al 
crecimiento del PIB Nacional, 
cercano al 2.3% anual 

Zona Económica Especial38/ 

Se reduce en 50% anual la carga a 
movilizar. 

Corredor transístmico39/ 

Se reduce la carga a movilizar por este 
concepto, se considera que los 
requerimientos de infraestructura 
portuaria en Coatzacoalcos y Salina 
Cruz, y las mejoras en la red ferroviaria 
entre ambos puertos se desfasan. 

Zona Económica Especial 

Se apuntalará con la operación de nuevas 
plantas manufactureras que se espera se 
instalen en la región. 

Corredor transístmico  

Será detonante para apuntalar e 
incrementar la carga contenerizada. Se 
espera inicie operaciones con 
contenedores en 2020, movilizando 50,000 
toneladas de carga 

Carga general 

Se prevé que este tipo de carga 
continúe creciendo a ritmos 
superiores al crecimiento general de 
la economía estimado en 3.8%. 

Se desfasa por 3 años la producción en 
la zona marina cercana al puerto de 
Coatzacoalcos, lo que repercute 
también en la operación de 285 mil 
toneladas anuales de cabotaje de 
salida y 200 mil toneladas anuales de 
entrada. 

Se verá incrementada por las nuevas 
operaciones que se podrán desarrollar en 
el puerto, una vez se inicien actividades de 
exploración y explotación petrolera en la 
zona marítima cercana al Puerto de 
Coatzacoalcos. Se movilizaría un volumen 
de carga anual de cabotaje en salida y 
entrada cercano a las 500 mil toneladas 

Granel agrícola 

Dado el déficit de la producción nacional, se estima que continuará la importación de granel agrícola, a ritmos de crecimiento 
de 5.0% anual. 

 

37/ Promueve la inversión privada para explorar y explotar hidrocarburos. Se busca revertir la caída en la producción petrolera 
del país, tanto en zonas marítimas como en campos terrestres. Es de esperar que la inversión se desarrolle en zonas 
cercanas a la región de influencia del puerto, apoyando en su caso, el volumen de exportación por el puerto de 
Coatzacoalcos. 

38/ Abre nuevas oportunidades para la localización de empresas manufactureras, con una orientación hacia el mercado 
internacional. La instalación de empresas, atraídas por las facilidades que se brindan al ubicarse en la región, así como por 
las oportunidades para la obtención de insumos localmente, se espera reaccione favorablemente, lo que procesará carga 
para comercio exterior que se movilizaría por el puerto. 

39/ Representa una nueva oportunidad para promover su desarrollo y operación. El éxito del proyecto brindará volúmenes de 
carga de mayor densidad económica para el puerto de Coatzacoalcos. 
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Escenario base Escenario medio Optimista 

Granel mineral 

Los volúmenes de carga de granel mineral mantuvieron un ritmo decreciente en los últimos años; sin embargo, las 
operaciones en el puerto de granel mineral, se espera que, en el horizonte de la estimación, crezcan las operaciones de granel 
mineral en el puerto, al 3.7%. 

Otros fluidos 

En los últimos años se observó un 
ritmo creciente en este tipo de 
carga, se estima el mercado 
reducirá su tendencia a números 
decrecientes. 

Presenta mínimas diferencias en los 
tres escenarios de pronóstico que se 
manejan, Las diferencias se justifican 
principalmente en el tipo y giro de 
empresas que se instalarían en la zona 
de Coatzacoalcos, considerando su 
atracción bajo el instrumento de Zona 
Económica Especial. 

Zona Económica Especial 

Los volúmenes estimados por este nuevo 
instrumento para la atracción de empresas 
llevarán al tipo de carga a ritmos crecientes 
de operaciones portuarias.   

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del “Estudio de Indicadores para 
la Planeación Estratégica del Puerto, E.P. 03 Previsiones” de noviembre de 2018, proporcionado por la API 
Coatzacoalcos mediante el oficio número GAF/091/2020 del 25 de agosto de 2020. 

 

Para la estimación de la demanda del escenario base, se calculó el movimiento de carga del 
puerto de Coatzacoalcos, para el periodo 2018-2038, modelando la oferta del puerto por tipo 
de carga por el método de “mínimos cuadrados ordinarios”, el cual consiste en minimizar la 
suma de los residuos al cuadrado, teniendo como residuo la diferencia entre los datos 
observados y los valores del modelo, permitiendo establecer una relación funcional entre dos 
variables. Como supuestos se consideró que las variables: 1) Producto Interno Bruto Nacional 
y por sectores, 2) los precios del petróleo, y 3) la demanda de los productos en el exterior, 
continúan con ritmos de crecimiento, similares a los movimientos históricos registrados en el 
puerto en el período 1998-2017; sin embargo, en la información remitida por la entidad 
fiscalizada, no se incluyó la memoria de cálculo utilizada para la modelación de este escenario. 

Para los escenarios medio y optimista, en el documento no se identificó la metodología 
utilizada para modelar la oferta del puerto, pero sí las variables utilizadas como supuestos, 
las cuales se consideró que, para atender los incrementos esperados de carga, la capacidad 
de operación del puerto de Coatzacoalcos dependerá de la implementación de Proyectos o 
Programas que requieren del apoyo gubernamental, para la consolidación del mercado, 
siguientes: 1) Reforma Energética; 2) Zona Económica Especial, y 3) Corredor Transístmico.  

Al respecto, se seleccionó el primero como el escenario más factible de presentarse. Las 
proyecciones incluidas en el ACB, para los tres escenarios se muestran a continuación: 
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ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD DESARROLLADOS EN EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE CARGA TOTAL DEL 
PUERTO DE COATZACOALCOS 

(Miles de Ton/año) 

Año 
Escenario 1  

Base 

Escenario 2  

Medio 

Escenario 3  

Optimista 

2018 28,306.7 28,524.3 29,539.6 

2019 27,528.7 27,773.2 30,358.2 

2020 27,917.9 28,152.5 31,457.5 

2021 28,210.8 29,165.2 34,920.4 

2022 28,575.4 31,116.0 36,833.0 

2023 29,008.2 33,298.0 41,137.4 

2024 29,505.7 28,047.340/ 43,337.7 

2025 30,064.8 29,807.7 44,877.3 

2026 30,683.1 32,418.9 46,401.3 

2027 31,358.1 34,435.4 48,510.7 

2028 32,087.7 37,931.5 54,572.4 

2029 32,870.0 39,245.5 56,787.7 

2030 33,703.4 40,631.9 59,647.3 

2031 34,586.2 42,147.2 60,963.4 

2032 35,516.6 44,361.5 62,326.4 

2033 36,492.8 48,009.9 67,345.6 

2034 37,512.6 49,046.9 68,811.4 

2035 38,573.0 50,365.0 70,332.8 

2036 39,669.6 51,479.3 72,412.6 

2037 40,796.3 52,643.4 74,053.7 

2038 41,944.2 54,278.2 76,146.1 

TMCA  1.99 3.27 4.85 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del “Estudio de 
Indicadores para la Planeación Estratégica del Puerto, E.P. 03 Previsiones” de noviembre de 2018, 
proporcionado por la API Coatzacoalcos mediante el oficio número GAF/091/2020 del 25 de 
agosto de 2020. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual, correspondiente al periodo 2018-2038. 

 Corresponde a los valores del escenario final seleccionado.  

El escenario que en el documento “Estudio de Indicadores para la Planeación Estratégica del 
Puerto, E.P. 03 Previsiones”, se estimó como más probable fue el base. Al respecto, se modeló 
la oferta del puerto mediante el método de “mínimos cuadrados ordinarios”, utilizando 
variables explicativas para el pronóstico, tales como el Producto Interno Bruto Nacional y por 
sectores, los precios del petróleo, y la demanda de los productos en el exterior. La proyección 
de la demanda de carga se muestra en la gráfica siguiente:  

  

 

40/ La disminución registrada en este año, corresponde al pronóstico de caída del 50.0% en la importación de combustibles, 
así como por la disminución del 30.0% en el cabotaje de salida, ambas reducciones impulsadas por la entrada en operación 
de la refinería de Dos Bocas, como parte del supuesto asociado a los efectos de la Reforma Energética.  
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ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD DESARROLLADOS EN EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA, 2018-2038 

(Miles de Ton/TMCA) 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del “Estudio de Indicadores para 
la Planeación Estratégica del Puerto, E.P. 03 Previsiones” de noviembre de 2018, proporcionado por la API 
Coatzacoalcos mediante el oficio número GAF/091/2020 del 25 de agosto de 2020. 

 

Respecto del escenario base proyectado para el periodo 2018-2038, se identificó que, con la 
implementación del proyecto, el Puerto de Coatzacoalcos pasará de manejar 28,306.7 miles 
de toneladas a 41,994.2 miles de toneladas de carga total, con una tasa media de crecimiento 
anual de 1.99%; el escenario medio, pasaría de 28,524.3 a 54,278.2 miles de toneladas, con 
una tasa de 3.2%, y en el escenario optimista se avanzaría de 29,539.6 a 76,146.1 miles de 
toneladas, con un crecimiento promedio anual de 4.8%.  

La empresa identificó como el escenario más factible de presentarse, aquel en el que la 
demanda es más moderada; es decir, el escenario de proyección más bajo, en comparación 
con los otros dos modelos.  

Después de analizar el apartado de “Análisis de la Demanda”, establecido en el ACB, así como 
el “Estudio de Indicadores para la Planeación Estratégica del Puerto, E.P. 03 Previsiones”, la 
ASF detectó diversas inconsistencias que podrían afectar la rentabilidad del proyecto, las 
cuales se refieren a lo siguiente:  

• La proyección de demanda de carga total, establecida en el ACB y en el estudio de 
demanda, se realizó para el periodo 2018-2038, con horizonte de evaluación 21 años, 
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mientras que el periodo de evaluación del proyecto fue 2021-2048, con un horizonte 
de evaluación de 35 años, lo cual resulta incongruente y podría significar cambios en el 
beneficio social esperado del proyecto. 

• En ninguno de los dos documentos se explicaron las razones por las que se descartaron 
los escenarios medio y optimista, los cuales contienen supuestos como las Zonas 
Económicas Especiales, las cuales fueron canceladas el 19 de diciembre de 2019, entre 
las que se incluyó el puerto de Coatzacoalcos; y la implementación del Corredor 
Transístmico, actualmente Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el 
cual tiene como objetivos en la región: 1) fortalecer la infraestructura social y 
productiva; 2) impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico; 3) articular de 
acciones para la población en situación de pobreza extrema; 4) incrementar la 
biodiversidad y mejorar la calidad del agua, el suelo y el aire con un enfoque 
sustentable, y 5) proteger, reforzar y difundir la diversidad cultural. 

• En la metodología no se incluyó la opinión de las partes relacionadas con el movimiento 
de mercancías, relacionados con los actores relevantes de los sectores energético, 
minero, y agrícola. 

Con base en lo anterior, la ASF considera importante que la API Coatzacoalcos actualice su 
estudio de demanda, con la finalidad de analizar el potencial de crecimiento y desarrollo 
económico que se pudiera generar con la próxima entrada en operación del programa PDIT, 
toda vez que, para los escenarios medio y optimista, que fueron los escenarios descartados 
como factibles de presentarse, uno de sus supuestos se refería a la probable implementación 
del Corredor Transístmico, que es el antecedente del actual PDIT, lo que significó que ninguno 
de sus escenarios consideró la reconfiguración de la región del Istmo de Tehuantepec bajo las 
directrices del PDIT, vinculadas con la creación de los Polos de Desarrollo para el Bienestar, el 
mejoramiento y la modernización de infraestructura ferroviaria, así como de los puertos de 
Coatzacoalcos, en Veracruz, y Salina Cruz, en Oaxaca, y el mejoramiento de la infraestructura 
aeroportuaria en Minatitlán e Ixtepec, situaciones que podrían incidir en la estimación de la 
demanda de la API.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. GAF/04/2021 del 20 de enero de 
2021, indicó que: “(…) la vinculación con el Programa para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec 2020-2024 se incluirá en el Proyecto Desarrollo de Terminal de Contenedores 
en el Recinto Portuario Pajaritos, mismo que se encuentra en pre-planeación y se desarrolla 
en conjunto con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) (…)”. 
Adicionalmente, la API remitió el Estudio de Mercado “Volúmenes Potenciales & Volúmenes 
Objetivo para el CIIT”, elaborado por la empresa Global Transport & Logistics Consulting 
Services el 10 de julio de 2020, cuyas recomendaciones emitidas, de acuerdo con la entidad 
fiscalizada, serán consideradas en el Proyecto Desarrollo de Terminal de Contenedores en el 
Recinto Portuario Pajaritos.  
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Sin embargo, con la revisión de la información y documentación remitida por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera que la respuesta fue insuficiente debido a lo siguiente:  

• No se acreditó el proceso de pre-planeación del Proyecto Desarrollo de Terminal de 
Contenedores en el Recinto Portuario Pajaritos, por lo que no fue posible constatar 
el objetivo, alcance, ni su horizonte de inversión, ni la relación del documento 
“Volúmenes Potenciales & Volúmenes Objetivo para el CIIT”, con dicho proyecto.  

Con base en lo anterior, se determinó mantener la recomendación para que la API 
Coatzacoalcos perfeccione su análisis de la demanda, con la inclusión de supuestos 
razonables, y datos confiables y relevantes que permitan comprobar que el proyecto 
“Desarrollo de infraestructura portuaria del recinto portuario en la Laguna de Pajaritos, Etapa 
2”, o el que la entidad fiscalizada defina como proyecto asociado al PDIT 2020-2024, sea 
susceptible de generar un beneficio social neto. 

• Rentabilidad del proyecto 

A fin de conocer la rentabilidad del proyecto “Desarrollo de infraestructura portuaria del 
recinto portuario en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2”, se analizaron los resultados de los 
indicadores de rentabilidad Valor Presente Neto (VPN)41/; Tasa Interna de Retorno (TIR)42/ y 
Tasa de Rendimiento Inmediata (TRI)43/ incluidos en los “Lineamientos para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión”.  

A fin de verificar los datos reportados en el ACB del proyecto, la ASF revisó la memoria de 
cálculo del proyecto y constató que para la estimación de los indicadores de rentabilidad no 
se consideraron los costos por mantenimiento, como se presenta en el cuadro siguiente:  

  

 

41/ El VPN es la suma de los flujos netos anuales, descontados por la tasa social. Para el cálculo del VPN, tanto los costos como 
los beneficios futuros del programa o proyecto de inversión son descontados, utilizando la tasa social para su comparación 
en un punto en el tiempo o en el "presente". Si el resultado del VPN es positivo, significa que los beneficios derivados del 
programa o proyecto de inversión son mayores a sus costos. Alternativamente, si el resultado del VPN es negativo, significa 
que los costos del programa o proyecto de inversión son mayores a sus beneficios. 

42/ La TIR se define como la tasa de descuento que hace que el VPN de un programa o proyecto de inversión sea igual a cero. 

43/ La TRI es un indicador de rentabilidad que permite determinar el momento óptimo para la entrada en operación de un 
programa o proyecto de inversión con beneficios crecientes en el tiempo. El momento óptimo para la entrada en operación 
de un proyecto, cuyos beneficios son crecientes en el tiempo, es el primer año en que la TRI es igual o mayor que la tasa 
social de descuento. 
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CÁLCULO DE LOS COMPONENTES QUE AFECTAN LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO “DESARROLLO  

DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL RECINTO PORTUARIO EN LA LAGUNA DE PAJARITOS, ETAPA 2” 

(Miles de pesos a valor presente/ Porcentaje) 

Concepto 
ACB  

(a) 

ASF 

(b) 

Variación 

Relativa 
(c)=(b)-(a) 

Porcentual 
(d)=((b)/(a)-

1)*100 

Beneficios 171,372.1 137,629.4 (33,742.7) (19.7) 

Inversión 

Inversión (747,024.5)1/ (780,767.2)2/ (33,742.7) 4.5 

Beneficios (ahorros) 

Ahorros por reducción de fondeo 540,454.3 540,454.3 0.0 0.0 

Reducción de costo Generalizado de Viaje (CVG) 197,632.2 197,632.2 0.0 0.0 

Valor de rescate 3/ 180,310.1 180,310.1 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en las memorias de cálculo de los Análisis Costo 
Beneficio del Proyecto “Corrección de Curvatura y Pendiente y Conexión al Puerto de Salina Cruz en la Línea Z”, 
correspondientes a enero y noviembre de 2019, proporcionados por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de 
C.V., mediante oficio núm. FIT-SFA-68-2020, del 25 de agosto de 2020. 

1/ El cálculo de la inversión del proyecto elaborado por la entidad fiscalizada se compuso por 1) costo de inversión y 2) 
anualidad de costos de mantenimiento. 

2/ El cálculo de la inversión del proyecto elaborado por la ASF incluyó, además de los costos de inversión y la anualidad 
de costos de mantenimiento, el costo de mantenimiento. 

3/ Es un beneficio que no constituye ingreso pero que debe estar incluido en el flujo de caja de cualquier proyecto. 
Representa el valor residual de los activos permanentes al final del período de evaluación. 

 

En la revisión de la memoria de cálculo se identificó que en la estimación de los indicadores 
sólo se incluyó el costo de inversión y la anualidad por costo de mantenimiento, por lo que 
ASF realizó un ejercicio supletorio para calcular los indicadores de rentabilidad, considerando 
los costos de mantenimiento; los resultados se muestran a continuación: 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO “DESARROLLO  

DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL RECINTO PORTUARIO EN LA LAGUNA DE PAJARITOS, ETAPA 2” 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto 
Indicadores de 

rentabilidad ACB 
Indicadores de 

rentabilidad ASF 

Variación 

Relativa 

(c)=(b)-(a) 

Porcentual 
(d)=((b)/(a)-

1)*100 

VPN 171,372.1 137,629.4 (33,742.7) (19.7) 

TIR 12.0 11.7 (0.3) (3.1) 

TRI 11.8 11.7 (0.1) (0.4) 

Evaluación Rentable Rentable n.a. n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Análisis Costo Beneficio y la 
memoria de cálculo del proyecto “Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2" en el 
Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, Versión 5.2.1 del 10 de julio de 2019, proporcionado por la API Coatzacoalcos 
mediante el oficio número GAF/091/2020 del 25 de agosto de 2020. 

n.a. No aplica. 

 

Como se observa, con la integración de los costos por mantenimiento, el VPN disminuyó en 
19.7% respecto del estimado en el ACB del proyecto, ya que pasó de 171,372.1 mdp a 
137,629.4 mdp; asimismo, la TIR y la TRI presentaron reducciones de 0.3 y 0.1 puntos 
porcentuales, respectivamente, en comparación con las tasas definidas por la entidad de 
12.0% y 11.8%. 

La comparación de los flujos de efectivo obtenidos por la ASF y los registrados en la memoria 
de cálculo del proyecto, se muestra en la gráfica siguiente: 
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FLUJOS DE EFECTIVO Y RENTABILIDAD DEL PROYECTO  

“DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL RECINTO PORTUARIO EN LA LAGUNA DE PAJARITOS, ETAPA 2” 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Análisis Costo Beneficio 

del proyecto “Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2" en el Puerto de 
Coatzacoalcos, Veracruz, Versión 5.2.1 del 10 de julio de 2019, proporcionado por la API Coatzacoalcos 
mediante el oficio número GAF/091/2020 del 25 de agosto de 2020. 

