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Secretaría de Economía 

Zona Libre de la Frontera Norte 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-10100-07-0366-2020 

366-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 diseño, la operación y los resultados del proyecto regional "Programa Zona Libre 
de la Frontera Norte" 

Consideraciones para el seguimiento 

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

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

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de: a) el diseño del programa, en términos de la 
elaboración de un diagnóstico del problema público, y la congruencia del diseño normativo, 
institucional, programático y presupuestal del programa; b) la operación del programa en 
cuanto a la implementación y los resultados de las estrategias de reducción del ISR, reducción 
del IVA, aumento del salario mínimo, homologación de precios de los combustibles con 
Estados Unidos y homologación de los precios de la energía eléctrica con Estados Unidos; c) 
el avance en el cumplimiento de los objetivos del programa; d) los mecanismos establecidos 
para comunicar, investigar y sancionar los posibles actos de corrupción derivados de la 
operación del programa, y e) la contribución de la estrategia Zona Libre de la Frontera Norte, 
en 2019, en el cumplimiento de los compromisos de la Agenda 2030. 
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La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por los entes fiscalizados 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación. 

Antecedentes 

Las intervenciones gubernamentales, similares al programa Zona Libre de la Frontera Norte, 
que se implementaron en la zona fronteriza norte tienen las 4 etapas siguientes: 

 

1. Comisión para Asuntos de la Frontera Norte 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se estableció la creación de una Comisión para 
Asuntos de la Frontera Norte, como una comisión intersecretarial de carácter permanente, 
cuyo objetivo fue coordinar las políticas y acciones de gobierno encaminadas a lograr el 
desarrollo integral y sustentable de la región de la frontera norte del país. 

El 8 de febrero de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que 
se crea la Comisión para Asuntos de la Frontera Norte,1/ en la cual se establecieron sus 
principales funciones, relacionadas con proponer acciones concretas para identificar y 
resolver la problemática en la región fronteriza norte, así como proponer una política fiscal 
que permita incentivar el flujo de capitales en la región de la frontera norte. Sin embargo, el 
1 de septiembre de 2004 se publicó en el DOF el acuerdo por el que se abrogó dicha comisión, 
en virtud de que: “la coordinación, diseño y articulación de acciones entre las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal ha sido alcanzada y de que las demás 
funciones que venía realizando la Comisión para Asuntos de la Frontera Norte han sido 
asumidas y desarrolladas por otras instancias del Gobierno Federal”.2/ 

Cabe destacar que desde 1990 y hasta 2013 se presentó una tasa del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) diferenciada entre la frontera norte y el resto del país, de 1990 a 1994, la tasa 

 

1/ Presidencia de la República (2001), Acuerdo por el que se crea la Comisión para Asuntos de la Frontera Norte, como una 
comisión intersecretarial de carácter permanente, publicada en el DOF el 08 de febrero de 2001. Disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=769413&fecha=08/02/2001. 

2/ Presidencia de la República, Acuerdo por el que se abroga el diverso por el que se crea la Comisión para Asuntos de la 
Frontera Norte publicado el 8 de febrero de 2001, publicado en el DOF el 01 de septiembre de 2004. Disponible en:   
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=662354&fecha=01/09/2004. 
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http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=769413&fecha=08/02/2001
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=662354&fecha=01/09/2004
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en la frontera fue de 6.0%, mientras que en el país fue de 15.0%; de 1992 a 1994, fue de 
10.0%. De 1995 a 2009, la tasa fue del 10.0%, y la del resto del país del 15.0%.3/ 

2. Frente común en la Frontera Norte 2007-2012 

En 2008, en el Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Economía 2007-2012 
se propuso la estrategia de crear un frente común en la frontera norte para reducir los costos 
de transacción, la cual se integró por dos acciones: 

I. Reducir los costos de manufactura, transporte y cruce fronterizo en la frontera de 
México y Estados Unidos. 

II. Integrar un grupo de trabajo bilateral de facilitación fronteriza, con el fin de definir y 
ejecutar acciones para hacer más eficiente el flujo de bienes y personas en la frontera, 
y con ello, mejorar la seguridad en los cruces fronterizos.  