 

De 2014 a 2020, los flujos de efectivo neto fueron negativos por ser la etapa de inversión y 
construcción del proyecto; en tanto que a partir de 2021 se estimó el momento óptimo para 
la entrada en operación del proyecto, por lo que comenzará a obtener beneficios de al menos 
el 10.0% de la inversión total. Al respecto, se identificó una tendencia a que el flujo de efectivo 
disminuya en el periodo de evaluación (2014-2048), por lo que, si en el futuro, el proyecto 
requiere de una inversión adicional mayor que los beneficios estimados, que ocasione un flujo 
negativo para alguno de los años del horizonte de evaluación, se afectaría la rentabilidad 
esperada.  

Respecto de que la entidad fiscalizada no incluyó los costos de mantenimiento en el cálculo 
de los indicadores de rentabilidad del proyecto, como resultado de la reunión de presentación 
de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada, mediante el oficio 
núm. GAF/04/2021 del 20 de enero de 2021, indicó que: “(…) el proyecto continúa vigente 
derivado que se realizó una actualización del estudio en el año 2019. Para la elaboración e 
integración de los indicadores de rentabilidad se tomaron en consideración los distintos 
estudios de demanda que existían al momento de presentar el proyecto, las metodologías 
establecidas en los lineamientos y las recomendaciones realizadas por la Unidad de 
Inversiones de la SHCP (…)”. 
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Al respecto, la ASF considera que la información fue insuficiente para acreditar acciones de 
mejora que permitan a la entidad fiscalizada contar con un documento actualizado en el que 
se incluyan todas las variables en el cálculo de los indicadores de rentabilidad, ni se 
acreditaron las razones y justificaciones por las que no se incluyeron los costos de 
mantenimiento en el cálculo establecido en el Análisis Costo Beneficio del proyecto 
“Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2" en el Puerto de 
Coatzacoalcos, Veracruz, Versión 5.2.1 del 10 de julio de 2019, proporcionado por la API 
Coatzacoalcos mediante el oficio número GAF/091/2020 del 25 de agosto de 2020, por lo 
cual, la recomendación persiste. 

• Sensibilidad del proyecto 

De acuerdo con el ACB, las variables relevantes que podrían afectar los indicadores de 
rentabilidad del proyecto fueron el incremento de costos de inversión y el decremento de 
beneficios. 

En 2019, la API Coatzacoalcos realizó el análisis de sensibilidad para identificar los efectos que 
puede ocasionar el aumento de costos y la disminución de beneficios en los indicadores de 
rentabilidad del proyecto VPN y TIR; sin embargo, no se realizó el cálculo para la TRI, por lo 
que el análisis no fue suficiente para identificar los efectos que ocasionaría la modificación de 
las variables relevantes sobre los indicadores de rentabilidad, y tampoco se incluyeron los 
costos por mantenimiento en la estimación de la sensibilidad.  

Debido a estas deficiencias, la ASF realizó un ejercicio para incluir la TRI y los costos por 
mantenimiento. El resultado del análisis se muestra en el cuadro siguiente: 
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ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD DEL VPN, TIR Y TRI 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Variable Variación 

Indicadores de rentabilidad ACB Indicadores de rentabilidad ASF 

VPN 

(Miles de 
pesos) 

TIR TRI Evaluación 

VPN 

(Miles de 
pesos) 

TIR TRI Evaluación 

Situación actual 171,372.1 12.05% 11.81% Rentable 137,629.4 11.67% 11.76% Rentable 

Costos de 
inversión 

10.0% 80,504.3 10.91% n.d. Rentable 59,552.7 10.67% 10.66% Rentable 

20.0% 4,332.2 10.05% n.d. Rentable (18,524.0) 9.80% 9.74% 
No 

rentable 

30.0% (71,839.8) 9.28% n.d. 
No 

rentable 
(96,600.7) 9.03% 8.96% 

No 
rentable 

Beneficios 

(10.0%) 64,836.6 10.81% n.d. Rentable 45,789.7 10.57% 10.55% Rentable 

(20.0%) (27,003.0) 9.65% n.d. 
No 

rentable 
(46,049.9) 9.41% 9.34 

No 
rentable 

(30.0%) (118,842.7) 8.42% n.d. 
No 

rentable 
(137,889.6) 8.15% 8.13% 

No 
rentable 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Análisis Costo Beneficio y la 
memoria de cálculo del proyecto “Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2" en el 
Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, Versión 5.2.1 del 10 de julio de 2019, proporcionado por la API Coatzacoalcos 
mediante el oficio número GAF/091/2020 del 25 de agosto de 2020. 

 
 

La ASF incluyó los costos de mantenimiento para el cálculo de la sensibilidad; al respecto, el 
proyecto únicamente mantuvo su rentabilidad con un incremento de 10.0% en los costos, y 
un decremento de 10.0% en los beneficios, ya que variaciones en los costos y beneficios, del 
20.0% y 30.0%, ocasionaría que el proyecto dejara de ser rentable, debido a que la TIR 
resultaría menor a la Tasa Social de Descuento del 10.0% establecida por la SHCP como 
referente para aprobar o rechazar un proyecto de inversión, lo que garantizaría la rentabilidad 
del proyecto, pero cualquier situación que modifique esta condición, pondría en riesgo la 
rentabilidad del mismo. 

Finalmente, es importante señalar que, con la revisión de los documentos se constató que los 
periodos de análisis tanto en el cálculo de las proyecciones de la demanda, como en el cálculo 
de la rentabilidad del proyecto se llevaron a cabo para periodos diferentes, sin que la API 
Coatzacoalcos explicara las causas de dicha situación. 

2019-1-47J3F-07-0257-07-001   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., actualice el 
Análisis Costo Beneficio del proyecto "Desarrollo de infraestructura portuaria del recinto 
portuario en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2" con las conclusiones de los estudios de 
factibilidad técnica y legal, así como con las consideraciones sobre la viabilidad técnica, 
ambiental y económica establecidas en el "Dictamen experto de las factibilidades económica, 
técnica y ambiental, para el proyecto Desarrollo de infraestructura portuaria del recinto 
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portuario en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2", y se asegure que en el cálculo de los indicadores 
de rentabilidad del proyecto se incluyan todas las variables que influyen en la estimación de 
éstos, a fin de contar con elementos confiables que le permitan conocer con precisión el 
beneficio esperado y la conveniencia de realizar el proyecto y garantizar la factibilidad técnica, 
legal, ambiental y económica del proyecto, transparentar su ejecución y reducir riesgos de 
conformidad con lo establecido en el artículo 47, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el numeral 12, párrafo primero, y 14, fracción V, 
inciso c, de los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y 
beneficio de los programas y proyectos de inversión; el numeral 9, fracción II, de los 
Lineamientos relativos a los dictámenes de los programas y proyectos de inversión a cargo de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y el artículo 7, fracción I, 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación las medidas emprendidas. 

2019-1-47J3F-07-0257-07-002   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., implemente 
mecanismos de control para 1) actualizar el estudio de demanda, en el marco de la entrada 
en operación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 y sus 
objetivos; 2) realizar las estimaciones de demanda en el mismo horizonte de evaluación que 
los indicadores de rentabilidad, y 3) incluir en la metodología la opinión de las partes 
relacionadas en el movimiento de mercancías, a fin perfeccionar la inclusión de supuestos 
razonables y contar con datos confiables y relevantes que permitan comprobar que el 
proyecto Desarrollo de infraestructura portuaria del recinto portuario en la Laguna de 
Pajaritos, Etapa 2" es susceptible de generar un beneficio social neto bajo supuestos 
razonables, puesto que estas proyecciones sustentan los beneficios económicos estimados 
para el proyecto de inversión, de conformidad con lo establecido en los artículos 34, fracción 
II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 7, fracción I, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre las medidas emprendidas. 

2019-1-47J3F-07-0257-07-003   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., actualice el 
Análisis Costo Beneficio y asegure que en el cálculo de los indicadores de rentabilidad del 
proyecto "Desarrollo de infraestructura portuaria del recinto portuario en la Laguna de 
Pajaritos, Etapa 2", se incluyan todas las variables que influyan en la estimación de éstos, a 
fin de contar con elementos confiables que le permitan conocer con precisión el beneficio 
esperado y la conveniencia de realizar el proyecto, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 14, fracción V, inciso c, de los Lineamientos para la elaboración y presentación de los 
análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas. 

  



 

 

 

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

 

74 

2019-1-47J3F-07-0257-07-004   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., perfeccione el 
análisis de sensibilidad para identificar las variaciones que pudieran presentarse en los 
indicadores de rentabilidad Valor Presente Neto, Tasa Interna de Retorno y, en su caso, Tasa 
de Rendimiento Inmediata, presentado en el Análisis Costo Beneficio del "Desarrollo de 
infraestructura portuaria del recinto portuario en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2", a fin de 
contar con un análisis de sensibilidad completo y definir los escenarios en los cuales, los 
cambios en las variables relevantes comprometerían la rentabilidad del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 14, fracción V, inciso d, de los Lineamientos 
para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y 
proyectos de inversión, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Factibilidad y rentabilidad de los proyectos de infraestructura en la API Salina Cruz 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se estableció que el Programa para el Desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec tiene como objetivo impulsar el crecimiento de la economía 
regional con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y 
veracruzano. Asimismo, estableció que se modernizará el Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec, los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, para que puedan 
ofrecer servicios de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos. 

- Identificación y registro de los Proyectos y Programas de Inversión 

En la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se señaló que 
el PDIT pretende detonar el desarrollo de la región sureste del país, mediante la ampliación 
de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, a fin de promover el desarrollo comercial en 
esta zona estratégica, facilitando el traslado de mercancías del Pacífico, hacia Estados Unidos 
en menor tiempo; asimismo, se indicó que, desde 2018, se planteó que el Sistema Portuario 
Nacional 44/ sea autofinanciable, a fin de que los programas y proyectos de inversión puedan 
financiarse con los recursos que generan las Administraciones Portuarias Integrales (API), por 
lo que, para 2019, no se consideraría asignación de recursos fiscales. 

En la Estrategia Programática del PEF 2019, no se dio a conocer la estrategia específica para 
fortalecer el corredor económico del Istmo de Tehuantepec, lo que impidió identificar el 

 

44/ El Sistema Portuario Nacional (SPN) está conformado por 114 puertos y terminales habilitadas, 56 en el Pacífico y 58 en el 
Golfo de México y Caribe. La carga operada en el SPN se concentra en 41 puertos principales del total, con actividades 
comerciales, turísticos e industriales, y en su régimen de concesión existen 25 Administraciones Portuarias Integrales 
(APIS), de las cuales 16 son APIS federales, a cargo de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, 2 
paraestatales de FONATUR, 5 estatales en las entidades federativas de Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Tamaulipas y 
Baja California Sur, 5 municipales en Nanchital, Cozumel, Coatzacoalcos, Guaymas y Boca del Río y una privada. Los 73 
puertos restantes están bajo responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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presupuesto y los programas presupuestarios específicos mediante los cuales se pretende 
lograr dicho objetivo. 

En 2019, la API Salina Cruz estuvo a cargo de tres proyectos de infraestructura económica, los 
cuales comenzaron su ejecución antes de la publicación del PDIT 2020-2024 y, a su vez, fueron 
retomados en el programa regional como parte de la acción puntual 1.2.3.- Impulsar la 
inversión en infraestructura en los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos para incrementar 
el número de líneas de negocio y la carga transportada. 

Al respecto, para apoyar la implementación del PDIT 2020-2024, la API Salina Cruz S.A. de 
C.V., mediante el oficio número API SAL-GOl.- 151/2020 del 26 de agosto de 2020, indicó los 
programas y proyectos de inversión a su cargo, vigentes en 2019, vinculados con el 
mejoramiento de infraestructura y la eficiencia operativa del puerto, como se muestra 
continuación: 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DE LA API SALINA CRUZ S.A. DE C.V., 2019 

(Características y miles de pesos) 

Clave 

Nombre 

Tipo 

Descripción 

Fecha 
Inversión 

Requiere 
ACB Inicio Fin 

1909J3G0001 

Estudios de 
preinversión para la 
conclusión de la 
Terminal Petrolera y 
el desarrollo del 
nuevo puerto 
industrial y comercial 
de Salina Cruz 

Programa de Estudios de Preinversión 

Los Estudios de preinversión para la conclusión de 
la Terminal Petrolera y el desarrollo del nuevo 
puerto industrial y comercial de Salina Cruz, 
constaran de: Anteproyecto de ingeniería para la 
conclusión y operación de la terminal petrolera de 
Salina Cruz; Anteproyecto de ingeniería para el 
desarrollo por etapas del nuevo puerto industrial y 
comercial de Salina Cruz. Dimensionamiento de la 
primera etapa; estudios de factibilidad Ambiental, 
Legal, Estudio de Mercado, y el Análisis de Costo 
Beneficio. 

01/03/ 

2019 

31/12 

2019 
6,535.6 No 

1909J3G0003 

Proyectos Ejecutivos 
Puerto Actual, Puerto 
Petrolero - Comercial, 
F.F.C.C. 

Programa de Estudios de Preinversión 

Se obtendrán proyectos ejecutivos de los Puertos 
Actual, Petrolero - Comercial y F.F.C.C. 2019 2020 52,561.2 No 

1909J300004 

Proyecto para 
conclusión del puerto 
petrolero y comercial 
de Salina Cruz, 
Oaxaca (primera 
etapa). 

Proyecto de Inversión de Infraestructura 
Económica 

El proyecto consiste en la realización de las obras 
para concluir la construcción del rompeolas oeste 
del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, así 
como la construcción de nuevos muelles e 
infraestructura de apoyo, para eficientar las 
operaciones en el manejo de petrolíferos de la 
terminal marítima del puerto de Salina Cruz. De la 
misma forma se prevé el desarrollo de 
infraestructura para cargas comerciales al interior 
del puerto, incluyendo las obras, supervisión y 
gerencia de proyecto. 

2019 2024 10,044,758.3 Sí 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la API Salina Cruz 
S.A. de C.V. mediante el oficio número API SAL-GOl.- 151/2020 del 26 de agosto de 2020, y con información de la 
Cartera de Inversión de la SCHP consultada el 1 de noviembre de 2020. 

 

En 2019, la API Salina Cruz contó con tres PPI relacionados con el mejoramiento de 
infraestructura y la eficiencia operativa del puerto, de los cuales uno, el “Proyecto para 
conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa)”, fue de 
tipo Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica.45/ 

El PPI se registró en 2019, en la Cartera de Inversión de la SHCP con una evaluación 
socioeconómica de tipo ACB, estudios de factibilidad técnica, legal y ambiental, la cual contó 

 

45/ De acuerdo con los “Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis de costo y beneficio de los programas 
y proyectos de inversión”, son proyectos para la construcción, adquisición y ampliación de activos fijos para la producción 
de bienes y servicios en los sectores de agua, comunicaciones y transportes, electricidad, hidrocarburos y turismo, que por 
su monto de inversión requiere de la elaboración de ACB. 
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con un dictamen, elaborado por un experto independiente, para determinar la conveniencia 
de llevarlo a cabo. El análisis de la factibilidad y rentabilidad del proyecto se presenta en los 
apartados siguientes. 

Por lo que corresponde a los proyectos “Estudios de preinversión para la conclusión de la 
Terminal Petrolera y el desarrollo del nuevo puerto industrial y comercial de Salina Cruz” y 
“Proyectos Ejecutivos Puerto Actual, Puerto Petrolero - Comercial, F.F.C.C.”, éstos no 
requirieron ACB,46/ por lo que no formaron parte del presente resultado.  

- Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica “Proyecto para conclusión del 
puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa)” 

El puerto de Salina Cruz, Oaxaca, se localiza en la parte norte del Golfo de Tehuantepec, en el 
Océano Pacífico. Por su parte, la terminal petrolera de Salina Cruz forma parte de la red 
logística de PEMEX para distribuir petróleo crudo y derivados por vía marítima, en cabotaje a 
otros puertos mexicanos del Pacífico, y al exterior, en movimientos de comercio exterior. 

La conclusión de la terminal petrolera supone que PEMEX podría contar con muelles 
protegidos, desde los cuales realizar la carga y descarga en forma eficiente y segura, en 
escala mucho mayor, de petróleo crudo y sus productos derivados. Además, permitiría 
aprovechar oportunidades de negocio que generaría un flujo de ingresos regulares 
importante que podría reinvertirse en la región del Istmo de Tehuantepec 

A fin de verificar que el proyecto resultó factible en los aspectos técnico, legal y ambiental, se 
revisaron las conclusiones de los estudios de factibilidad, y si éstas fueron retomadas en el 
ACB del PPI, en 2019. 

En este contexto, se constató que en diciembre de 2019 se elaboraron los anexos B, C y D, 
que contienen los estudios técnico, ambiental y legal, respectivamente, realizados para 
acreditar la factibilidad del proyecto, y en marzo de 2020, se elaboró el anexo A, que contiene 
el estudio de mercado; asimismo, en julio de 2020, se elaboró el ACB del “Proyecto para 
conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa)”. El 
análisis de congruencia de las conclusiones establecidas en ambos documentos se presenta a 
continuación.  

• Estudios de técnicos 

En el ACB del proyecto, la API Salina Cruz indicó que contó con el proyecto ejecutivo para la 
construcción del tramo faltante del rompeolas oeste y con el anteproyecto del resto de las 
obras y que, en 2019 y 2020, se elaborarían los estudios y proyectos ejecutivos 
correspondientes para estar en condiciones de iniciar la licitación y construcción de esas 

 

46/ Debido a que fueron de tipo Programa de Estudios de Preinversión y su monto de inversión fue inferior a 500.0 millones 
de pesos. 
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obras. Por su parte, en el “Anexo B. Factibilidad técnica del proyecto para la conclusión del 
puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca”, se concluyó que la primera etapa del 
proyecto fue factible desde el punto de vista técnico, y que fue necesario elaborar estudios 
de ingeniería básica y regulatorios; estudios en materia ambiental, y proyectos ejecutivos y 
de supervisión de obras estudios, para contar con elementos técnicos necesarios para la 
construcción de las obras. Por lo anterior, se constató que en el ACB se incluyeron las 
principales conclusiones del estudio técnico, por lo que el mensaje entre ambos documentos 
fue consistente. 

• Estudios legales 

En el ACB se indicó que la factibilidad legal se integró fundamentalmente de la revisión de la 
tenencia de la tierra y de las áreas marítimas donde se llevarán las obras del proyecto, y que 
éstas estuvieron dentro de los límites de la concesión que la SCT otorgó a la empresa, por 
medio del Segundo Addendum al Título de Concesión, del 31 de diciembre de 2015. Por su 
parte, en el “Anexo D. Análisis legal del proyecto para la conclusión del puerto petrolero y 
comercial de Salina Cruz, Oaxaca”, se concluyó que el proyecto fue legalmente factible, y se 
recomendó celebrar un convenio modificatorio del contrato APISAL01-046/18, de cesión 
parcial de derechos y obligaciones, firmado entre la API Salina Cruz, S.A. de C.V., y Pemex 
Logística, para que, durante la vigencia del mismo, sea susceptible de modificarse por causas 
debidamente justificadas, entre éstas, las obras para construcción del proyecto y se considere 
la actualización de la contraprestación que paga PEMEX Logística a la API, y para actualizar el 
Programa Maestro de Desarrollo Portuario; sin embargo, en el ACB no se incluyeron dichas 
recomendaciones, ni se acreditó el mecanismo para atenderlas.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio núm. API SAL-GOI.-006/2021 del 14 de enero de 2021, la 
entidad fiscalizada remitió el “Análisis Costo-Beneficio del proyecto para la conclusión del 
puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca (Primera etapa)”, modificado el 14 de 
enero de 2021, en cuyo apartado “Descripción de los aspectos más relevantes” se incluyeron 
las 3 recomendaciones emitidas en el “Anexo D. Análisis legal del proyecto para la conclusión 
del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca”, por lo que se solventa la 
observación. 

• Estudios ambientales 

En el ACB del proyecto, la API Salina Cruz S.A. de C.V. indicó que la primera etapa del proyecto 
se sometió al procedimiento de evaluación de impactos ambientales de manera 
independiente, obteniéndose el Resolutivo favorable emitido por la SEMARNAT mediante el 
oficio número SGPA/DGIRA/DG/08989, del 14 de noviembre de 2019, que autorizó de manera 
condicionada su ejecución, ya que debía atender las medidas de mitigación respecto de los 
potenciales impactos ambientales a generar por el proyecto. Al respecto, se señaló que, con 
la obra del rompeolas oeste, se dará protección y abrigo a todas las obras marítimas y 
portuarias consideradas en el proyecto; asimismo, indicó que se elaborará una Manifestación 
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de Impacto Ambiental, modalidad Regional (MIA-R), para obtener, durante el primer 
semestre de 2020, la autorización en materia de impacto ambiental del resto de las obras. 

Por su parte, en el “Anexo C. Estudio de prefactibilidad ambiental del proyecto para la 
conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca” se concluyó que el 
proyecto es ambientalmente viable, ya que cumple con las medidas de mitigación propuestas 
en la MIA-R, con las condicionantes que determinó la SEMARNAT en el Resolutivo de 
Autorización en materia de impacto ambiental, y que se identificó que no afecta a los 
ecosistemas, ni existen instrumentos normativos que pudieran impedir su desarrollo, 
imponer limitantes o generar el rediseño de los elementos que lo conforman. Por lo anterior, 
se constató que en el ACB se incluyeron las principales conclusiones de los estudios 
ambientales, por lo que el mensaje entre ambos documentos fue congruente. 

• Hechos posteriores 

Como hechos posteriores, en 2020, la empresa de participación estatal mayoritaria remitió el 
“Dictamen Experto Independiente sobre las Factibilidades técnica, ambiental y económica 
para el puerto petrolero de Salina Cruz, Oaxaca”,47/ el cual fue elaborado por la empresa 
“Felipe Ochoa y Asociados, S.C., (FOA Consultores), en agosto de 2020, en el cual se acreditó 
la factibilidad legal del proyecto para ejecutar el proyecto de inversión conforme al calendario 
y características previstas; mientras que, para la viabilidad técnica y ambiental, se recomendó 
llevar a cabo el proyecto sujeto a condiciones relacionadas con la presentación de diversas 
especificaciones de materiales y obra; así como la elaboración de otros estudios y permisos 
en materia ambiental. 

• Estudios de mercado 2020 

Durante 2020, la API Salina Cruz contó con el ACB del “Proyecto para conclusión del puerto 
petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa)”, en el cual se incluyó el “Análisis 
de la demanda” que generará el proyecto en el abastecimiento de combustibles que se 
atiende por vía marítima en el Pacífico, en el documento denominado “Anexo A. Estudio de 
mercado del proyecto para la conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, 
Oaxaca”, de marzo de 2020.  

En el documento se señaló que la demanda para el proyecto considera la zona de suministro 
de petrolíferos que se atiende por vía marítima en el Pacífico, que incluye 10 entidades 
federativas, así como varios municipios de los estados de Durango y Michoacán, en la 
denominada franja costera mexicana del Pacifico. En total se suministran combustibles por 
vía marítima a 15.0% (19,115.0 miles de personas) de los habitantes del país. Al respecto, para 
proyectar la demanda en esta franja del país, se modelaron los tres escenarios, de los cuales, 

 

47/ El dictamen es el documento mediante el cual el dictaminador emite la manifestación sobre la factibilidad técnica, 
económica, ambiental y legal, a fin de determinar si el proyecto de inversión cuenta con los elementos necesarios para su 
ejecución y operación y, con ello, evidenciar la pertinencia de realizarlo, modificarlo o rechazarlo. 
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se seleccionó el tercero, al que se denominó escenario base, como el más factible de 
presentarse. Estos escenarios se modelaron bajo los supuestos siguientes:  

 

ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD DESARROLLADOS EN EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE PETROLÍFEROS 

(Escenarios) 

Escenario Descripción 

Escenario 1 Método: se llevó a cabo la estimación de la demanda de petrolíferos para el periodo 2020-2045, por 
medio del cálculo de un coeficiente de elasticidad, el cual consiste en medir la variación porcentual que 
presenta una variable ante cambios porcentuales de otra, permitiendo establecer una relación funcional 
entre ambas variables. Esto significa que se estimaron los cambios en la demanda de combustibles, en la 
franja costera del pacífico mexicano, cuando cambia el PIB Nacional. 

Supuestos: se considera que las variables: 1) PIB Nacional 2000-2019 y 2) la Tasa Media de Crecimiento 
Anual (TMCA) de los tres petrolíferos, gasolina, diésel y turbosina, que responden a condiciones de 
mercado. 

El primer escenario se construyó a partir de la relación entre estas dos variables y, de ésta, derivó el 
cálculo del coeficiente de elasticidad para proyectar la demanda futura, a partir de una proyección del 
crecimiento del PIB para el periodo de 2020-2045.  

Escenario 2 Método: se calculó la demanda derivado de los análisis prospectivos realizados por la SENER, publicados 
en el documento “Prospectiva del Petróleo Crudo y Petrolíferos, 2018-2032”, en que se indicó que la 
estimación de la demanda nacional de prolíferos se realizó con base en un modelo de optimización, el 
cual consiste en una representación matemática de un problema en el que, una vez conociendo el 
impacto de cada una de las variables, se busca encontrar un mínimo valor o máximo posible de una 
función objetivo. 

Supuestos: se consideraron las variables: 1) principales indicadores económicos del país (actividad 
económica por estados, sector y subsector); 2) PIB Nacional e industrial; 3) precios de los productos 
petrolíferos, y 4) composición del parque vehicular por combustible, para el cálculo de la demanda del 
periodo 2018-2032. A partir de la serie de datos proyectado para el periodo antes mencionado, se calculó 
la TMCA implícita en la serie, y se aplicó para calcular la demanda de petrolíferos, gasolina, diésel y 
turbosina, para el periodo 2020-2045. 

Escenario 3: 
Base 

Este escenario consistió en el promedio de los volúmenes por producto, obtenidos en el periodo 2020-
2045, en los escenarios 1 y 2. Este escenario se tomó como base para el ACB del “Proyecto para 
conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa)”. 

Método: este escenario es el resultado de sumar los volúmenes anuales de cada petrolífero en los dos 
escenarios anteriores y dividirlos entre dos, es un escenario de crecimiento intermedio que se tomó como 
base. 

Supuestos: considera las variables establecidas en el escenario 1 y 2. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del “Anexo A. Estudio de mercado 
del proyecto para la conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca” de marzo de 2020, 
proporcionado por la API de Salina Cruz S.A. de C.V. mediante el oficio número API SAL-GOl.- 151/2020 del 26 de 
agosto de 2020. 
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Las proyecciones incluidas en el ACB para los tres escenarios se muestran a continuación: 

ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD DESARROLLADOS EN EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE PETROLÍFEROS, 2020-2045 

(Miles de barriles diarios y porcentajes) 

Año Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3: Base 

Petrolíferos Gasolina Diésel Turbosina Gasolina Diésel Turbosina Gasolina Diésel Turbosina 

2020 136.4 70.8 14.6 146.4 75.0 24.1 141.1 72.9 15.4 

2021 140.6 71.9 15.2 148.9 77.4 25.0 144.8 74.7 16.0 

2022 145.3 73.2 15.8 151.5 79.8 25.8 148.4 76.5 16.6 

2023 150.4 74.6 16.5 154.1 82.2 26.7 152.2 78.4 17.2 

2024 155.9 76.0 17.3 156.7 84.8 27.6 156.3 80.4 17.9 

2025 161.5 77.4 18.1 159.4 87.4 28.6 160.5 82.4 18.6 

2026 167.6 79.0 18.9 162.1 90.1 29.6 164.9 84.5 19.4 

2027 174.1 80.6 19.9 164.9 92.9 30.6 169.5 86.7 20.2 

2028 181.1 82.3 20.9 167.8 95.8 31.7 174.5 89.0 21.1 

2029 188.9 84.1 22.0 170.6 98.8 32.8 179.8 91.5 22.0 

2030 197.6 86.2 23.3 173.6 101.8 33.9 185.6 94.0 23.0 

2031 207.1 88.4 24.7 176.5 105.0 35.1 191.8 96.7 24.1 

2032 217.7 90.7 26.3 179.6 108.2 36.3 198.6 99.5 25.3 

2033 229.4 93.3 28.1 182.6 111.6 37.5 206.0 102.4 26.6 

2034 242.3 96.1 30.1 185.8 115.1 38.8 214.1 105.6 28.1 

2035 256.7 99.0 32.4 189.0 118.6 40.2 222.8 108.8 29.7 

2036 272.5 102.3 34.9 192.2 122.3 41.5 232.4 112.3 31.4 

2037 290.1 105.7 37.7 195.5 126.1 43.0 242.8 115.9 33.3 

2038 309.6 109.5 41.0 198.9 130.0 44.5 254.2 119.7 35.4 

2039 330.4 113.3 44.4 202.3 134.0 46.0 266.3 123.7 37.7 

2040 352.6 117.3 48.2 205.7 138.2 47.6 279.1 127.8 40.1 

2041 376.2 121.5 52.3 209.3 142.5 49.2 292.8 132.0 42.7 

2042 401.5 125.8 56.7 212.9 146.9 50.9 307.2 136.3 45.5 

2043 428.5 130.2 61.6 216.5 151.4 52.7 322.5 140.8 48.5 

2044 457.3 134.8 66.8 220.2 156.1 54.5 338.7 145.5 51.7 

2045 488.0 139.6 72.5 224.0 161.0 56.4 356.0 150.3 55.2 

TMCA (ASF) 5.2 % 2.8% 6.6% 1.7% 3.0% 3.5% 3.8% 2.9% 5.2% 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del “Anexo A. Estudio de mercado 
del proyecto para la conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca” de marzo de 2020, 
proporcionado por la API de Salina Cruz S.A. de C.V. mediante el oficio número API SAL-GOl.- 151/2020 del 26 de 
agosto de 2020. 

 Corresponde a los valores del escenario final seleccionado. 

 

El escenario que en el documento “Anexo A. Estudio de mercado del proyecto para la 
conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca”, se estimó como más 
factible de presentarse fue el Escenario tres: Base. Al respecto, se modelaron los volúmenes 
anuales de cada petrolífero, gasolina, diésel y turbosina, para el periodo 2020-2045, con base 
en el promedio de los escenarios 1 y 2, que utilizaron como método para el cálculo de la 
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demanda el coeficiente de elasticidad y un modelo de optimización, respectivamente. La 
proyección de la demanda de petrolíferos se muestra en la gráfica siguiente:  

 

ESCENARIOS BASE DESARROLADO EN EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA, 2020-2045 

(Miles de barriles diarios y porcentajes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del “Anexo A. Estudio de 
mercado del proyecto para la conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca” de marzo de 
2020, proporcionado por la API de Salina Cruz S.A. de C.V. mediante el oficio número API SAL-GOl.- 151/2020 del 
26 de agosto de 2020. 

 

Respecto del escenario base de demanda, proyectado para el periodo 2020-2045, se 
identificó que, con la implementación del “Proyecto para conclusión del puerto petrolero y 
comercial de Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa)”, la demanda de gasolina, en la terminal 
petrolera pasará de 141.1 a 356.0 miles de barriles diarios, con una tasa media de crecimiento 
anual de 3.8; el diésel pasará de 74.7 a 150.3 miles de barriles diarios, con una tasa de 2.9%, 
y la turbosina pasará de 15.4 a 55.2 miles de barriles diarios, con una tasa de 5.2% en 
promedio anual.  

Por lo anterior, con base en el estudio de mercado, la conclusión de la terminal petrolera 
permitirá atender la oferta de productos petrolíferos que provendrán de las refinerías de 
Salina Cruz, Minatitlán y Dos Bocas, así como la demanda de consumo de combustibles que 
se generará en la franja costera del Pacífico mexicano, eliminando las importaciones 
provenientes del Golfo de México. 

Después de analizar el apartado de “Análisis de la demanda”, establecido en el ACB, así como 
el “Anexo A. Estudio de mercado del proyecto para la conclusión del puerto petrolero y 
comercial de Salina Cruz, Oaxaca”, se identificaron las inconsistencias siguientes, que podrían 
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ser atendidas por la entidad fiscalizada para fortalecer o, en su caso, actualizar el análisis de 
la demanda: 

• La proyección de demanda de petrolíferos, establecida en ambos documentos, se 
realizó para el periodo 2020-2045, con horizonte de evaluación 26 años, mientras que, 
para el cálculo de los indicadores de rentabilidad se realizó para el periodo 2019-2043, 
con un horizonte de evaluación de 25 años.  

• En el “Anexo A. Estudio de mercado del proyecto para la conclusión del puerto 
petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca”, no se incluyó la información de los 
ingresos esperados derivados de la demanda estimada de los petrolíferos.  

➢ Rentabilidad del proyecto 

Respecto del cálculo de rentabilidad del “Proyecto para conclusión del puerto petrolero y 
comercial de Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa)”, realizado durante 2020, se analizaron los 
resultados de los indicadores de rentabilidad Valor Presente Neto (VPN)48/; Tasa Interna de 
Retorno (TIR)49/ y Tasa de Rendimiento Inmediata (TRI)50/ incluidos en los “Lineamientos para 
la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos 
de inversión”.  

Los indicadores de rentabilidad se calculan a partir de los flujos netos a lo largo del horizonte 
de evaluación, con el fin de determinar el beneficio neto y la conveniencia de realizar el 
programa o proyecto de inversión. A continuación, se presenta de manera gráfica, la 
interacción entre los tres indicadores de rentabilidad, definidos en el ACB: 

  

 

48/ El VPN es la suma de los flujos netos anuales, descontados por la tasa social. Para el cálculo del VPN, tanto los costos como 
los beneficios futuros del programa o proyecto de inversión son descontados, utilizando la tasa social para su comparación 
en un punto en el tiempo o en el "presente". Si el resultado del VPN es positivo, significa que los beneficios derivados del 
programa o proyecto de inversión son mayores a sus costos. Alternativamente, si el resultado del VPN es negativo, significa 
que los costos del programa o proyecto de inversión son mayores a sus beneficios. 

49/ La TIR se define como la tasa de descuento que hace que el VPN de un programa o proyecto de inversión sea igual a cero. 

50/ La TRI es un indicador de rentabilidad que permite determinar el momento óptimo para la entrada en operación de un 
programa o proyecto de inversión con beneficios crecientes en el tiempo. El momento óptimo para la entrada en operación 
de un proyecto, cuyos beneficios son crecientes en el tiempo, es el primer año en que la TRI es igual o mayor que la tasa 
social de descuento. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL “PROYECTO PARA CONCLUSIÓN  

DEL PUERTO PETROLERO Y COMERCIAL DE SALINA CRUZ, OAXACA (PRIMERA ETAPA)”, 2019-2043 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Análisis Costo Beneficio y la 
memoria de cálculo del “Proyecto para conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca 
(primera etapa)”, Versión 4 del 21 de julio de 2020, proporcionado por la API de Salina Cruz S.A. de C.V. mediante 
el oficio número API SAL-GOl.- 151/2020 del 26 de agosto de 2020. 

NOTA:  Los incrementos registrados en los años 2024, 2029, 2034 y 2039, corresponden, de acuerdo con la memoria de 
cálculo remitida por la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. API SAL-GOl.- 151/2020 del 26 de agosto de 
2020, a el incremento en los beneficio asociados a las “inversiones y costos de mantenimiento evitados”.  

 

En el ACB se incluyeron los resultados para estos indicadores y, con base en la memoria de 
cálculo del ACB del proyecto, la ASF verificó que éstos se calcularon adecuadamente, y se 
estimó una TRI del 20.4%, una TIR del 18.0%, y un VPN de 4,895,693.1 miles de pesos; 
asimismo, como se observa, de 2019 a 2022, los flujos de efectivo neto son negativos por ser 
la etapa de inversión y construcción del proyecto, mientras que, a partir de 2023, se estimó 
el momento óptimo para la entrada en operación del proyecto, por lo que comenzará a 
obtener beneficios de al menos el 10.0% de la inversión total. Al respecto, se identificó una 
tendencia a que el flujo de efectivo disminuya en el periodo de evaluación (2019-2043), por 
lo que, si en el futuro el proyecto requiere de una inversión adicional mayor que los beneficios 
estimados, que ocasione un flujo negativo para alguno de los años del horizonte de 
evaluación, se afectaría la rentabilidad esperada.  

• Sensibilidad del proyecto 

A fin de conocer las variables relevantes que podrían afectar los indicadores de rentabilidad 
del proyecto, se revisaron el ACB y la memoria de cálculo, se verificó que, en ambos casos, el 
análisis de sensibilidad se llevó a cabo considerando cinco variables: 1) consumo de gasolina, 
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diésel y turbosina; 2) exportaciones de crudo PEMEX; 3) manejo de crudo de Texas; 4) monto 
de la inversión inicial, y 5) periodo de la inversión inicial, el resultado del análisis se muestra 
en el cuadro siguiente: 

ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD DEL VPN, TIR Y TRI 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Variable Variación 

Indicadores de rentabilidad ACB 

VPN 

(Miles de pesos) 
TIR TRI Evaluación 

Situación actual 4,895,693.1 18.0% 20.4% Rentable 

Consumo de gasolina, 
diésel y turbosina 

(50.0%) 2,629,000.0 14.9% 17.9% Rentable 

Exportaciones de 
crudo de PEMEX 

(100.0%) 3,672,000.0 16.8% 19.6% Rentable 

Manejo de crudo de 
Texas 

(100.0%) 719,000.0 11.5% 14.4% Rentable 

Monto de la inversión 
inicial 

50.0% 1,125,000.0 11.5% 13.8% Rentable 

Periodo de la inversión 
inicial 

Periodo de 
construcción es 

de 7 años en 
vez de 5 

3,161,000.0 15.6% 18.9 Rentable 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Análisis Costo Beneficio y la 
memoria de cálculo del “Proyecto para conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca 
(primera etapa)”, Versión 4 del 21 de julio de 2020, proporcionado por la API de Salina Cruz S.A. de C.V. mediante 
el oficio número API SAL-GOl.- 151/2020 del 26 de agosto de 2020. 