Asimismo, de acuerdo con el Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Economía,4/ en 
2012, se favoreció el desarrollo y la competitividad del sector comercial y de servicios, ya que 
se redujo el Impuesto General de Importación de 5.0% a 0.0% aplicable en 87 productos. 
Además, se siguió aplicando una tasa diferenciada del IVA de 11.0%, mientras que en el resto 
de país fue de 16.0%.5/ 

3. Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza 2013-2018 

El 28 de noviembre de 2013 se presentó el Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza, con el fin 
de promover el desarrollo integral de la frontera como un catalizador del crecimiento 
económico nacional, para ello se propusieron 6 estrategias, entre las que destaca: 

• Garantizar los derechos de los consumidores ante la homologación del IVA en la 
frontera. Lo que implicó que se eliminó la tasa diferenciada del IVA, y se homologó a 
16.0% como en el resto del país, debido a que abría espacios a la evasión y elusión 
fiscal, y reducía su fiscalización, ya que se requería implementar mecanismos de 
control y verificación respecto de las operaciones realizadas en la región fronteriza; 
además de reducir la recaudación.  

La última estrategia causó polémica porque por un lado se indicó que la homologación de la 
tasa del IVA a 16.0% ocasionó efectos nocivos para la región, por ejemplo, en Baja California 
se registró una caída en la actividad económica (el Indicador Trimestral de Actividad 
Económica publicada por el INEGI se ubicó en tasas de hasta -2.5%), así como un incremento 
en la inflación. Asimismo, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF realizó 

 

3/ OXFAM-FUNDAR-CIEP (2019), Amnistía fiscal y reducción de impuestos en la frontera norte: impactos y estimaciones, 
México. Disponible en:  https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2018/12/FUNDAR_AMNISTIA-FISCAL.pdf 

4/ Secretaría de Economía. Sexto Informe de Labores, 2012. 2.3.1.2 Franja y Región Fronteriza, México. Recuperado el 14 
de abril de 2020, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/32518/6_informe.pdf 

5/ Óp. Cit. OXFAM-FUNDAR-CIEP (2019) 

https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2018/12/FUNDAR_AMNISTIA-FISCAL.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/32518/6_informe.pdf
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la Auditoría Financiera y de Cumplimiento núm. 090-GB “Impuesto al Valor Agregado”,6/ en 
la cual informó que el SAT no identificó si con la homologación de las tasas de IVA se obtuvo 
un aumento en la recaudación de acuerdo con las expectativas de la modificación.  

4. Programa Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) 

A diferencia de los programas de apoyo a la zona fronteriza que lo precedieron, este programa 
homologa a todos los municipios que colindan con la frontera sur de Estados Unidos de 
América y se enfocó en los problemas económicos de la región. 

El programa ZLFN comenzó su operación el 1 de enero de 2019, en los 43 municipios 
fronterizos con Estados Unidos y pertenecientes a los estados de Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.7/ En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 se indica que el programa ZLFN, así como otros proyectos regionales8/ tiene como 
objetivo incidir, de manera concreta, en la mejoría de las condiciones de vida en las 
principales zonas expulsoras de mano de obra y que actúe como "cortina" para captar el flujo 
migratorio en su tránsito hacia el norte, ya que este programa generará empleos y 
condiciones de vida digna para atraer y anclar a quienes huyen de la pobreza.  

 

6/  Auditoría Superior de la Federación. (2015). Auditoría Financiera y de Cumplimiento. Impuesto al Valor Agregado. 
Servicio de Administración Tributaria. Grupo Funcional Gobierno. Cuenta Pública 2014. Recuperado el 20 de abril de 
2020, disponible en: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_0003_a.pdf 

7/ Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto 
Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado 
de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en 
el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, 
Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas. 

8/ El Tren Maya y el Corredor Transístmico. 

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_0003_a.pdf
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Al respecto, se propusieron las estrategias siguientes:  

ESTRATEGIAS PROPUESTAS EN EL PROGRAMA ZONA LIBRE DE LA FRONTERA NORTE 

Estrategia Descripción 

 
 

Aumento del 
salario mínimo 

¿En qué consiste? 
Un incremento del 100.0% en el salario mínimo general, aplicado a los 43 
municipios ubicados en los 25 kilómetros inmediatos a la frontera norte, para 
ubicarse en 176.72 pesos. 

¿A quién va 
dirigido? 