 

En 2020, la API de Salina Cruz, S.A. de C.V., realizó el análisis de sensibilidad para identificar 
los efectos que puede ocasionar cambios en las variables consideradas clave para la viabilidad 
del proyecto. Se identificó que, ante una reducción del 50.0% en la demanda de petrolíferos; 
un aumento del 50.0% en el monto de la inversión inicial; un aumento de dos años en el 
periodo de construcción del proyecto; una reducción del 100.0% en el volumen de 
exportación de crudo, y una reducción de 100.0% en el volumen de manejo de crudo de 
terceros, el proyecto presentó un VPN positivo y mantuvo una TIR superior a la tasa social de 
descuento TSD de 10.0%, que utiliza la SHCP como referente para aprobar o rechazar un 
proyecto, lo que garantizaría la rentabilidad del proyecto, pero cualquier situación que 
modifique esta condición, pondría en riesgo la rentabilidad del mismo. 

Sin embargo, el análisis de sensibilidad tuvo deficiencias, ya que no especificaron los cambios 
que soportaría el proyecto en las variables relevantes, para ocasionar que el proyecto deje de 
ser rentable, con un VPN igual a cero y la TIR y TRI menores a la TSD establecida por la SHCP. 
Asimismo, la entidad no realizó un análisis de sensibilidad en el que se estimaran escenarios 
en los que simultáneamente se modificaran los ingresos y beneficios esperados.  
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6. Identificación y coordinación con partes interesadas 

- Asambleas Regionales Consultivas  

El 26 de marzo de 2019 se emitió la Convocatoria a las Asambleas Regionales Consultivas 
respecto de la creación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024, 
los avances al cierre de ese año se muestran a continuación: 

 

CONVOCATORIA A LAS ASAMBLEAS REGIONALES CONSULTIVAS,  

SOBRE LA CREACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC 2020-2024 

(Concepto y contenido) 

Concepto Contenido Evidencia de su ejecución 

Personas a las que 
se convoca  

A las autoridades e instituciones representativas de los municipios y 
las comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos indígenas 
Binnizá (Zapoteco), Ayuuk (Mixe), Zoque, Ikoots (Huave), Chontal, 
Chinanteco, Mazateco, Mixteco, Popoluca, Náhuatl, Totonaco y 
Afromexicanos, asentados en el Istmo de Tehuantepec de los estados 
de Oaxaca y Veracruz, ubicados en el área de influencia donde se 
implementará el "Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec". 

No se acreditó evidencia de 
las personas convocadas. 

Fecha de las 
Asambleas 
Regionales 
Consultivas 

30 y 31 de marzo de 2019. No se acreditó evidencia de 
la realización de las 
asambleas. 

Objeto de la 
consulta 

a) Recibir opiniones, propuestas, sugerencias y planteamientos de los 
pueblos y comunidades indígenas para llevar a cabo la creación del 
"Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec", a fin de que sean 
incorporadas en su concepción, diseño e implementación, 
garantizando el desarrollo integral, intercultural y sostenible de dichos 
pueblos. 

b) Establecer acuerdos con los pueblos y comunidades indígenas que 
se encuentren en el área de influencia del proyecto respecto de su 
participación en la creación e implementación del Programa, así como 
la distribución justa y equitativa de los beneficios. 

No se acreditó evidencia del 
cumplimiento del objeto de 
la consulta.  

Procedimiento de 
la consulta 
indígena 

La consulta a los pueblos indígenas se llevó a cabo a través de 
Asambleas Regionales Consultivas en las que participarán las 
autoridades e instituciones representativas de los pueblos indígenas 
convocados. Para garantizar la más amplia participación de los 
representantes de los pueblos y comunidades interesadas, se 
determinó que podrán hacer llegar sus recomendaciones y propuestas 
vía electrónica. 

De igual manera, podrán entregarlos directamente en las Oficinas de 
Representación y en los Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas 
del INPI. 

En lo relativo a las Asambleas Regionales Consultivas, habrá mesas de 
registro para definir la participación y representatividad de los 
asistentes. 

No se acreditó evidencia de 
la realización del 
procedimiento de la 
consulta indígena.  

Etapas de las 
Asambleas 

a) Etapa informativa: En todos los Foros, se proporcionará a los 
participantes información relacionada con los objetivos y metodología 
de la asamblea, los sujetos consultados, y un resumen ejecutivo del 
proyecto. 

No se acreditó evidencia de 
la realización de las etapas 
de las asambleas.  
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CONVOCATORIA A LAS ASAMBLEAS REGIONALES CONSULTIVAS,  

SOBRE LA CREACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC 2020-2024 

(Concepto y contenido) 

Concepto Contenido Evidencia de su ejecución 

b) Etapa deliberativa: Una vez proporcionada la información, se 
conformarán Mesas de Trabajo (Paneles de Discusión), en las que 
participarán representantes de los pueblos y comunidades indígenas. 
En cada mesa de trabajo se presentarán preguntas generadoras que 
faciliten la reflexión, deliberación y construcción de recomendaciones, 
propuestas y planteamientos respecto de las diversas temáticas 
enunciadas en este documento, mismas que cada mesa expondrá en 
la plenaria de acuerdos. 

c) Etapa de consulta y acuerdos: Las conclusiones de cada una de las 
Mesas de Trabajo (Paneles de Discusión) se expondrán en una Plenaria 
de acuerdos en cada Asamblea Regional Consultiva, de la que 
resultarán las propuestas, recomendaciones y acuerdos. Las 
propuestas, recomendaciones y acuerdos serán plasmados en un Acta 
y Relatoría de las Asambleas a las que se adjuntarán las firmas de los 
participantes y las firmas de las autoridades responsables. 

d) Seguimiento: En las Asambleas Consultivas Regionales se deberá 
designar una Comisión de Seguimiento y Verificación para el debido 
cumplimiento de los acuerdos. El INPI dará seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos que se generen en el proceso de 
consulta. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por el CIIT mediante 
el oficio núm. CIIT/UAFTI/125/2020, del 04 de septiembre de 2020 y la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de la Convocatoria a las Asambleas Regionales Consultivas, sobre la creación del Programa para el 
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el 26 de marzo de 2019. 

 
 

En 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), emitieron el 26 de marzo de ese año en el Diario 
Oficial de la Federación la Convocatoria a las Asambleas Regionales Consultivas respecto de 
la creación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024; sin 
embargo, el CIIT, como entidad coordinadora del programa regional no proporcionó 
evidencia documental que acreditara las actividades realizadas en 2019, para dar 
cumplimiento a los procedimientos, etapas y acuerdos previstos en las Asambleas Regionales; 
ni las convocatorias de las reuniones de seguimiento de los acuerdos; ni los resultados de la 
consulta realizada.  

Lo anterior, se realizó para acreditar la participación de los pueblos y comunidades indígenas 
en la toma de decisiones para el establecimiento del PDIT 2020-2024, ya que en dicho 
programa publicado el 4 de agosto de 2020, se estableció que éste se elaboró tomando en 
consideración los resultados de “la Consulta Indígena, Libre, Previa e Informada a los Pueblos 
y Comunidades Indígenas del Istmo de Tehuantepec de los estados de Oaxaca y Veracruz, 
realizada en 2019”, lo cual no fue acreditado por el CIIT. 
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Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
mediante el oficio número CIIT/UAFTI/0020/2021, de fecha 20 de enero de 2021, el CIIT 
informó lo siguiente: 

• “En 2019, se realizaron 21 Asambleas Regionales Consultivas por parte de la extinta 
Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), 
en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de 
Gobernación. Conforme a lo anterior, y con fundamento en el Cuarto Transitorio del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2019, todas las referencias que 
se hagan de la AFDZEE en disposiciones reglamentarias o administrativas, contratos, 
convenios o actos administrativos se entenderá hechas a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, por conducto de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Por lo que 
dicha documentación se encuentra en posesión de la Procuraduría Fiscal de la 
Federación. 

• Asimismo, desde 2020, en el marco del Programa para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec implementa la 
Estrategia de Seguimiento Social que se instaura como un mecanismo de 
coordinación interinstitucional, destinado a articular la presencia del Estado 
Mexicano en la región”. 

Sin embargo, la entidad no proporcionó los resultados y acuerdos derivados de las 
asambleas regionales consultivas en materia de consulta indígena respecto de la creación 
del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, ni evidencia del mecanismo 
de coordinación interinstitucional denominado Estrategia de Seguimiento Social, por lo 
que la recomendación persiste. 

- Coordinación con partes interesadas 

En el PND 2019-2024, se estableció como programa regional al Programa para el Desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec; no obstante, en 2019, no se había consolidado la estructura 
orgánica del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, creado en junio de ese mismo 
año, y el PDIT, como programa regional no se había publicado, razón por la cual el CIIT no 
formalizó convenios de colaboración con partes interesadas. 

Como hechos posteriores el CIIT, en agosto de 2020, publicó el Programa para el Desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec 2020-2024, el cual “se constituye como el plan general de trabajo 
de coordinación interinstitucional que establece los objetivos prioritarios, estrategias y 
acciones puntuales, así como metas para el bienestar”. 

Para el cumplimiento del objetivo prioritario 1 del PDIT 2020-2024 se determinó como 
responsables a la SEMARNAT, la SCT, la CFE, en cuanto a proveer de equipamiento e 
infraestructura básica a los Polos de Desarrollo, el FIT, la SCT, el CIIT, la CFE, la SENER y PEMEX 
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para fortalecer la infraestructura productiva en materia de transporte, logística, energía, 
hidrocarburos y telecomunicaciones en la región; y a la SEMARNAT, la SEDATU, la SEP, la SSA, 
el IMSS y la Secretaría de Cultura para fortalecer infraestructura social, mientras que el CIIT 
será el encargado de dar seguimiento a dichas acciones. 

Para el cumplimiento del objetivo prioritario 2 del PDIT 2020-2024 se determinó como 
responsables a la SE, la SEBIEN, la STPS y la SEP en cuanto a diseñar e implementar programas 
que favorezcan el incremento de la productividad de la región; y a la SE, la SECTUR y la SHCP 
para promover la atracción de inversión que permita fortalecer el bienestar del istmo, 
mientras que el CIIT será el encargado de dar seguimiento a dichas acciones. 

Para el cumplimiento del objetivo prioritario 3 del PDIT 2020-2024 se determinó como 
responsables a la SADER, la SEBIEN, la SCT, la SEDATU, la SE, la SENER, la SEP, la SEGOB, la 
SHCP, la SEMARNAT, la SSA, el INPI, la CFE, PEMEX y el CIIT para potencializar la atención de 
la población vulnerable de la región, mientras que el CIIT será el encargado de dar 
seguimiento a dichas acciones. 

Para el cumplimiento del objetivo prioritario 4 del PDIT 2020-2024 se determinó como 
responsables a la SEDATU, la SEMARNAT y la CONABIO, con el fin de fortalecer la gobernanza 
ambiental en la región, así como a la SEMARNAT, la CONABIO, la SECTUR, la SADER, y la 
CONAFOR para aprovechar la biodiversidad con un enfoque sustentable; y a la CONAGUA en 
coordinación con la SEMARNAT y la SADER para detener la contaminación de agua, suelo y 
aire, mientras que el CIIT será el encargado de dar seguimiento a dichas acciones.  

Para el cumplimiento del objetivo prioritario 5 del PDIT 2020-2024 se determinó como 
responsables al INPI, la SEGOB, y la Secretaría de Cultura, para restablecer los vínculos de 
confianza entre el gobierno y los pueblos de la región, así como a la Secretaría de Cultura para 
promover la participación de la población del Istmo en la materia, fortalecer acciones de 
protección del patrimonio cultural, y proteger la diversidad cultural de la región, mientras que 
el CIIT será el encargado de dar seguimiento a dichas acciones. 

Además, se verificó que en el numeral 10 “Lista de dependencias y entidades participantes” 
del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 se identificaron a las 
entidades de la Administración Pública Federal como las partes interesadas para dar 
cumplimiento a cada uno de los objetivos prioritarios establecidos; sin embargo, en las 
entidades enlistadas no se consideró a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), ni a la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), lo cual fue incongruente, ya que dichas 
dependencias se establecieron como responsables en acciones puntuales del PDIT.  

En síntesis, en el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024, se 
establecieron 23 dependencias y entidades responsables de instrumentar 49 acciones 
puntuales incluidas en los 5 objetivos prioritarios del programa, de las cuales 5 acciones 
puntuales correspondieron al CIIT, vinculadas con la modernización del FIT y de los puertos 
Coatzacoalcos y Salina Cruz; el desarrollo de centros logísticos, y el establecimiento de 
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mecanismos de intercambio de información entre dependencias y con los gobiernos estatales 
de Oaxaca y Veracruz; sin embargo, se observó lo siguiente: 

• No se acreditaron los avances en el establecimiento de mecanismos de coordinación y 
comunicación con ninguna de las 21 dependencias y entidades responsables de 
instrumentar 44 acciones puntuales incluidas en los cinco objetivos prioritarios del 
programa, que permita dar seguimiento a los avances y plazos de ejecución de las 
actividades previstas. 

Únicamente en tres acciones puntuales 1.1.2; 1.2.2, y 1.2.4, cuyo responsable definido fue la 
SCT, se establecieron programas o proyectos de inversión asociados a proveer de 
infraestructura carretera a la región y modernizar el aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca; sin 
embargo, se observó que en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Trasportes 2020-
2024 no se incluyó al aeropuerto de Minatitlán, como lo establece la acción puntual 1.2.4 del 
PDIT 2020-2024, por lo que se desconoce la manera en que la SCT asumió dicho compromiso. 
Por lo que corresponde a las 41 acciones puntuales restantes, se observó que el CIIT no 
identificó los programas o proyectos de inversión, o bien, los programas presupuestarios para 
proveer a la región del Istmo de Tehuantepec de infraestructura hidráulica y eléctrica; 
rehabilitar refinerías y gasoductos; materializar la conectividad digital; establecer redes de 
drenaje, instalaciones sanitarias y de equipamiento urbano y rural; definir programas para el 
desarrollo del sector agropecuario, social y productivo; atraer inversiones; brindar estímulos 
fiscales; focalizar recursos de los programas presupuestarios en los 79 municipios de la región 
y elaboración sus diagnósticos socioeconómicos; actualizar ordenamientos territoriales y 
ecológicos, y establecer programas en materia de medio ambiente y culturales. El análisis de 
la información remitida por el CIIT como resultado de la reunión de presentación de 
resultados finales y observaciones preliminares, mediante el oficio número 
CIIT/UAFTI/0020/2021, de fecha 20 de enero de 2021, así como la recomendación al 
desempeño vinculada con estas observaciones se estableció en el resultado número 2 del 
presente informe de auditoría. 

2019-1-47AYH-07-0257-07-004   Recomendación 

Para que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec establezca mecanismos de 
control que le permita dar seguimiento a los resultados y acuerdos derivados de las asambleas 
regionales consultivas en materia de consulta indígena respecto de la creación del Programa 
para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024, a fin de garantizar la inclusión de los 
pueblos y comunidades indígenas vinculados con el programa en la toma de decisiones; se les 
informe respecto de las posibles afectaciones a causa del programa y conozcan los referentes 
que se incluyeron en el programa, en términos de lo establecido en el artículo 6, del Convenio 
núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) "Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas", y el Título Segundo, Capítulo Primero, 
Numeral 9, Norma Cuarta "Información y Comunicación", párrafo primero, 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 Auditoría Superior de la Federación las medidas 
emprendidas. 
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7. Avance del proyecto de infraestructura ferroviaria 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se estableció el “Programa para el Desarrollo de 
Istmo de Tehuantepec”, como un proyecto regional, que tiene como objetivo “impulsar el 
crecimiento de la economía regional […] del Istmo oaxaqueño y veracruzano. […]. En este 
marco se modernizará el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec […]”. 

- Avance y Supervisión de los Proyectos y Programas de Inversión 

En 2019, el FIT realizó modificaciones al Programa de Obra Pública, en el que se incluyó el 
Programa de Inversión de 2019 para la Línea Z,  denominado PPI: “Corrección de Curvatura y 
Pendiente y Conexión al Puerto de Salina Cruz en la Línea Z”, en el que se establecieron dos 
actividades: 1) la rehabilitación de vía del tramo de Mogoñé a La Mata de 12.65 km, y 2) la 
supervisión de la misma obra de rehabilitación.  

En enero de 2019, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., programó la 
“Corrección de Curvatura y Pendiente”, en el tramo que va de Mogoñé a La Mata, por lo que 
el contrato FIT-GARMOP-OP-Z-08-2019, del 25 de julio de 2019, se realizó con base en la 
planeación original sin vincular el proyecto al Programa para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec (PDIT), cuya modificación de obra e inclusión al PDIT se realizó en noviembre de 
2019, como se expone en el Resultado de Planeación de proyectos de infraestructura 
ferroviaria, del presente informe. Los avances y supervisión de las actividades programadas 
se presentan a continuación: 

- Rehabilitación de vía abatiendo curvatura y pendiente en el tramo de Mogoñé km-Z-
186+200 a La Mata km Z-242+900. Etapa 1 Rehabilitación de Vía de 12.65 km. 

 

ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA LA REHABILITACIÓN DE VÍA DEL TRAMO DE MOGOÑÉ A LA MATA DE LA LÍNEA Z, 2019 

(Miles de pesos) 

Clave Unidad Contratista Temporalidad 
Monto 

del 
contrato 

Importe 
liberado 

para 
pago 

Avance físico 
programado 

(%) 

Avance 
físico 

alcanzado 

(%) 

Variación 

(%) 

Rehabilitación de vía abatiendo curvatura y pendiente en el tramo de Mogoñé km-Z-186+200 a La Mata km Z-242+900. Etapa 
1 Rehabilitación de Vía de 12.65 km. 

FIT-
GARMOP-
OP-Z-08-

2019 

Km 
Daniferrotools, 

S.A. de C.V. 
Del 25/07/19 
al 05/12/19 

33,745.5 5,061.8 100.0 8.0 (92.0) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Informe de Obra Pública 2019 y las 
modificaciones al Programa Anual de Adquisiciones y Obra Pública 2019, proporcionados por el FIT con el oficio 
núm. FIT-SFA-68-2020, del 25 de agosto de 2020. 

 

En 2019, se programó la rehabilitación de vía del tramo de Mogoñé a La Mata, que presentó 
un avance ejecutado al 5 de diciembre de 2019 del 8.0% respecto del 100.0% programado 
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para el cierre del periodo convenido en el contrato, por lo que, se verificó que el FIT solicitó 
la rescisión del contrato con la empresa Daniferrotools, S.A. de C.V. por causas imputables al 
contratista al no cumplir con el 92.0% restante de la obra en los plazos establecidos. 

Como hechos posteriores, el 30 de junio de 2020, el FIT y la empresa contratista llevaron a 
cabo la firma del Acta Finiquito, a fin de realizar la rescisión administrativa del contrato núm. 
FIT-GARMOP-OP-Z-08-2019 del 9 de julio de 2019, en las que se incluyeron los adeudos por 
cada una de las partes, dando como resultado un saldo a favor del FIT por 880.9 miles de 
pesos a pagar por parte del contratista. 