A la población trabajadora de carácter asalariado, es decir, que tiene una relación 
subordinada de trabajo y que labora para un patrón por una jornada completa. 
Las ocupaciones que en su mayoría desempeñan son: servicios personales, 
trabajadores industriales, artesanos, ayudantes, comerciantes y micronegocios. 9/ 

 
 

Reducción del 
Impuesto sobre el 

Valor Agregado 

¿En qué consiste? 
En pagar la mitad de la carga fiscal sobre el consumo de productos y servicios, una 
reducción del 16% al 8%. 

¿A quién va 
dirigido? 

A personas físicas del régimen empresarial y profesional (excepto prestación de 
servicios de manera independiente), y a personas morales (excluye entidades 
financieras y subcontratación de personal).10/ 

Ingresos exclusivamente en la región fronteriza norte de al menos 90.0% del total. 

 

 

Reducción del 
Impuesto Sobre la 

Renta 

¿En qué consiste? 
En pagar las dos terceras partes del impuesto causado en el ejercicio, es decir, una 
reducción del 30.0% al 20.0%. 

¿A quién va 
dirigido? 

A las personas físicas y morales que realicen actos o actividades consistentes en 
la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes o el 
otorgamiento o uso temporal de bienes, en locales o establecimientos ubicados 
dentro de la región fronteriza norte. 11/ 

 

 

Homologación del 
precio de los 

combustibles con 
EUA 

¿En qué consiste? 

No hay información específica sobre dicha estrategia.  
¿A quién va 

dirigido? 

 

 

Homologación del 
precio de la 

electricidad con 
EUA. 

¿En qué consiste? 

No hay información específica sobre dicha estrategia. 
¿A quién va 

dirigido? 

FUENTE: Secretaría de Economía. Zona Libre de la Frontera Norte: https://www.gob.mx/zonalibredelafronteranorte. 

 

9/ Resolución séptima de Resolución del H Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir de enero de 2019. Recuperado el 3 de junio de 
2020, disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547224&fecha=26/12/2018. Asimismo, en la 
Resolución Cuarta, se establecen las definiciones y descripciones de las actividades, profesiones, oficios y trabajos 
especiales a los que se aplicará el aumento salarial, entre ellos, se encuentran los siguientes: Oficial de albañilería, 
dependientes mostradores de boticas, farmacias y droguerías, cajero de máquina registradora, etc.  

10/ Presidencia de la República, Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre 
de 2018. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547485&fecha=31/12/2018. 

11/ No podrán aplicar a dicho estímulo fiscal la enajenación de bienes inmuebles y de bienes tangibles, así como el suministro 
de contenidos digitales, tales como audio o video o de una combinación de ambos, mediante la descarga o recepción 
temporal de los archivos electrónicos. Para más excepciones, consultar: 
http://omawww.sat.gob.mx/efrfn/Paginas/iva/aquienaplicaestimulofiscal.html. 

https://www.gob.mx/zonalibredelafronteranorte
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547224&fecha=26/12/2018
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547485&fecha=31/12/2018
http://omawww.sat.gob.mx/efrfn/Paginas/iva/aquienaplicaestimulofiscal.html
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La Secretaría de Economía fue la dependencia responsable de coordinar la operación del 
programa Zona Libre de la Frontera Norte.  

Antes de la publicación del PND 2019-2024, el 31 de diciembre de 2018, se publicó en el DOF 
el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, en el cual se establecieron los 
requisitos bajo los cuales los contribuyentes de la región podrían solicitar los estímulos 
fiscales de reducción del IVA e ISR en la ZLFN. Dichos estímulos fiscales se propusieron con la 
finalidad de impulsar la competitividad económica, el desarrollo y bienestar de los habitantes: 
“con la firme convicción de acrecentar la inversión y la productividad y con ello crear fuentes 
de empleo”.12/ Las dependencias responsables de implementar y dar seguimiento a estas 
estrategias son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración 
Tributaria.  

Respecto de la estrategia de aumentar el salario mínimo, la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos es la entidad responsable de fijar los salarios mínimos de conformidad con las 
atribuciones que se le otorgan en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, al respecto el 
26 de diciembre de 2018 emitió una resolución mediante la cual fijó el salario mínimo en 
176.72 pesos por jornada diaria de trabajo en los 43 municipios de la frontera norte, vigente 
en 2019.  

En relación con las estrategias para homologar los precios de los combustibles y la electricidad 
con Estados Unidos de América, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 sólo se hizo 
referencia a la homologación del precio de los combustibles, respecto de la homologación de 
los precios de la electricidad no se definió esta estrategia en ningún documento normativo ni 
programático, únicamente se menciona en el portal oficial del programa Zona Libre de la 
Frontera Norte, de la Secretaría de Economía.  

Resultados 

1. Diagnóstico e identificación del problema 

a) Elementos del diagnóstico de un programa de nueva creación 

En 2019, el programa Zona Libre de la Frontera Norte inició operaciones sin haber 
diagnosticado cualitativamente, cuantitativamente y con precisión el problema público que 
pretendió atender y sin haber evaluado que las estrategias propuestas en el programa fueron 
la mejor opción para atenderlo, así como sus costos y beneficios, ya que realizó el diagnóstico 
del problema público después de la implementación del programa: 

 

12/ Presidencia de la República, Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de diciembre 
de 2018. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547485&fecha=31/12/2018. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547485&fecha=31/12/2018
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• De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el programa ZLFN inició su 
aplicación el 1 de enero de 2019.13/ 

• El 31 de diciembre de 2018 se publicó en el DOF el Decreto de Estímulos Fiscales 
Región Fronteriza Norte, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2019, y estaría vigente 
en 2019 y 2020. 

• El diagnóstico proporcionado por la Secretaría de Economía tiene fecha de 
elaboración de abril de 2020. 

Como hechos posteriores, la ASF realizó un análisis del diagnóstico del programa ZLFN, 
publicado en 2020, de acuerdo con los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal y los Aspectos a Considerar para la 
Elaboración del Diagnóstico de los Programas Presupuestarios de Nueva Creación que se 
Propongan Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, emitidos por el 
CONEVAL y la SHCP, respectivamente, donde se enlistan los elementos mínimos que deben 
cumplir los diagnósticos de los programas. El análisis del contenido del diagnóstico se 
presenta a continuación:  

• Antecedentes. Se realizó una descripción del problema del entorno en el que operará el 
programa, y de las intervenciones gubernamentales de administraciones pasadas; además, 
se incluyeron estadísticas oficiales. 

• Problemática. De acuerdo con el Diagnóstico del programa Zona Libre de la Frontera Norte 
se presentaron los cinco elementos requeridos: 1) definición del problema; 2) estado actual 
del problema; 3) evolución del problema; 4) experiencias de atención, y 5) el árbol del 
problema. En dichos apartados se mencionan los factores que limitan el potencial de 
desarrollo de la zona fronteriza, tales como las distorsiones de la actividad económica 
derivadas de la delincuencia y la migración, las distorsiones de precios, particularmente el 
de la gasolina; la entrada de China como competidor comercial en la industria 
manufacturera; el tráfico de drogas y el incremento de la violencia; la pérdida de 
competitividad y productividad en la zona fronteriza. Asimismo, se identificó el problema 
central relativo a “La población de la zona fronteriza norte de México enfrenta desventajas 
en el nivel de precios, impuestos y salarios que limitan la actividad económica”, sin que se 
especificaran las principales características de las desventajas mencionadas, ni se aportó 
información suficiente para cuantificar la problemática actual. 

Además, la problemática es multifactorial y el programa sólo se centra en algunos aspectos 
económicos, por lo que se corre el riesgo de que el efecto esperado no se alcance si no se 
elabora un diagnóstico y una estrategia integral que atienda todos los problemas. Asimismo, 
no se precisó si las circunstancias que enfrenta cada municipio de la frontera norte son las 

 

13/  Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pág. 54. 
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mismas, ya que no se presentó un diagnóstico por entidad federativa que permita 
establecer esa conclusión.  

• Cobertura. En el diagnóstico del problema se identificó el área de enfoque de la población 
mediante una aproximación para más de 8 millones de personas que residen en la zona libre 
de la frontera norte; sin embargo, no se cuantificó de manera precisa la población objetivo 
a beneficiar por la reducción de IVA e ISR; además, no se determinó la frecuencia con que 
será actualizada la identificación, caracterización y cuantificación de la población objetivo. 

• Análisis de alternativas. La SE no identificó posibles alternativas para dar solución a la 
problemática que se pretende resolver, ni se precisaron sus costos y beneficios, así como 
los riesgos que pueden limitar la correcta ejecución del programa, por lo que no justificó 
que el programa ZLFN fue la mejor alternativa de intervención gubernamental y que con su 
implementación se garantizarían los mejores resultados. 