Asimismo, en el Acta Finiquito se incluyó la entrega de las garantías de fianza de amortización 
derivadas del contrato de obra pública, la fianza de amortización de anticipo se efectuó por 
un monto de 5,871.7 miles de pesos, y será vigente hasta que se liquide completamente el 
anticipo realizado por el FIT al contratista. Asimismo, la fianza de cumplimiento se realizó por 
un monto de 3,374.6 miles de pesos, y será vigente hasta que los trabajos con motivo del 
contrato núm. FIT-GARMOP-OP-Z-08-2019, se entreguen en su totalidad al FIT; sin embargo, 
el FIT no informó de las reprogramaciones, asignaciones, consecuencias y otras actividades 
que permitan concluir con los trabajos previstos, y si los retrasos en la rehabilitación de la vía 
afectarán la rentabilidad del proyecto. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio número FIT-SFA-026-021, de fecha 20 de enero de 2021, el 
FIT informó que: “Derivado de la rescisión por incumplimiento de contrato, de la 
Rehabilitación de vía en 12.65 km., del tramo Mogoñé km-186+200 a la Mata km-242+900, 
del ejercicio 2019, no se prevé que se presente incumplimiento del programa integral de 
Rehabilitación de la línea “Z”, ya que este tramo en específico está siendo objeto de un 
proceso concursal para su ejecución, por lo que su terminación será a la par del resto de los 
tramos que tiene contemplado a lo largo de la línea. Tampoco habrá afectaciones a la 
rentabilidad del proyecto “Corrección de curvatura y pendiente y conexión al puerto de salina 
Cruz en la línea Z”, puesto que la entrada en operación de la línea estará dentro del mismo 
periodo del resto”. Sobre el particular, la ASF determinó eliminar la observación y 
recomendación, en razón de que dentro del Acta Finiquito formalizada el 30 de junio de 2020, 
se estableció el resultado final de los adeudos por cada una de las partes y, el FIT informó que 
la rehabilitación del tramo de Mogoñé a La Mata será a la par del resto de tramos a lo largo 
de la Línea Z, como se detalla en el Resultado 3. 
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- Supervisión de la Etapa 1, Rehabilitación de vía del tramo de Mogoñé a La Mata de 12.65 
km. 

 

SUPERVISIÓN DE LA ETAPA 1, REABILITACIÓN DE VÍA DEL TRAMO DE MOGOÑÉ A LA MATA DE 12.65 KM, 2019 

(Miles de pesos) 

Clave Unidad Contratista Temporalidad 
Monto 

del 
contrato 

Importe 
liberado 

para 
pago 

Avance físico 
programado 

(%) 

Avance 
físico 

alcanzado 

(%) 

Variación 

(%) 

Supervisión de la Etapa 1, Rehabilitación de vía de 12.65 km. 

FIT-
GARMOP-
S-FAZ-07-

2019 

Mes 

ARI 
Arquitectura 
e Ingeniería, 
S.A. de C.V. 

Del 25/07/19 
al 20/12/19 

2,539.4 2,539.4 100.0 100.0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Informe de Obra Pública 2019 y las 
modificaciones al Programa Anual de Adquisiciones y Obra Pública 2019, proporcionados por el FIT con el oficio 
núm. FIT-SFA-68-2020, del 25 de agosto de 2020. 

 
 

En 2019, el FIT programó la supervisión de la vía de 12.65 km correspondiente a la 
rehabilitación del tramo de Mogoñé a La Mata, por lo que formalizó el contrato núm. FIT-
GARMOP-S-FAZ-07-2019, del 25 de junio de 2019, con ARI Arquitectura e Ingeniería, S.A. de 
C.V., para el que se asignó un monto de 2,539.4 miles de pesos, que de acuerdo con el FIT, la 
empresa ARI ejercieron en su totalidad.  

Al respecto, el FIT proporcionó copia de los informes mensuales de supervisión “de los 
trabajos de insertado de durmiente de concreto en la línea FA y rehabilitación de vía en la 
línea Z”, de julio a diciembre de 2019, del contrato de rehabilitación de vía abatiendo 
curvatura y pendiente en el tramo de Mogoñé a La Mata. 

El FIT acreditó que la empresa presentó los reportes de actividades de la supervisión de la 
rehabilitación de la vía de 12.65 km, la cual contó con un atraso de obra de 31,049.4 miles de 
pesos al 20 de diciembre de 2019; asimismo, se identificó en el avance financiero la 
supervisión mensual de julio a diciembre que efectuó el contratista a 21 conceptos: 1) trazo 
y nivelación de eje de vía; 2) desmantelamiento de la vía; 3) enrase, conformación de 
terraplén; 4) armado de vía nueva; 5) desmantelamiento de juego de cambio existente e 
instalación de juego de madera; 6) acarreo, descarga, distribución y colación de balasto; 7) y 
8) calzado, alineamiento y nivelación de vía con equipo; 9) suministro y aplicación de 
soldadura; 10) recobro, clasificación, limpieza y entrega en almacén del FIT de juegos de 
fijación de durmiente de concreto; 11) recobro, clasificación, limpieza, carga y traslado, 
descarga y entongado en almacén de durmiente de concreto; 12) recobro, clasificación, 
limpieza y entrega en almacén del FIT de riel; 13) recobro, clasificación, limpieza y entrega en 
almacén del FIT de juegos de madera; 14) suministro, habilitado y colocación de crucero; 15) 
corte de terreno en talud; 16) excavación para desazolve o para construcción de cunetas; 17) 
extracción de derrumbes; 18) relleno con material producto de los cortes; 19) construcción 
de cuentas; 20) construcción de muros de gaviones, y 21) desmonte, chapeo y desyerbe 
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manual, en los que se verificó un atraso en la realización de la rehabilitación de vía por cada 
uno de sus componentes, de lo que se concluyó que del total de acciones programadas, la 
empresa contratada para la supervisión verificó la calidad de los trabajos realizados, a fin de 
evaluar las especificaciones particulares, con lo que únicamente se comprobó el avance del 
8.0% del total programado. 

8. Avance de los proyectos de infraestructura en la API Coatzacoalcos  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se estableció el “Programa para el Desarrollo de 
Istmo de Tehuantepec”, como un proyecto regional, que tiene como objetivo “impulsar el 
crecimiento de la economía regional (…) del Istmo oaxaqueño y veracruzano. (…). En este 
marco se modernizará (…) los puertos de (…) Coatzacoalcos, Veracruz, para que puedan 
ofrecer servicios de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos”.51/ 

En 2019, los PPI en etapa de inversión, asociados al Programa para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec 2020-2024, a cargo de la API Coatzacoalcos, fueron:52/ 1) “Dragado de 
mantenimiento en el puerto de Coatzacoalcos”, y 2) “Desarrollo de infraestructura portuaria 
en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2”. La revisión de los avances de dichos proyectos se presenta 
a continuación:  

- Avance y supervisión del PPI “Dragado de mantenimiento en el puerto de Coatzacoalcos” 

De acuerdo con la Ficha Técnica del proyecto de inversión en mantenimiento, registrada en 
la Cartera de Inversión de la SHCP, este proyecto consistió en dragar un volumen aproximado 
de 600,000 metros cúbicos (m3) de azolve en las áreas de navegación del Puerto 
Coatzacoalcos. 

Para la ejecución del proyecto, la API Coatzacoalcos suscribió el contrato núm. 19-API-GI-OP-
50, con fecha 26 de diciembre de 2019, con las empresas “Dredging International México, S.A. 
de C.V.” y “Dredging International N.V.” con una vigencia de 43 días, por un monto de 
42,237.9 miles de pesos, con el objeto de ejecutar los trabajos de dragado de mantenimiento 
en el Puerto de Coatzacoalcos. 

En cuanto a las metas físicas, se tenía previsto que, durante 2019, la empresa contratista 
llevaría a cabo el movimiento del 25.7% de los equipos necesarios para llevar a cabo el 
dragado, así como un avance de 12.4% en dragado de mantenimiento; sin embargo, a la fecha 
de conclusión del presente informe, la empresa de participación estatal mayoritaria no 
acreditó los avances físicos de la obra. 

 

51/ Presidencia de la Republica. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Consultado el 29 de octubre de 2020, disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019  

52/  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 2020, como un Programa Regional a cargo del Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
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Respecto de las metas financieras, el proyecto se registró con un monto original de 103,620.5 
miles de pesos; sin embargo, la API Coatzacoalcos modificó ese total para quedar en 48,470.0 
miles de pesos, de los cuales reportó haber ejercido un total de 47,673.8 miles de pesos, que 
representan el 98.3% respecto de los 48,470.0 miles de pesos modificados para ejercerse en 
el proyecto, sin que se señalaran las causas por las que no se ejerció la totalidad de los 
recursos. 

- Avance y supervisión del PPI “Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de 
Pajaritos, Etapa 2” 

Conforme la información registrada en el Análisis Costo Beneficio del proyecto de 
construcción de infraestructura portuaria en el recinto de la Laguna de Pajaritos, para la 
segunda etapa, se planteó la construcción de un tramo de muelle de 130 metros, tablestacado 
de protección, dragado de construcción, acceso carretero con vialidades internas y portadas 
de acceso peatonal y vehicular, sistema ferroviario, tecnología de punta, construcción de 
terraplenes, construcción de patio de usos múltiples, supervisión, estudios y proyectos, 
drenaje, señalamiento, instalaciones eléctricas y la adquisición de terrenos.  

Para la ejecución del proyecto, la API Coatzacoalcos suscribió tres contratos para la 
construcción del tramo de muelle de 130 metros y el acceso carretero; el análisis de los 
contratos se presenta en la tabla siguiente: 
 

CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PPI DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA LAGUNA DE 
PAJARITOS, ETAPA 2, 2019 

(Contrato, día y miles de pesos)  

Número y nombre de contrato Empresa 
Fecha del 
contrato 

Periodo de 
vigencia 

(días) 

Monto 
(miles de 

pesos) 

1 

19-API-GI-OP-37 “Desarrollo de 
Infraestructura portuaria en la Laguna 
de Pajaritos, Etapa 2: Construcción de 
primer módulo de 80 m de muelle” 

Grupo Raudales, S.A. de C.V. y 
Compañía Peña Sánchez S.A. de 
C.V. 

31 de 
octubre 2019 

302 154,999.2 

2 

19-API-GI-OP-47 “Desarrollo de 
Infraestructura portuaria en la Laguna 
de Pajaritos, Etapa 2: Construcción del 
segundo módulo de 50 m de muelle” 

Gutiérrez de Velasco, S.A. de C.V., 
Constructoras Asociadas del 
Papaloapan, S.A. de C.V. y 
Cimentaciones Técnicas 
Mexicanas, S.A. de C.V. 

24 diciembre 
2019 

226 107,992.9 

3 

19-API-GI-OP-45 “Desarrollo de 
Infraestructura portuaria en la Laguna 
de Pajaritos, Etapa 2: Construcción de 
acceso carretero” 

GV Vanguardia, S.A. de C.V. y 
Proyekta Constructora, S.A. de 
C.V. 

5 diciembre 
2019 

180 38,879.6 

Total  301,871.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los contratos de obra pública remitidos por la API Coatzacoalcos mediante oficio 
núm. GAF/091/2020 del 25 de agosto de 2020. 
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En 2019, mediante estos contratos se suscribió la construcción del primer y segundo módulo 
de muelle de 130 metros, así como el acceso carretero del desarrollo de la infraestructura 
portuaria, las cuales se planearon terminar en 302, 226 y 180 días naturales, respectivamente. 

De acuerdo con el programa de ejecución, se tenía previsto que las empresas contratistas 
llevaran a cabo 6 actividades relativas a la construcción del primer módulo, 6 al segundo 
módulo y 5 para el acceso carretero; sin embargo, a la fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la empresa de participación estatal mayoritaria no acreditó los avances físicos de la 
obra al cierre de 2019. 

Respecto de las metas financieras, se constató que, al finalizar 2019, la API Coatzacoalcos 
ejerció un total de 101,121.1 miles de pesos, que significaron un cumplimiento del 99.9%, 
respecto de los 101,122.0 miles de pesos programados para ejercerse ese año. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la API Coatzacoalcos, mediante el oficio núm. GAF/04/2021 del 20 de enero de 
2021, indicó que: “reporta los avances físicos y financieros del proyecto, con el objeto de 
supervisar y dar seguimiento al proyecto, a través de los siguientes mecanismos:  

• Informe Semanal: los avances físicos programados contra ejecutados; el avance 
financiero programado contra ejercido, la justificación de atrasos y reporte 
fotográfico. (…).  

• Informe mensual: en el cual se informa desde el inicio de la licitación hasta la 
contratación, los avances físicos programados contra ejecutados; el avance financiero 
programado contra ejercido; las metas logradas y la justificación de atrasos. (…).  

• Informe Trimestral al consejo: se presenta la tabla con el avance financiero y físico de 
los proyectos programados contra ejercidos. (…).  

• Trimestralmente se llevan a cabo el Comité de Control de Desempeño Institucional 
de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. donde se da a 
conocer el desempeño de la Entidad, en el cual uno de los puntos a revisar es el 
Seguimiento de Proyectos de inversión, en el que se presenta el avance físico y 
financiero y la explicación de las desviaciones o atrasos. (…).  

• En el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión se da 
seguimiento a los proyectos de inversión reportando el avance físico, financiero, 
informe fotográfico y justificación de los atrasos y desviaciones”. 

Al respecto, la entidad fiscalizada remitió copia de las actas de reunión ordinaria del Comité 
de Control y Desempeño Institucional del 25 de febrero, 1 de junio y 12 de agosto de 2020, 
en las cuales se da seguimiento a los avances físicos y financieros de los PPI “Dragado de 
mantenimiento en el puerto de Coatzacoalcos” y “Desarrollo de infraestructura portuaria en 
la Laguna de Pajaritos, Etapa 2”, correspondientes al ejercicio fiscal 2020. Sin embargo, la API 
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Coatzacoalcos no remitió la documentación que acredita los avances físicos reportados para 
el ejercicio 2019, por lo que la observación y recomendación permanece.  

2019-1-47J3F-07-0257-07-005   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., implemente 
mecanismos de control para dar seguimiento al avance físico de los proyectos de inversión a 
su cargo, así como a los avances financieros, con objeto de supervisar continuamente el 
desarrollo de los proyectos de inversión, y así contar con información suficiente para 
implementar, en su caso, acciones correctivas con oportunidad, evaluar el uso eficiente de 
los recursos, y garantizar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y  VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 24, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las Mismas; el Apartado 9, Norma Cuarta "Información y Comunicación", numeral 13, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, y los objetivos y funciones de la Subgerencia de 
Ingeniería del Manual de Organización de la Administración Portuaria Integral de 
Coatzacoalcos, S.A. de C.V., e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las 
medidas emprendidas. 

9. Avance de los proyectos de infraestructura en la API Salina Cruz  

Los estudios de preinversión reducen la incertidumbre sobre los resultados esperados 
durante la ejecución y la operación de los proyectos, permiten identificar los riesgos que 
pudieran presentarse, y resultan indispensables para valorar la rentabilidad de un proyecto 
antes de su implementación. 

En 2019, la API Salina Cruz contó con dos PPI´s de preinversión asociados a la implementación 
del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec,53/ que fueron los siguientes: 1) 
“Estudios de preinversión para la conclusión de la terminal petrolera y el desarrollo del nuevo 
puerto industrial y comercial de Salina Cruz”; 2) “Proyectos Ejecutivos Puerto Actual, Puerto 
Petrolero Comercial, F.F.C.C.”. El análisis del resultado se presenta a continuación:  

- Avance del PPI “Estudios de preinversión para la conclusión de la terminal petrolera y el 
desarrollo del nuevo puerto industrial y comercial de Salina Cruz” 

Con este proyecto, la API Salina Cruz tenía prevista la elaboración de los estudios de 
preinversión, necesarios para la conclusión de la terminal petrolera y el desarrollo del nuevo 
puerto industrial y comercial de Salina Cruz, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

 

53/  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 2020, como un Programa Regional a cargo del Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.  
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ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN REQUERIDOS PARA LA CONCLUSIÓN  

DE LA TERMINAL PETROLERA Y EL DESARROLLO DEL NUEVO PUERTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SALINA CRUZ, 2019 

Estudios programados en la Ficha Técnica 
Fecha estimada de realización Monto estimado 

(Miles de pesos) Inicio Termino 

Anteproyecto de Ingeniería para la conclusión y operación de la 
terminal petrolera de Salina Cruz 

2 mayo 2019 30 junio 2019 450.0 

Anteproyecto de Ingeniera para el desarrollo por etapas del nuevo 
puerto industrial y comercial de Salina Cruz, Dimensionamiento de 
la primera etapa 

2 mayo 2019 30 junio 2019 970.0 

Estudio de factibilidad ambiental 2 junio 2019 30 junio 2019 800.0 

Estudio de factibilidad legal del proyecto de conclusión de la 
terminal petrolera 

2 junio 2019 30 junio 2019 625.0 

Estudio de factibilidad legal del caso de negocios del nuevo puerto 
industrial y comercial de Salina Cruz 

2 junio 2019 30 junio 2019 980.0 

Estudio de mercado de petrolíferos en la costa mexicana del 
Pacifico y de otros productos susceptibles de manejarse en la 
terminal petrolera 

2 mayo 2019 
30 mayo 

2019 
270.0 

Estudio de demanda para el nuevo puerto industrial y comercial de 
Salina Cruz 

2 mayo 2019 
30 mayo 

2019 
460.0 

Análisis Beneficio Costo (ABC) 
25 mayo 

2019 
27 junio 2019 270.0 

Alternativas de participación privada en el financiamiento, 
construcción, operación y mantenimiento de la primera etapa de 
desarrollo del nuevo puerto industrial y comercial de Salina Cruz 

23 mayo 
2019 

13 junio 2019 210.0 

Alternativas de participación privada en el financiamiento, 
construcción, operación y mantenimiento de la terminal petrolera 

20 junio 2019 11 julio 2019 135.0 

Caso de negocio para evaluar la conveniencia de desarrollar por 
etapas el nuevo puerto industrial y comercial de Salina Cruz 

13 junio 2019 11 julio 2019 270.0 

Total: 11 n.a. n.a. 5,440.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoria Superior de la Federación con base en la Ficha Técnica “Estudios de preinversión para 
la conclusión de la terminal petrolera y el desarrollo del nuevo puerto industrial y comercial de Salina Cruz.”  

n.a. No aplica.  

 

En 2019 se debieron elaborar 11 estudios de preinversión y, para su ejecución, la API Salina 
Cruz acreditó haber suscrito, el 2 de octubre de 2019, el contrato núm. API-AD-SGI-03-2019, 
con la empresa “Geoceánica de México, S.A. de C.V.”, equivalente a 5,385.0 miles de pesos.  

Sin embargo, con la revisión del contrato remitido, se verificó que en dicho documento no se 
detallaron los estudios específicos que formaban parte del contrato, sino que, únicamente, 
se señaló que éste tenía por objeto la “realización de servicios relacionados con la Obra 
Pública, consistentes en: Estudio de Preinversión para la Conclusión del Proyecto del Puerto 
Petrolero y Comercial de Salina Cruz, Oaxaca”.  
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante el oficio núm. API SAL-GOI.-002/2021 del 12 de enero de 2021, la API 
Salina Cruz remitió el “Estudio de preinversión para la conclusión del proyecto del puerto 
petrolero y comercial de Salina Cruz”, con sus anexos, así como el “Análisis Costo-Beneficio 
del proyecto para la conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca 
(Primera etapa)”, elaborados por la empresa Geoceánica de México, S.A. de C.V., los cuales, 
de acuerdo con lo explicado por la entidad, acreditaron la elaboración de los 11 estudios de 
preinversión programados y registrados en la Cartera de Inversión de la SHCP. 