• Análisis de similitudes o complementariedades. La SE no identificó programas vigentes de 
la Administración Pública Federal que contaran con objetivos similares, ni aquéllos que 
tuvieran la misma población objetivo, a fin de identificar las similitudes o coincidencias entre 
los programas; evitar duplicidades en la intervención gubernamental, e implementar 
mecanismos de coordinación para la operación conjunta e integral. 

• Presupuesto. La SE indicó que el programa se basó en estímulos fiscales por lo que no contó 
con presupuesto público aprobado, y que la coordinación y seguimiento se realizó con 
recursos de las dependencias y entidades que participaron en la ejecución del programa, sin 
que esto significara la asignación de un presupuesto específico. 

En general, el diagnóstico realizado no cumplió con los requisitos mínimos establecidos por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los documentos Lineamientos Generales para 
la Evaluación de los Programas Federales y Aspectos a Considerar para la Elaboración del 
Diagnóstico de los Programas Presupuestarios de Nueva Creación que se Propongan Incluir 
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SE informó que: a) el programa ZLFN no constituye un programa presupuestario ni un 
proyecto específico al que se hubieren asignado recursos federales conforme a la normativa 
aplicable, por lo que no está sujeto a las disposiciones emitidas en los Lineamientos Generales 
para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal. Al 
respecto, de acuerdo con el numeral Vigésimo Primero de los lineamientos: “Las 
dependencias y entidades deberán elaborar un diagnóstico que justifique la creación de 
nuevos programas federales que se pretendan incluir dentro del proyecto de presupuesto 
anual o, en su caso, que justifique la ampliación o modificación sustantiva de los programas 
federales existentes, precisando su impacto presupuestario y las fuentes de financiamiento”, 
por lo que si bien, la SE indica que el programa ZLFN no contó con presupuesto público 
aprobado, el programa ZLFN, en 2019, fue un programa nuevo de estímulos fiscales, cuya 
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implementación sí precisa, de manera sustantiva, un impacto presupuestario de los 
programas federales existentes; y b) la SE señaló que para la elaboración del diagnóstico, 
utilizó la estructura establecida en el documento “Aspectos a Considerar para la Elaboración 
del Diagnóstico de los Programas Presupuestarios de Nueva Creación o con cambios 
sustanciales que se propongan incluir en la Estructura Programática del Presupuesto de 
Egresos de la Federación”. Al respecto, el análisis del diagnóstico se realizó con base en los 
documentos: Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales y 
Aspectos a Considerar para la Elaboración del Diagnóstico de los Programas Presupuestarios 
de Nueva Creación que se Propongan Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y se determinó que no cumplió con los requisitos mínimos establecidos, por lo 
que la observación y recomendación persisten.  

b) Análisis de los documentos de planeación relacionados con el programa ZLFN, en 
2019.  

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Con la revisión del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se identificó que el programa de la 
Zona Libre de la Frontera Norte se señala como parte del objetivo de “Garantizar empleo, 
educación, salud y bienestar” y que este programa, junto con el Tren Maya y el Corredor 
Transístmico generará empleos y condiciones de vida digna para atraer y anclar a quienes 
huyen de la pobreza. Asimismo, el programa ZLFN se conceptualizó como un proyecto 
regional; sin embargo, a la fecha de conclusión de esta auditoría, no se había publicado un 
programa regional que incluyera un diagnóstico, antecedentes, análisis de la zona, objetivos, 
estrategias y líneas de acción, que permitiera una articulación y coordinación de las 
estrategias y acciones de las instancias participantes que intervienen en su operación. 

• Decreto de estímulos fiscales de la región fronteriza norte 

En el Decreto de estímulos fiscales de la región fronteriza norte no se identificó un diagnóstico 
integral, robusto, ni fundamentado en información cuantitativa, en el que se identificaran las 
causas y los efectos de los problemas que presenta la región fronteriza norte, que justificara 
la intervención gubernamental. 

• Árbol del problema, de acuerdo con el Diagnóstico del programa Zona Libre de la Frontera 
Norte 

De acuerdo con el árbol del problema, en la zona libre de la frontera norte confluyen diversas 
causas económicas, sociales y de seguridad pública que generan una problemática compleja 
que provocan que esta zona enfrente desventajas en el nivel de precios, impuestos y salarios 
que limitan la actividad económica, y cuyo principal efecto es un limitado desarrollo 
económico. No obstante, el árbol del problema carece de evidencia cuantitativa, y no 
presenta información desagregada de cada uno de los municipios incluidos en el programa 
que permita afirmar que todos presentan la misma problemática, por lo que no se dispone 
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de un diagnóstico completo en el que se sustente la intervención gubernamental por medio 
del programa Zona Libre de la Frontera Norte.  