- Avances del PPI “Proyectos ejecutivos Puerto Actual, Puerto Petrolero-Comercial, F.F.C.C.” 

En la Ficha Técnica registrada en 2019 en la Cartera de Inversión de la SHCP, se previó la 
ejecución de 2 proyectos ejecutivos para las obras en el Puerto Actual, el Puerto Petrolero-
Comercial y en la F.F.C.C. Los estudios programados y sus avances se muestran en la tabla 
siguiente:  

 

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PROGRAMADOS Y REALIZADOS 

PARA LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PUERTO ACTUAL, PUERTO PETROLERO-COMERCIAL, F.F.C.C. DE SALINA CRUZ, 2019 
Estudios 

programados en la 
Ficha Técnica 

(septiembre 2019) 

 “Propuesta técnica y económica” 

(10 septiembre 2019 

Contrato 

(2 octubre 2019) 

Empresa / Estudios 

1. Estudios básicos 
y de campo 

 

2. Proyectos 
ejecutivos 

1. Estudios y proyecto de terminación de las escolleras del 
puerto.  

• Proyecto de terminación de la Escollera Oeste.  

• Proyecto de revisión de la Escollera Este.  

• Elaboración de bases técnicas para licitación para 
la construcción y rehabilitación de las escolleras 
del Puerto Petrolero y comercial de Salina Cruz.       

2. Estudio de Bancos.  

• Actualización del estudio de bancos y gestión 
gubernamental.  

3. Actividades asociadas a la revisión de la Manifestación 
de Impacto Ambiental.  

• Revisión de la manifestación de impacto ambiental 
existente para la prolongación de las escolleras del 
puerto de Salina Cruz.  

• Actualización de la documentación de la MIA 
existente.  

4. Formato 8 y 11 para vertimientos asociados a la obra: 
Terminación de las Escolleras Oriente y Poniente del 
Puerto de Salina Cruz, Oaxaca.       

• Estudio de hidrodinámica con la nueva 
configuración.  

• Formato 8 y 11 para vertimientos asociados a la 
obra: Terminación de las Escolleras Oriente y 
Poniente del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca. 

ALEPH Ingenieros Consultores, S.A. de C.V. 

No especificados en el contrato número API-AD-SGI-04-2019 

“Estudio y proyecto para la conclusión de la escollera del 

puerto petrolero-comercial de Salina Cuz, Oaxaca” 

Total  2 4 n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ficha Técnica “Proyectos ejecutivos Puerto Actual, Puerto Petrolero-Comercial, 
F.F.C.C.”; contrato número API-AD-SGI-04-2019 “Estudio y proyecto para la conclusión de la escollera del puerto 
petrolero-comercial de Salina Cuz, Oaxaca”, y Propuesta Técnica y Económica de los estudios y proyecto para la 
Conclusión de la escollera del Puerto Petrolero-Comercial de Salina Cruz, Oaxaca.”, remitido por la API Salina Cruz, 
mediante oficio núm. API SAL-GOI.-151/2020 del 26 de agosto de 2020.  

n.a. No aplica. 
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En 2019, se registraron en la Ficha Técnica del proyecto, dos estudios de preinversión 
requeridos para los Proyectos Ejecutivos Puerto Actual, Puerto Petrolero-Comercial, F.F.C.C. 
de Salina Cruz, para lo cual, el 10 de septiembre de 2019, la empresa “ALEPH Ingenieros 
Consultores, S.A. de C.V.” remitió la “Propuesta Técnica Económica” para la ejecución de 
dicho PPI, en donde se detalló el contenido general, el alcance de los servicios propuestos y 
se establecieron cuatro estudios y actividades.  

En este contexto el 2 de octubre de 2019, la API Salina Cruz suscribió el contrato núm. API-
AD-SGI-04-2019, con dicha empresa, por un monto equivalente a 7,950.0 miles de pesos y, 
como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada remitió los entregables de dicho contrato.  

10. Gobernanza  

La gobernanza es el proceso por el que las instituciones conducen y gestionan los asuntos y 
recursos públicos,54/ configura las normas y estructuras institucionales, así como 
procedimientos administrativos que regulan la provisión de bienes y servicios por parte de las 
empresas estatales. En general es un proceso de gobierno corporativo con el que se 
establecen controles en la administración por medio de la distribución y la asignación de 
responsabilidades.  

• Gobierno Corporativo del CIIT, del FIT, de la API Coatzacoalcos y de la API Salina Cruz 

Las directrices que establece la OCDE55/ en materia de gobierno corporativo se muestran en 
el cuadro siguiente:  

Directrices de Gobierno Corporativo de la OCDE 

I) Razones que justifican la 

propiedad pública. 

 

Difundir, supervisar y evaluar los objetivos que justifican la empresa, con la finalidad de 

maximizar el bienestar de la ciudadanía, por medio de la eficiente asignación de recursos, así 

como implementar procedimientos oportunos de rendición de cuentas.  

II) El papel del Estado como 

propietario. 

 

Contar con transparencia en la gobernanza de las empresas públicas, así como con 

procedimientos de nombramiento de los miembros de los Consejos de Administración; 

definir mandatos y objetivos generales, incluidos los financieros; instaurar mecanismos de 

información que hagan posible el seguimiento, la fiscalización y la evaluación del desempeño, 

y elaborar políticas de divulgación.  

III) Las empresas públicas en el 

mercado. 

 

Garantizar la igualdad de condiciones y la competencia en los mercados en los que la 

empresa desarrolla su actividad, asegurar que las empresas públicas no obtengan beneficio 

de los apoyos financieros que les otorguen ventaja frente a sus competidores privados y 

fomentar la generación de una rentabilidad similar a la obtenida por las empresas privadas.  

IV) Tratamiento equitativo de los 

accionistas y otros inversores. 

 

Reconocer los derechos de todos los accionistas y garantizar un trato equitativo, así como el 

acceso igualitario de la información corporativa y aplicar los Principios de Gobierno 

Corporativo de la OCDE.  

 

54/  OCDE. Glossary of Statistical Terms, Governance Definition 

55/ World Bank Group. (2014). Corporate Governance of State-Owned Enterprises. Estados Unidos.   
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Directrices de Gobierno Corporativo de la OCDE 

V) Relaciones con actores 

interesados y responsabilidad 

empresarial. 

 

Adoptar, aplicar, supervisar y difundir los métodos de control interno, códigos éticos y 

medidas o programas de cumplimiento, incluidos los que contribuyeron a prevenir el fraude 

y la corrupción.  

VI) Divulgación y transparencia. 

 

Difundir la información financiera y no financiera relevante con base en las normas de alta 

calidad reconocidas internacionalmente sobre difusión de información empresarial, por lo 

que las actividades realizadas comprenderán los aspectos siguientes: 1) objetivos de la 

empresa y su cumplimiento; 2) resultados financieros y de explotación de la empresa; 3) 

estructura, propiedad y voto de la empresa; 4) remuneraciones de los miembros del Consejo 

de Administración y el procedimiento de nombramiento, y 5) estados financieros anuales 

sometidos a una auditoría externa.  

VII) Las obligaciones de los 

Consejos de Administración de las 

empresas públicas. 

 

Contar con la suficiente autoridad, competencia y objetividad para que el Consejo de 

Administración realice sus funciones, así como actuar con integridad y aplicar mecanismos 

para evitar los conflictos de intereses.  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo. 

 

a) Gobierno Corporativo del CIIT 

El 14 de junio de 2019 se creó el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por lo 
que, en ese año, no contó con una estructura orgánica registrada y autorizada que le 
permitiera orientar sus acciones a la instrumentación de una plataforma logística que integre 
la prestación de servicios de administración portuaria que realizan las entidades competentes 
en los Puertos de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave y de Salina Cruz, Oaxaca y su 
interconexión mediante transporte ferroviario. 

Al respecto, durante ese año, se instauró la Junta de Gobierno, que es el órgano supremo de 
administración y, durante su primera sesión ordinaria llevada a cabo en el mes de septiembre 
de ese año, se instruyó al Director General a presentar su Estatuto Orgánico, el cual fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación en marzo de 2020.  

Asimismo, el CIIT informó que, durante 2019, no contó con instancias responsables de 
supervisar el cumplimiento del Código de Ética, ni para imponer medidas disciplinarias en 
casos de incumplimiento; sin embargo, como resultado de la reunión de presentación de 
resultados finales y observaciones preliminares, el CIIT, mediante el oficio núm. 
CIIT/UAFTI/0020/2021 del 20 de enero de 2021, acreditó la instauración del Comité de Ética 
y Prevención de Conflictos de Interés, el 30 de octubre de 2020, por lo que atiende la 
observación. 

b) Gobierno Corporativo del FIT 

En 2019, el FIT S.A. de C.V contó con una estructura orgánica en la que se estableció que 
corresponde al Director General representar, administrar y conducir el FIT, que el Consejo de 
Administración en la empresa, ese año, se integró por un presidente, cinco consejeros 
propietarios, un Comisario Público Propietario y un secretario, además de la misma cantidad 
de suplentes. En términos generales, se observó que la empresa contó con una estructura 
corporativa orientada al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.  
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Asimismo, respecto del papel del Estado como propietario: en 2019, la empresa contó con el 
Programa Anual de Obra Pública; el Programa Anual de Adquisiciones, y el Plan de Negocios 
2017, vigente durante 5 años. Además, como hechos posteriores, mediante el oficio núm. FIT-
SFA-026-2021 del 20 de enero de 2021, el FIT acreditó haber contado con el documento 
“Programa Institucional 2020-2024 del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.”.  

c) Gobierno Corporativo de la API Coatzacoalcos 

En 2019, la API Coatzacoalcos S.A. de C.V. estableció su estructura orgánica en el Manual de 
Organización, en el que se definió el organigrama y las funciones de cada área, contó con un 
Director General para representar, administrar y conducir la empresa, y con un Consejo de 
Administración, integrado por no más de diez miembros y la misma cantidad de suplentes, el 
cual sesionó en cuatro ocasiones de manera ordinaria y dos extraordinarias durante el 
ejercicio fiscal. En términos generales, se verificó que la institución dispuso de una 
organización corporativa orientada al cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa, 
excepto por lo siguiente: 

• Divulgación y transparencia: no implementó un sistema de gestión de riesgos para 
prevenir, identificar, responder y dar seguimiento a los riesgos involucrados en el 
desarrollo de sus actividades. 

• Las obligaciones de los Consejos de Administración de las empresas públicas: la 
entidad contó con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés; sin 
embargo, no remitió las cartas de no conflicto de intereses de los miembros del 
Consejo de Administración, vigente en 2019.  

d) Gobierno Corporativo de la API Salina Cruz 

En 2019, la API Salina Cruz S.A. de C.V. contó con una estructura orgánica establecida en el 
Manual de Organización, en el que se definió el organigrama y las funciones de cada área, y 
contó con un Director General para representar, administrar y conducir la empresa; además, 
como hechos posteriores y derivado de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada acreditó el proceso de designación de los 
integrantes de su Consejo de Administración, y haber incluido en la Septuagésima Primera 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas” del 28 de abril de 2020, al representante legal de 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC (BANOBRAS), único accionista minoritario 
de la empresa, a efecto de considerar la opinión de todos los accionistas en el proceso de 
toma de decisiones. 

b) Comités especializados del CIIT, del FIT, de la API Coatzacoalcos y de la API Salina Cruz 

Las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas, establecen 
que: “es necesario que los Consejos de Administración de las empresas públicas cuenten con 
comités especializados para ayudar al pleno del Consejo en el desempeño de sus funciones”. 
“El uso de comités especializados […] puede variar entre empresas e industrias e incluye: 
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comités de auditoría, comités de remuneraciones, comités de estrategia, comités de ética y, 
comités de riesgo y adquisiciones e inversión”.56/ 

La Ley Federal de las Entidades Paraestatales, faculta al Órgano de Gobierno, ya sea mediante 
el Consejo de Administración o el Comité Técnico, para constituir comités o subcomités 
técnicos especializados para apoyar la programación estratégica y la supervisión de la 
entidad, así como para atender problemas de administración y organización de los procesos 
productivos.  

Al respecto, la ASF solicitó al CIIT, al FIT, a la API Coatzacoalcos y a la API Salina Cruz indicar 
los comités, subcomités, grupos de trabajo o análogos que auxiliaron al Consejo de 
Administración en 2019. 

• Comités especializados del CIIT 

El CIIT informó, mediante el oficio número CIIT/UAFTI/0166/2020, del 1 de octubre de 2020, 
que al 31 de diciembre de 2019, no integró comité de apoyo alguno, por lo que, ese año, no 
contó comités especializados para apoyar la programación estratégica y la supervisión de la 
entidad, así como para atender problemas de administración y organización de los procesos 
productivos. Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, el CIIT, mediante el oficio núm. CIIT/UAFTI/0020/2021 del 20 de 
enero de 2021, informó y acreditó que: “(…) en el año 2020, en el Organismo se crearon los 
siguientes Comités: 1) Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (…); 2) Comité de 
Bienes Muebles (…); 3) Comité de Adquisiciones (…), y 4) Comité de Control y Desempeño 
Institucional (…)”, por lo que se solventa lo observado. 

• Comités especializados del FIT 

En 2019, el FIT únicamente contó con el Comité de Ética y Conflicto de Interés como instancia 
responsable de supervisar el cumplimiento del código de ética y que, de acuerdo con el 
“Informe anual de actividades del Comité de Ética y Conflicto de Interés, 2019”, realizó 
actividades para impulsar el cumplimiento del código de ética y conducta entre los servidores 
públicos de la entidad; realizar su actualización; asegurar su difusión y atención aquejas, y 
celebrar sesiones ordinarias. Sin embargo, no contó con comités especializados para apoyar 
la programación estratégica y la supervisión de la entidad, así como para atender problemas 
de administración y organización de los procesos productivos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el FIT, mediante el oficio núm. FIT-SFA-026-2021 del 20 de enero de 2021, 
señaló y acreditó que: “(…) la Entidad cuenta con comités que conforme a las diversas leyes 
está obligada, como lo son: 1) el Comité de Adquisiciones; 2) el Comité de Obra Pública; 3) el 

 

56/ OCDE. (2011). Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de la Empresas Públicas. París. Recuperado el 23 de   
marzo de 2020, disponible en:  

 https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/48632643.pdf  

https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-ownedenterprises/48632643.pdf
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Comité de Bienes Muebles; 4) el Comité Interno para el Uso Eficiente de la Energía; 5) el 
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.; 6) el Comité de Control y 
Desempeño Institucional, y 7) el Comité de Transparencia”, por lo que se solventa lo 
observado.   

• Comités especializados de la API Coatzacoalcos  

La API Coatzacoalcos, acreditó haber contado, en 2019, con el Comité de Ética y de Prevención 
de Conflictos de Interés como instancia responsable de supervisar el cumplimiento del código 
de ética; al respecto, remitió el Programa Anual de trabajo del comité, con la finalidad de 
establecer los principios y reglas de integridad para los servidores públicos de la empresa, y 
en el que se establecieron objetivos estratégicos, metas e indicadores para evaluar el 
desarrollo de la entidad en la materia. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la API Coatzacoalcos, mediante el oficio núm. GAF/04/2021 del 20 de enero de 
2021, señaló y acreditó que: “(…) la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. 
de C.V., actualmente cuenta con los siguientes comités: 1) de Contratos de Cesión Parcial de 
Derechos y Prestación de Servicios Portuarios; 2) de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; 3) de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; 4) de 
Ética; 5) de Transparencia; 6) de Operaciones; 7) de Protección Civil; 8) de Planeación; 9) de 
Bienes Muebles, y 10) de Control y Desempeño Institucional”. Por lo que se solventa lo 
observado.  

• Comités especializados de la API Salina Cruz 

La API Salina Cruz contó con el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés como 
instancia responsable de supervisar el cumplimiento del código de ética; al respecto, remitió 
las actas y los acuerdos de las sesiones llevadas a cabo por el comité en 2019, en las que se 
trataron temas y se establecieron acuerdos relacionados con la aprobación del Código de 
conducta y nombramientos. 

Asimismo, contó con el Comité para el otorgamiento de contratos de cesión parcial de 
derechos y obligaciones y de prestación de servicios portuarios y conexos, para apoyar a la 
empresa en los procesos de selección y otorgamiento de contratos, del cual, remitió el acta 
de procedencia en la que tuvo participación, en la que se acordó otorgar una prórroga a un 
contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones. 

Respecto del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para la 
optimización de los recursos destinados a éstas, remitió el acta de sesión ordinaria en la que 
se trataron temas relativos a la de adecuación del Programa de Obras, así como de 
contratación, construcción y mantenimiento de obras. Sin embargo, en 2019, no contó con 
comités especializados en materia de auditoría, de remuneraciones, de estrategia, de 
prácticas societarias y de control y desempeño institucional, para apoyar al Consejo de 
Administración en el desempeño de sus funciones. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la API Salina Cruz, mediante el oficio núm. API SAL-GOI.-002/2021 del 12 de 
enero de 2021, señaló que: “(…) no está establecido como obligación la creación de los 
mismos (…) Sin perjuicio de lo anterior, (…) la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, 
S.A. de C.V., cuenta con los siguientes comités: 1) de Contratos de Cesión Parcial de Derechos 
y Prestación de Servicios Portuarios; 2) de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y 3) de Ética”, por lo que se solventa lo observado.  

2019-1-47J3F-07-0257-07-006   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., fortalezca el 
proceso de gobernanza y consolide un gobierno corporativo, en cuanto a las siguientes 
materias: a) implementar mecanismos para evitar el conflicto de interés entre los integrantes 
del Consejo de Administración; b) contar con una administración de riesgos en la entidad, y 
c) establecer estrategias específicas para la gestión, conducción y ejecución de su negocio, a 
fin de contar con un adecuado gobierno corporativo que permita la toma de decisiones más 
apropiadas, de conformidad con lo establecido en los artículos 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas; 56 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 
las normas norma segunda "Administración de Riesgos" y quinta "Supervisión y Mejora 
continua", 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 Auditoría Superior de la 
Federación las medidas emprendidas. 

11. Contribución a la Agenda 2030 

El cumplimiento y el éxito de la Agenda 2030 se basa en las políticas, planes y programas de 
desarrollo sostenible de los países miembros que tienen la responsabilidad primordial del 
seguimiento y examen en el ámbito nacional, regional, mundial de los progresos conseguidos 
en el cumplimiento de los objetivos y metas para 2030.57/ 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, el Programa para el 
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024, tiene como objetivo impulsar el crecimiento 
de la economía regional con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo 
oaxaqueño y veracruzano, cuyo eje será el Corredor Multimodal Interoceánico, que 
aprovechará la posición del Istmo para competir en los mercados mundiales de movilización 
de mercancías, por medio del uso combinado de diversos medios de transporte.  

  

 

57/  Organización de las Naciones Unidas. La Agenda para el Desarrollo Sostenible. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Recuperado el 6 de octubre de 2020, disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-
agenda/ 
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- Identificación de la participación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 
en el cumplimiento de la Agenda 2030. 

- Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) 

El CIIT se constituyó en junio de 2019, por lo que al cierre del ejercicio fiscal no dispuso de 
una estructura orgánica, como hechos posteriores, en 2020, el CIIT contó con dos programas 
presupuestarios: el F036 “Fomento y promoción para el desarrollo del Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec”, a cargo de la Unidad de Promoción de Inversiones y Desarrollo 
Comercial, y el P005 “Planeación, diseño, ejecución y evaluación del Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec”, a cargo de la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social, 
los cuales vinculó con los objetivos 8 y 9 de la Agenda 2030, como se muestra a continuación:   

 

VINCULACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ISTMO DE 
TEHUANTEPEC, A CARGO DEL CIIT CON LOS ODS DE LA AGENDA 2030 

ODS Meta de los ODS 

Pp.P005 “Planeación, diseño, ejecución y evaluación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”. 

8. Promover el crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el empleo y el 
trabajo decente para todos. 

8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, 
la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de 
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el 
acceso a servicios financieros. 

8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 

8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la 
cultura y los productos locales. 

9.  Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. 

9.b. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales 
en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo 
propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos 
básicos, entre otras cosas. 

Pp. F036 “Fomento y promoción para el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec” 

8.     Promover el crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el empleo y el 
trabajo decente para todos. 

8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas 
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la 
mano de obra. 

El CIIT indicó que el Pp. F036, está vinculado de manera indirecta con el objetivo 8 de la Agenda 2030, ya que dicho programa 
“busca contribuir al desarrollo de actividades económicas productivas y de alto valor agregado vinculadas con el sector 
productivo local de conformidad con las vocaciones productivas con mayor potencial en los Polos de Desarrollo para el 
Bienestar, con el fin de lograr el desarrollo de áreas especializadas que permitan la concentración, interconexión y escalabilidad 
industrial en la región del Istmo de Tehuantepec”. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Agenda 2030 de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas y la información proporcionada por el CIIT mediante el oficio núm. 
CIIT/UAFTI/122/2020, de fecha 01 de septiembre de 2020. 
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Al respecto, se verificó que el CIIT alineó sus programas presupuestarios a dos de los ODS 
correspondientes al crecimiento económico y construcción de infraestructura, así como a 
cinco metas específicas; sin embargo, no proporcionó los avances de las acciones específicas 
de la vinculación con los ODS, ni el establecimiento de metas e indicadores asociados a los 
mismos. 

Como hechos posteriores, el 4 de agosto de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024; no obstante, 
dicho programa no incluyó la alineación de los objetivos, estrategias y líneas de acción con los 
ODS de la Agenda 2030. 

- Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) 

Por lo que corresponde al FIT, durante el ejercicio fiscal 2019, indicó que vinculó los 
programas presupuestarios: E022 “Operación y conservación de infraestructura ferroviaria”, 
y K040 “Proyectos de Infraestructura Ferroviaria”, con los ODS; sin embargo, no especificó 
con qué objetivos de manera particular se vincularon, ni contó con una unidad administrativa 
responsable para dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la Agenda 2030.  

- Administración Portuaria Integral de Salina Cruz  

En cuanto a la identificación de la participación de la API Salina Cruz en el cumplimiento de 
los ODS de la Agenda 2030, la entidad indicó que: en 2019, “no alineó sus acciones con los 
ODS”; no obstante, a partir de la entrada en vigor del Programa para el Desarrollo del Istmo 
de Tehuantepec 2020-2024, pondrán en marcha los mecanismos de vinculación para el logro 
de los objetivos, estrategias y acciones previstos en el mismo. Asimismo, la entidad mencionó 
que “no dispuso de una unidad administrativa responsable de vincular los ODS con sus 
actividades”, por lo que no reportó información en la materia respecto del ejercicio fiscal 
2019, debido a que el PDIT no se encontró vigente en ese año. 

- Administración Portuaria Integral Coatzacoalcos 

La API Coatzacoalcos no acreditó información respecto de la alineación de sus acciones con 
los ODS de la Agenda 2030 durante el ejercicio fiscal 2019, ni indicó la vinculación de sus 
programas presupuestarios.  

Cabe mencionar que, las instancias responsables del Programa para el Desarrollo del Istmo 
de Tehuantepec, el CIIT, el FIT, y las API´s de Salina Cruz y Coatzacoalcos, señalaron que, dada 
la publicación del programa hasta el 4 de agosto de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, 
no se alinearon acciones en relación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 durante el ejercicio fiscal 2019.  
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- Mecanismos de seguimiento y evaluación respecto de la contribución del Programa para 
el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec en el cumplimiento de la Agenda 2030. 

- Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 

Como hechos posteriores en 2020, el CIIT como entidad responsable del PDIT 2020-2024, 
estableció acciones de seguimiento para el cumplimiento de determinadas metas señaladas 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, como se muestra a continuación: 

 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A METAS DE LOS ODS DE LA AGENDA 2030 

(Metas y acciones) 
Núm. Meta Acción de seguimiento 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. 

1 8.3. Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de 
trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar 
la formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso mediante el 
acceso a servicios financieros. 

“Promover políticas públicas en los tres órdenes de gobierno para 
desarrollar las actividades que apoyen la creación de empleos, 
emprendimientos comunitarios, fortalecimiento de la micro, 
pequeñas y medianas empresas de los sectores agropecuario, 
industrial y de servicios, en el crecimiento equilibrado, dentro de la 
región”. 

2 
8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para 
todas las mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor. 

“Promover con base en las vocaciones productivas del Istmo de 
Tehuantepec, programas que generen encadenamientos 
productivos con cadenas de valor regionales que favorezcan el 
incremento de la productividad de todos los sectores del Istmo de 
Tehuantepec, en particular, impulsar programas sociales y 
productivos que incrementen la productividad de la región, así 
como empleos formales bien remunerados para la población”. 

3 

8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en 
práctica políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible que 
cree puestos de trabajo y promueva la 
cultura y los productos locales. 

“Proteger, reforzar y difundir la diversidad lingüística y cultural, la 
memoria y los patrimonios culturales de los pueblos indígenas, 
afromexicanos y equiparables del Istmo de Tehuantepec, a través 
de acciones que garanticen su participación en diagnósticos 
culturales y acciones de fortalecimiento, promoción y salvaguarda 
de sus derechos culturales, impulsar la participación de las 
comunidades, a través de acciones y apoyos que contribuyan al 
desarrollo comunitario, a la construcción de la ciudadanía cultural 
y al fortalecimiento de la cultura de paz”. 

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

4 9.b. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la 
investigación y la innovación nacionales 
en los países en desarrollo, incluso 
garantizando un entorno normativo 
propicio a la diversificación industrial y 
la adición de valor a los productos 
básicos, entre otras cosas. 

“Impulsar y promover la construcción de la infraestructura social 
para alcanzar el desarrollo e innovación en los sectores 
agropecuario, industrial y de servicios que permita incrementar la 
diversificación económica y la adición de valor a los productos 
finales que se manufacturen en la región, en beneficio del bienestar 
de la población del Istmo de Tehuantepec”.  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Agenda 2030 de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas y la información proporcionada por el CIIT mediante oficio núm. 
CIIT/UAFTI/122/2020, de fecha 01 de septiembre de 2020. 

n.d.  No disponible. 
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Al respecto, se identificó que, el CIIT diseñó cuatro acciones de seguimiento para las metas 
8.3, 8.5, 8.9 y 9.b, que vinculó con el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec; 
sin embargo, no señaló la forma en que implementará dichas medidas. 

En cuanto a los mecanismos de evaluación, el CIIT señaló que, una vez publicado el Programa 
para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, en 2020, “la Unidad de Desarrollo Regional y 
Bienestar Social”, a cargo del Pp. P005, contribuirá a evaluar las acciones establecidas para el 
cumplimiento de los ODS en los que participará, por lo que no contó con información en la 
materia respecto del ejercicio fiscal 2019. Asimismo, la entidad no señaló la participación de 
la “Unidad de Promoción de Inversiones y Desarrollo Comercial”, a cargo del Pp. F036, 
respecto de medir la contribución del programa en el cumplimiento de los ODS de la Agenda 
2030. 

- Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec 

El FIT indicó que, durante el 2019 no se realizaron seguimientos, ni se implementaron 
mecanismos para evaluar la contribución de los programas y proyectos de inversión; sin 
embargo, indicó que para el 2021, se tomaran las acciones necesarias para dar seguimiento a 
lo referente con los ODS. 

- API de Salina Cruz 

La API Salina Cruz señaló que no dispuso de mecanismos de implementación, seguimiento y 
evaluación de los ODS, durante el ejercicio fiscal 2019, debido a que, el Programa para el 
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, no estuvo vigente en ese año. 

- API de Coatzacoalcos 

La API de Coatzacoalcos no remitió información de los mecanismos de seguimiento y 
evaluación respecto de su contribución en el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030 
para 2019. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
mediante el oficio número CIIT/UAFTI/0020/2021, de fecha 20 de enero de 2021, el CIIT 
informó que, como parte de los avances de acciones específicas de la vinculación del Pp. F036 
“Fomento y promoción para el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec” con los ODS, proporcionó el detalle de la propuesta de la MIR del programa en 
cuanto al establecimiento de metas e indicadores asociados a los mismos; sin embargo, no se 
identificó dicha propuesta en la información remitida por la entidad.  

Asimismo, de acuerdo con la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social, el CIIT atendió 
todos los requisitos programáticos estipulados en los “Criterios para elaborar, dictaminar, 
aprobar y dar seguimiento a los programas especiales, sectoriales, regionales e institucionales 
que deriven del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, dando como resultado el dictamen 
en sentido positivo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo cual 
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acreditó mediante el oficio núm. 419-A-20-0222, del 12 de mayo de 2020; sin embargo, la 
entidad señaló que, la alineación de los objetivos del PDIT con los ODS no es un requisito de 
ley ni fue solicitado por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP. 

No obstante, la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social indicó que, el PDIT se alineó 
con los ODS, y el CIIT se encuentra desarrollando una agenda de trabajo para implementar 
acciones que refuercen dicha alineación, para lo cual el 26 de octubre y 23 de noviembre de 
2020, la unidad efectuó reuniones de trabajo virtuales con la Directora de la Agenda 2030 de 
la Oficina de la Presidencia, en las que se acordó valorar la posibilidad de elaborar un acuerdo 
de colaboración para dar seguimiento a las medidas implementadas por el CIIT en relación 
con la Agenda 2030, así como, generar una línea de tiempo y efectuar reuniones periódicas 
relacionadas con la planeación del CIIT con otras instituciones que deben vincularse al 
cumplimiento de ésta mediante el PDIT; sin embargo, la entidad, no proporcionó evidencia 
documental que acredite las gestiones y reuniones de trabajo realizadas para el desarrollo de 
la agenda de trabajo, por lo cual, se determinó mantener la recomendación. 

2019-1-47AYH-07-0257-07-005   Recomendación 

Para que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec establezca los mecanismos de 
control que permitan dar seguimiento a los compromisos del Programa para el Desarrollo del 
Istmo de Tehuantepec 2020-2024 alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, a fin de establecer objetivos, metas, indicadores, unidades responsables y 
plazos de ejecución que permitan medir los avances en la materia de conformidad con lo 
establecido en los artículos 133 y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y la resolución 70/1 "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible", e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas 
emprendidas. 

Consecuencias Sociales 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se señaló al Programa para el Desarrollo del 
Istmo de Tehuantepec (PDIT) como uno de los proyectos regionales más importantes, y el 14 
de junio se creó el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), cuyo objeto es 
instrumentar una plataforma logística que integre la prestación de servicios de administración 
portuaria que realizan las API´s de Coatzacoalcos, Veracruz, y de Salina Cruz, Oaxaca, y su 
interconexión mediante transporte ferroviario, a cargo del FIT, que contribuirá al desarrollo 
de la región del Istmo de Tehuantepec, con una visión integral, sustentable, sostenible e 
incluyente, fomentando el crecimiento económico, productivo y cultural.  

Como hechos posteriores, en agosto de 2020 fue publicado el PDIT 2020-2024, con cinco 
objetivos prioritarios para la región del Istmo de Tehuantepec orientados a: 1) Fortalecer la 
infraestructura social y productiva; 2) Impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico 
para el desarrollo en beneficio de toda la población; 3) Asegurar la articulación de acciones 
emergentes para la población en situación de pobreza extrema; 4) Incrementar la 
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biodiversidad y mejorar la calidad del agua, el suelo y el aire con un enfoque sustentable, y 5) 
Reforzar la cultura y la identidad regional de los pueblos originarios. En dicho programa se 
establecieron 49 acciones prioritarias, en donde se indicó que 23 dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal serían las responsables de llevar a cabo dichas acciones. 
Sin embargo, en ninguno de los programas sectoriales, salvo en el de comunicaciones y 
transportes, se definieron líneas de acción específicas relacionadas con la región del Istmo de 
Tehuantepec, ni el CIIT acreditó avances para el establecimiento de instrumentos de 
coordinación y comunicación con los actores responsables de implementar las acciones 
puntuales, lo cual podría implicar que no existan los suficientes mecanismos programáticos 
que garanticen su ejecución. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Planificación 
estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

14 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 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 con el fin de fiscalizar el 
cumplimiento del objetivo del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, a fin 
de contribuir al desarrollo de dicha región. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que 
se estimaron necesarios para verificar el cumplimiento de objetivos y metas; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, se reconoció que desde principios de los 
años ochenta del siglo pasado, el crecimiento económico de México ha estado por debajo de 
los requerimientos de su población, ya que ha crecido en forma dispareja por regiones y por 
sectores sociales. Así, mientras que las entidades del norte exhiben tasas de crecimiento 
moderadas, las del sur han padecido un decrecimiento real. 

En el Eje General 3. “Economía” del PND 2019- 2024, se determinó como uno de sus proyectos 
regionales al Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT) que tiene como 
objetivo impulsar el crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la historia, la 
cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano. Su eje será el Corredor 
Interoceánico que aprovechará la posición del Istmo para competir en los mercados 
mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de 
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transporte. Asimismo, estableció que se modernizará el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, 

58/ los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz,59/ y Salina Cruz, Oaxaca,60/ para que puedan ofrecer 
servicios de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos. 

La auditoría se orientó a conocer los avances en la planeación del PDIT, establecido como 
proyecto regional en el PND 2019-2024; la creación del Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec (CIIT); la elaboración del diagnóstico del programa; la realización de las 
asambleas regionales consultivas; así como los avances en la planeación e implementación de 
los proyectos de infraestructura del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y de los puertos de 
Coatzacoalcos y Salina Cruz, cuyas obras desarrolladas durante 2019, se relacionaron con lo 
previsto en el PND 2019-2024, respecto de modernizar su infraestructura para que puedan 
ofrecer servicios de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos. 
Como resultado de la publicación del PDIT 2020-2024, se analizó su diseño normativo, 
programático e institucional; así como la identificación y coordinación con partes interesadas; 
la estructura corporativa del CIIT, el FIT, la API Coatzacoalcos y la API Salina Cruz, y los avances 
en la alineación del programa con los objetivos de la Agenda 2030. 

El 14 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el 
que se crea el organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, no sectorizado, denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuyo 
objeto es instrumentar una plataforma logística que integre la prestación de servicios de 
administración portuaria que realizan las API´s de Coatzacoalcos, Veracruz y de Salina Cruz, 
Oaxaca y su interconexión mediante transporte ferroviario, a cargo del FIT, que contribuirá al 
desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec, con una visión integral, sustentable, 
sostenible e incluyente, fomentando el desarrollo económico y cultural.  

De acuerdo con la Guía para la elaboración de programas derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, la publicación en el DOF de los programas regionales a cargo de 
entidades no sectorizadas debía ser a más tardar el 12 de enero de 2019. No obstante, en 
2019 no se publicó el programa regional para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, previsto 

 

58/ En enero de 2019 el Análisis Costo Beneficio del proyecto de infraestructura económica denominado “Corrección de 
Curvatura y pendiente y Conexión al Puerto Salina Cruz en la Línea Z”, a cargo del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec 
estaba alineado al PND 2013-2018; no obstante, en noviembre de ese año, se modificó su objetivo y localización para 
atender lo dispuesto en el PND 2019-2024, en lo relativo al programa regional para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec.  

59/ La API Coatzacoalcos contó, durante 2019, con dos PPI relacionados con el mejoramiento de infraestructura y la eficiencia 
operativa del puerto: 1) “Dragado de Mantenimiento en el Puerto de Coatzacoalcos, 2019”, para el cual no se requirió la 
elaboración de un ACB, debido a que fue de tipo Programa de Inversión de Mantenimiento y su monto de inversión fue 
inferior a 500.0 millones de pesos, y 2) el “Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2”, 
vigente en la Cartera de Inversión de la SHCP desde 2014, y cuyo ACB fue actualizado en 2019.  

60/ En 2019, la API Salina Cruz contó con tres PPI relacionados con el mejoramiento de infraestructura y la eficiencia operativa 
del puerto: 1) “Estudios de preinversión para la conclusión de la Terminal Petrolera y el desarrollo del nuevo puerto 
industrial y comercial de Salina Cruz”, y 2) “Proyectos Ejecutivos Puerto Actual, Puerto Petrolero - Comercial, F.F.C.C.”, 
ambos de tipo Programa de Estudios de Preinversión con un monto de inversión inferior a 500.0 millones de pesos, los 
cuales no requieren la elaboración de ACB; y 3) “Proyecto para conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, 
Oaxaca (primera etapa)”, de tipo Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica, cuyos estudios de factibilidad fueron 
realizados durante 2019, y su ACB en 2020. 
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en el PND. Como hechos posteriores, el 04 de agosto de 2020, se emitió en el DOF el PDIT 
2020-2024, atendiendo lo dispuesto en el Eje General 3, “Economía” del PND 2019-2024.  

El diagnóstico incluido en el PDIT 2020-2024, elaborado por el CIIT, no profundizó en las 
problemáticas de la región, por cada uno de los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec que 
se encuentran en el área de influencia del programa, en el que se incluyeran: las causas y los 
efectos de las problemáticas que presentan las comunidades y pueblos indígenas de la zona; 
los proyectos o programas de inversión previstos para mejorar la situación de la población, y 
los principales cambios esperados con el programa. Asimismo, en 2019, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI), emitieron la Convocatoria a las Asambleas Regionales Consultivas respecto 
de la creación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec; sin embargo, el CIIT 
no acreditó las actividades realizadas como resultado de la consulta a los pueblos interesados, 
para incluir la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la toma de decisiones 
para la elaboración del programa regional.  

En el PND 2019-2024, se estableció el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 
como un proyecto regional; sin embargo, en 2019, no se avanzó en su diseño programático, 
ya que no se contó con programas sectoriales publicados,61/ situación que limitó a los 
ejecutores del programa contar con directrices para su operación. Asimismo, los planes 
maestros de la API Coatzacoalcos y la API Salina Cruz, no estuvieron actualizados ni alineados 
con lo establecido en el PND 2019-2024, mientras que el Programa Institucional del FIT 2019, 
no estableció estrategias ni líneas de acción referentes al desarrollo del Istmo, lo cual derivó 
en acciones aisladas y desarticuladas, en ese año. 

En 2019, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) estaba en proceso de 
creación, por lo cual aún no disponía de un órgano colegiado o Comité de Cumplimiento 
Normativo encargado de establecer las políticas y procedimientos para garantizar el 
desarrollo de sus actividades conforme a la normativa vigente. 

Como hechos posteriores, se verificó que los objetivos del PDIT 2020-2024 para el 
fortalecimiento de la infraestructura social y productiva; el impulso del crecimiento 
económico; la articulación de acciones para la población en situación de pobreza; y la 
inclusión del enfoque sustentable en el desarrollo y la protección de la cultura en la región 
del Istmo de Tehuantepec se fundamentan en una amplia la normativa del ámbito federal, 
por lo cual, resulta necesario que el CIIT disponga de un órgano colegiado que le permita 
promover una cultura de cumplimiento normativo en la entidad y las partes interesadas con 
el programa y, con ello, evaluar los riesgos; establecer políticas y procedimientos; diseñar un 
sistema de denuncias anónimas y procesos de investigación; evitar conflictos de interés; 
formalizar compromisos con partes interesadas, y llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y 
evaluación de riesgos. 

 

61/ De acuerdo con el artículo 30 la Ley de Planeación los programas sectoriales, que determine el Ejecutivo Federal, deberán 
publicarse dentro de los seis meses posteriores a la publicación del Plan. 
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En el PDIT 2020-2024 se establecieron 49 acciones prioritarias, en donde se indicó que 23 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serían las responsables de 
llevar a cabo dichas acciones. Sin embargo, en ninguno de los programas sectoriales, salvo en 
el de comunicaciones y transportes, se definieron líneas de acción específicas relacionadas 
con la región del Istmo de Tehuantepec, ni el CIIT acreditó avances para el establecimiento 
de instrumentos de coordinación y comunicación con los actores responsables de 
implementar las acciones puntuales, lo cual podría implicar que no existan los suficientes 
mecanismos programáticos que garanticen su ejecución. 

Asimismo, en el PDIT 2020-2024, se establecieron 15 indicadores: 8 (53.3%) fueron 
suficientes, ya que su estructura permitió que fueran específicos, medibles, alcanzables, 
relevantes y suscritos a un plazo concreto para su implementación; sin embargo, 7 (46.7%) 
fueron insuficientes, debido a que no establecieron metas. 

Por lo que corresponde al FIT, a la API Coatzacoalcos y a la API Salina Cruz, su diseño 
institucional, en 2019, permitió el desarrollo de sus proyectos y programas de inversión 
orientados a la modernización y rehabilitación de su infraestructura;62/ sin embargo, dichos 
proyectos no estuvieron articulados con el proyecto regional para el desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec, como se estableció en el PND 2019-2024, pero de acuerdo con las entidades, 
formarán parte del PDIT. 

Respecto del avance en el mejoramiento y la modernización de infraestructura ferroviaria, a 
cargo del FIT, en noviembre de 2019, para el PPI “Corrección de Curvatura y Pendiente y 
Conexión al Puerto de Salina Cruz en la Línea Z”, se modificó el Análisis Costo Beneficio, 
publicado en enero de 2019, para alinearlo al programa regional para el desarrollo del Istmo 
de Tehuantepec, con lo cual modificó la extensión del proyecto, ya que hasta enero se 
consideró la corrección de la curvatura y pendiente en 56 km en la Línea Z, y para en 
noviembre se extendió dicha corrección a los 202.97 km de la Línea Z. La modificación del 
proyecto implicó que el monto total de inversión se incrementara en 545.8%, al pasar de 
644,834.1 miles de pesos (mdp) en enero a 4,164,174.0 mdp en noviembre. El cambio en el 
proyecto incidió en sus indicadores de rentabilidad, ya que, en enero, el VPN fue de 791,405.8 
mdp y en noviembre de 4,335,567.40 mdp, lo cual se debió, principalmente a los aumentos 
de 494.8% y 830.7% en la inversión y el costo modal estimados (beneficios), respectivamente; 
la TIR fue de 26.3%, la cual se incrementó en 7.9 puntos porcentuales respecto de la estimada 
en enero de 18.4%. Ambas cifras fueron superiores a la Tasa Social de Descuento (TSD) de 
10.0% que utiliza la SHCP para la aprobación de proyectos de inversión, y la TRI fue de 25.2%, 
previendo que el proyecto inicie sus operaciones en 2021, la cual fue superior en 15.1 puntos 
porcentuales en comparación con la estimada en el ACB de enero de 10.1%. 

Los indicadores de rentabilidad del proyecto fueron superiores a los requeridos por la SHCP 
para los proyectos de inversión; sin embargo, se observaron las deficiencias siguientes: 

 

62/  Hasta diciembre de 2019 el FIT y las API´s Coatzacoalcos y Salina Cruz estuvieron sectorizadas a la SCT. 
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• El FIT no acreditó los estudios de factibilidad técnica, y la factibilidad ambiental tuvo 
un avance del 37.4%, ya que se encontraban en trámite el Dictamen Técnico 
Unificado con la MIA de 12.65 km de vía del tramo continuo, entre el km Z-213+550 
al km Z-226+200, Chívela-Lagunas, Oaxaca, así como la MIA para 132.824 km que va 
desde Media Aguas, Veracruz, a la localidad de La Mata, Oaxaca, los cuales acreditó 
con los resolutivos correspondientes, con fechas de julio de 2019 y mayo de 2020. 
Adicionalmente, acreditó que, en diciembre de 2019, la SEMARNAT exentó la 
presentación de la MIA de 66.58 km, que abarcan los kilómetros 241+620 al 308+200 
de la vía de comunicación ferroviaria línea Z. 

• El proyecto de inversión “Corrección de Curvatura y Pendiente y Conexión al Puerto 
de Salina Cruz en la Línea Z” contó con un estudio de demanda de carga para la zona 
de influencia de las vías del sureste, desarrollado para la Agencia Reguladora del 
Transporte Ferroviario (ARTF), en junio de 2018, en el que se identificó una demanda 
potencial de 5,616,569 toneladas anuales que podrían ser captadas por la Línea Z con 
una longitud de 213.17 km, y que actualmente se mueve por carretera 
(autotransporte). Sin embargo, la proyección de demanda utilizó como base un 
escenario de análisis del año 2018 a 2048, por lo que las estimaciones presentadas 
no se apegaron al periodo de evaluación del PPI de 2019 a 2050; no se identificaron 
elementos suficientes que permitieran evaluar la razonabilidad de los supuestos, con 
los cuales la demanda se incrementaría en 982.3%, al pasar de 400,466.1 miles de 
toneladas a 4,334,375.4 miles de toneladas con la implementación del proyecto 
actualizado, las cuales representarían el 77.2% de la demanda potencial (5,616,569 
toneladas). Asimismo, se observó que el estudio fue insuficiente, ya que no consideró 
el supuesto de la reconfiguración de la región del Istmo de Tehuantepec bajo las 
directrices del PDIT, vinculadas con la creación de los Polos de Desarrollo para el 
Bienestar, el mejoramiento y la modernización de infraestructura ferroviaria, así 
como de los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, y Salina Cruz, en Oaxaca, y el 
mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria en Minatitlán e Ixtepec. La 
estimación de demanda determina la rentabilidad del proyecto, de ello la necesidad 
de garantizar su razonabilidad. 

En 2019, la API Salina Cruz ejecutó los proyectos “Estudios de preinversión para la conclusión 
de la terminal petrolera y el desarrollo del nuevo puerto industrial y comercial de Salina Cruz” 
y “Proyectos ejecutivos Puerto Actual, Puerto Petrolero-Comercial, F.F.C.C.”, 
correspondientes a la etapa de preinversión, del ciclo de vida de los proyectos.  

Por lo que respecta a los dos PPI en etapa de preinversión, mediante los cuales se tenía 
previsto la elaboración de 13 estudios de prefactibilidad, la API Salina Cruz documentó haber 
suscrito dos contratos con empresas prestadoras de servicios para tal fin.  

Por su parte, la API Coatzacoalcos ejecutó los PPI de “Dragado de mantenimiento en el puerto 
de Coatzacoalcos”, y “Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 
2”, identificados como proyectos de la etapa de inversión. 
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Respecto de los dos PPI de la etapa de inversión, mediante los cuales, la API Coatzacoalcos 
tenía previsto la ejecución de obras para el dragado de mantenimiento en el recinto portuario 
Coatzacoalcos, y para la ampliación del muelle en el recinto portuario de Pajaritos; al finalizar 
el 2019, la entidad fiscalizada no acreditó el avance físico de ninguna de las dos obras.  

En relación con la factibilidad de los proyectos de infraestructura portuaria, se constató que, 
durante 2019, se elaboraron los estudios técnicos, legales y ambientales de los PPI “Desarrollo 
de infraestructura portuaria del recinto portuario en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2”, a cargo 
de la API Coatzacoalcos, y “Proyecto para conclusión del puerto petrolero y comercial de 
Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa)”, a cargo de la API de Salina Cruz, a través de los cuales 
se justificó la viabilidad de ambos proyectos.  Los estudios fueron validados por expertos 
independientes, derivado de lo cual determinaron la viabilidad de ambos proyectos, sujetos 
a la atención de diversas recomendaciones.  

En lo que se refiere al análisis de demanda para estimar el manejo de carga del puerto de 
Coatzacoalcos, se constató que, se modelaron tres escenarios: a) base; b) medio y c) 
optimista, de los cuales, se consideró como el más factible de presentarse el primero, el cual 
se proyectó bajo el supuesto del comportamiento histórico del PIB, los precios del petróleo y 
la demanda de los productos en el exterior, con lo que se pasará de manejar 28,306.7 miles 
de toneladas a 41,994.2 miles de toneladas de carga total, en el periodo 2018 a 2038, 
mediante la implementación del proyecto “Desarrollo de infraestructura portuaria del recinto 
portuario en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2”.  

Al respecto, se identificó que, en los escenarios descartados, la empresa prestadora de 
servicios que elaboró el estudio no utilizó el supuesto relacionado con la implementación del 
Corredor Transístmico, actual Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, por lo 
que no se profundizó en el análisis del potencial de crecimiento y desarrollo económico que 
se pudiera generar con la creación de los Polos de Desarrollo para el Bienestar, el 
mejoramiento y la modernización de infraestructura ferroviaria, así como de los puertos de 
Coatzacoalcos y Salina Cruz, y el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria en 
Minatitlán e Ixtepec. 

Respecto de la rentabilidad de ese mismo proyecto, la API Coatzacoalcos, en 2019, con base 
en los flujos netos estimados con su entrada en operación, calculó los indicadores VPN, TIR y 
TRI, derivado de lo cual se determinó que el proyecto es rentable; sin embargo, se constató 
que, en este cálculo, la entidad fiscalizada no se aseguró de incluir los costos de 
mantenimiento, por lo que dicho análisis estuvo incompleto.  

En lo que corresponde a la organización corporativa en el CIIT, el FIT, la API Coatzacoalcos, y 
la API Salina Cruz, en términos generales, se verificó que las empresas contaron con una 
estructura corporativa orientada al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; sin 
embargo, la API Coatzacoalcos no acreditó disponer de una administración de riesgos en la 
entidad. 
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En materia de la Agenda 2030, se verificó que en el PDIT 2020-2024 no se incluyó la alineación 
de sus objetivos, estrategias y líneas de acción con los ODS de la Agenda 2030. 

En opinión de la ASF, en 2019, para la implementación del Programa para el Desarrollo del 
Istmo de Tehuantepec, definido como programa regional en el PND 2019-2024, se avanzó con 
la creación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, como entidad responsable 
de instrumentar una plataforma logística que integre la prestación de servicios de 
administración portuaria que realizan las entidades competentes en los Puertos de 
Coatzacoalcos, y de Salina Cruz, y su interconexión mediante transporte ferroviario, respecto 
de este objetivo, en ese año, las empresas de participación estatal mayoritaria FIT y las API´s 
Coatzacoalcos y de Salina Cruz avanzaron con las obras de modernización previstas para 
fortalecer su infraestructura productiva; sin embargo, no en todos los proyectos se garantizó 
su factibilidad técnica, legal, económica y ambiental, y se observó que las estimaciones de 
demanda, asociadas a la rentabilidad de los proyectos, no consideraron supuestos razonables 
ni la reconfiguración de la región bajo el programa del Istmo de Tehuantepec. Como hechos 
posteriores, se publicó el PDIT 2020-2024, cuyo diagnóstico fue insuficiente, ya que no precisó 
las problemáticas específicas por cada uno de los 79 municipios de la región; las 49 acciones 
puntuales definidas para 23 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
asociadas a los 5 objetivos del programa, carecieron de mecanismos de corto plazo para su 
instrumentación; no acreditó los avances en la consulta pública dirigida a las comunidades de 
la región, y no identificó la totalidad de proyectos de inversión y programas presupuestarios 
asociados a fortalecer la infraestructura social y productiva, y el CIIT no dispuso de un Comité 
de Cumplimiento Normativo que le permita dar seguimiento a las acciones previstas, lo cual, 
en conjunto, podría limitar el cumplimiento de su objetivo de contribuir al desarrollo de la 
región del Istmo de Tehuantepec, con una visión integral, sustentable, sostenible e 
incluyente, fomentando el crecimiento económico, productivo y cultural. 

La ASF emitió 14 recomendaciones al desempeño, de las cuales al CIIT le corresponde 
perfeccionar la planeación estratégica del PDIT 2020-2024; definir mecanismos de 
coordinación y comunicación con las 23 dependencias y entidades responsables de 
instrumentar las acciones puntuales del programa regional; mejorar los indicadores 
establecidos en el programa; establecer mecanismos de control para dar seguimiento a los 
resultados y acuerdos derivados de las asambleas regionales consultivas respecto del 
programa; y determinar los mecanismos para atender los compromisos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Al FIT le concierne acreditar la conclusión de los 
estudios de factibilidad y actualizar el ACB del proyecto PPI “Corrección de Curvatura y 
Pendiente y Conexión al Puerto de Salina Cruz en la Línea Z”, con base en un análisis de 
demanda actualizado y alineado a los alcances del PDIT 2020-2024 y perfeccionar el análisis 
de sensibilidad del PPI. A la API Coatzacoalcos, le corresponde incluir en el ACB del PPI las 
conclusiones de los estudios de factibilidad; actualizar el ACB con un estudio de demanda que 
considere la implementación del PDIT 2020-2024, que asegure que los indicadores de 
rentabilidad del proyecto sean conforme a lo establecido por la SHCP y perfeccione el análisis 
de sensibilidad; implementar mecanismos de control para dar seguimiento al avance físico de 
los proyectos, y fortalecer el proceso de gobernanza. A la API Salina Cruz le concierne 
actualizar su programa maestro. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Edgar López Trejo  Ronald Pieter Poucel Van Der Mersch 

 

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. Evaluar el diagnóstico del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-
2024, elaborado en 2019, a cargo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 
con base en las guías de programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Evaluar el diseño normativo, programático e institucional de la normativa y programas 
institucionales vigentes en 2019 para la implementación del Programa para el Desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec 2020-2024; así como los indicadores establecidos, a cargo del 
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. 

3. Verificar que, en 2019, se llevaron a cabo los estudios de factibilidad técnica, legal, 
ambiental y económica; así como la proyección de demanda y los estudios de Análisis 
Costo Beneficio para determinar la rentabilidad del proyecto de infraestructura 
ferroviaria, a cargo del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. vinculado con 
el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024. 

4. Verificar que, en 2019, se llevaron a cabo los estudios de factibilidad técnica, legal, 
ambiental y económica; así como la proyección de demanda y los estudios de Análisis 
Costo Beneficio para determinar la rentabilidad de los proyectos de infraestructura en la 
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos S.A. de C.V. vinculados con el 
Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024. 
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5. Verificar que, en 2019, se llevaron a cabo los estudios de factibilidad técnica, legal, 
ambiental y económica; así como la proyección de demanda y los estudios de Análisis 
Costo Beneficio para determinar la rentabilidad de los proyectos de infraestructura en la 
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz S.A. de C.V. vinculados con el Programa 
para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024. 

6. Constatar que, en 2019, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec identificó 
a partes interesadas en el desarrollo del Programa para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec 2020-2024 para el cumplimiento de cada uno de los objetivos establecidos. 

7. Verificar los avances en la ejecución de las obras, al cierre de 2019, del proyecto de 
infraestructura ferroviaria vinculado con el Programa para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec 2020-2024 a cargo del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V.; 
así como los resultados de la supervisión del proyecto. 

8. Verificar los avances en la ejecución de las obras, al cierre de 2019, de cada proyecto de 
infraestructura en la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos S.A. de C.V. 
vinculado con el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024; así 
como los resultados de la supervisión. 

9. Verificar los avances en la ejecución de las obras, al cierre de 2019, de cada proyecto de 
infraestructura en la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz S.A. de C.V. 
vinculado con el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024; así 
como los resultados de la supervisión. 

10. Revisar la estructura corporativa del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 
el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V., la Administración Portuaria Integral 
de Coatzacoalcos S.A. de C.V. y la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz S.A. 
de C.V., en 2019, a fin de analizar la eficiencia en la gobernanza del Programa para el 
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024. 

11. Analizar los avances en la alineación del Programa para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec 2020-2024 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

Áreas Revisadas 

Dirección General, y Junta de Gobierno del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 
Dirección General del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V.; Dirección General de 
la Administración Portuaria Integral Salina Cruz S.A. de C.V., y Dirección General de la 
Administración Portuaria Integral Coatzacoalcos S.A. de C.V.  
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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: Arts. 133 y 134, Par. 1. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 24, Frac. I; Art. 34, Frac. 
II; Art. 45, Par. 1; y Art. 47. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Art. 24, Par. 1. 

4. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Arts. 19, Frac. I, II, III y IV, 20, 34, 39, 46, 47, 
48, 56 y 59, Frac. II, V y XI. 

5. Ley de Planeación: Art. 3, Par. 2; Art. 26 Bis; Art. 30. 

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

7. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: Norma Primera "Ambiente de Control"; Norma 
Segunda "Administración de Riesgos"; Título Segundo, Capítulo Primero, Numeral 9, 
Norma Cuarta "Información y Comunicación", Par. 1; Numeral 10 "Responsabilidades y 
funciones", Función II, "del Titular y la Administración de la Institución", Inc. a; Título 
Segundo, Capítulo Tercero, Numeral 25, Norma Cuarta, "Informar y Comunicar"; Par. 1.; 
Apartado 9, Norma Cuarta "Información y Comunicación", Numeral 13; numeral 10, 
Responsabilidades y funciones, Función II, del Titular y la Administración de la Institución, 
inciso a; 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para la 
elaboración de programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, letra E; Decreto por 
el que se crea el organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, no sectorizado, denominado Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, Art. 1, Par. 1 y Art. 1, Frac. III; Estatuto Orgánico del Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec, Art. 42; Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Apartado 
"Proyectos Regionales"; Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis 
costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, Numerales 12, Par. 1; 13, 
Frac. II; 14, Frac. IV, Inc. l, y 14, Frac. V, Inc. c y d; Lineamientos relativos a los dictámenes 
de los programas y proyectos de inversión a cargo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, Numeral 9, Frac. II; Convenio núm. 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) "Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas", Art. 6; Manual de Organización de la 
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., Objetivos y funciones 
de la Subgerencia de Ingeniería; y la Resolución 70/1 "Transformar nuestro mundo: la 
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Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", aprobada por la Asamblea General, el 25 de 
septiembre de 2015. 

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. 

 