• Planes estatales de desarrollo 

Se analizaron los planes estatales de desarrollo vigentes en 2019, a fin de verificar si en estos 
documentos se incluyó un diagnóstico relacionado con la implementación del programa ZLFN. 
Al respecto, se identificó que incluyen diagnósticos sobre las problemáticas estatales, así 
como los propósitos mediante los cuales los gobiernos estatales establecen las prioridades de 
gestión gubernamental para sustentar las decisiones en materia de gasto e inversión de los 
recursos públicos; sin embargo, ningún documento incluyó un diagnóstico relacionado con el 
programa ZLFN.  

• Diagnóstico elaborado en las entidades federativas fronterizas 

La ASF solicitó información a las entidades federativas en las que se ubican los 43 municipios 
fronterizos en los cuales se implementó el programa, a fin de verificar si la entidad federativa 
o los municipios participaron o elaboraron un análisis, estudio, investigación o diagnóstico 
relacionado con la implementación del programa ZLFN. De acuerdo con la información 
proporcionada por las entidades federativas fronterizas, si bien Sonora reportó y acreditó 
haber participado en dos eventos relacionados con la aplicación de las disposiciones 
contenidas en el Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, ninguna entidad 
federativa ni ninguno de los 43 municipios fronterizos participó en la elaboración o 
colaboración de análisis, estudios, investigaciones o diagnósticos relacionados con el 
programa ZLFN.  

c) Diagnóstico del contexto socioeconómico en la zona libre de la frontera norte 

La ASF realizó una investigación sobre los principales indicadores socioeconómicos en la 
región norte del país. De acuerdo con el Índice de Competitividad Sostenible de los Estados 
Mexicanos,14/ se realizó una selección de los principales indicadores estatales de la zona de la 
frontera norte, en el periodo de 2015-2018, como se señala a continuación: 

  

 

14/ Escuela de Gobierno y Transformación Pública Tecnológico de Monterrey. Índice de Competitividad Sostenible de los 
estados mexicanos, base de datos, recuperado el 19 de noviembre de 2020, disponible en: https://icsem.tec.mx/. El Índice 
de Competitividad Sostenible de los estados mexicanos está integrado por 160 indicadores. 
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PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONÓMICOS EN LA REGIÓN DE LA FRONTERA NORTE DEL PAÍS 

Indicador Año Unidad de medida 
Media 

nacional 
Baja 

California 
Coahuila Chihuahua 

Nuevo 
León 

Sonora Tamaulipas 

Capacidad Financiera 2015 Porcentaje 9 9.65 12.10 14.10 15.66 6.64 9.34 

Recaudación por impuestos per 
cápita 

2015 Pesos por persona 863 790 899 988 1,691 759 620 

Inversión pública 2015 Pesos por persona 601 217 437 468 68 235 579 

Costo social del delito 2016 Porcentaje 6 3.44 3.89 5.07 2.20 3.81 4.86 

(Viviendas con acceso a 
electricidad/ Viviendas 
particulares habitadas 
total)*100 

2015 
Pesos (base 2008) 

por persona 
99 99.29 99.54 96.45 99.71 98.01 98.79 

(Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas) / 
Población total 

2015 
Pesos (base 2008) 

por persona 
6,430 4,541 3,106 8,110 7,014 8,593 3,902 

Percepción sobre la frecuencia 
de corrupción 

2015 Porcentaje 
87 

89.5 83.5 85.7 89.3 89.6 82.2 

Índice de Transparencia y 
Disponibilidad de la 
Información Fiscal 

2018 
Puntuación en 

escala de 0 a 100 

78 
76.40 85.00 91.80 69.40 67.70 75.20 

Facilidad para abrir una 
empresa 

2016 Posición 
16 

28.00 23.00 31.00 1.00 17.00 13.00 

Consumo de energía per cápita 2015 
Megawats por 

persona 
1 

1.29 1.73 1.57 1.64 1.44 1.15 

Atracción de turistas 2015 
Número de 
personas 

3,338,879 3,382,895 1,677,604 4,654,521 2,312,124 2,420,107 3,623,665 

Grado promedio de escolaridad 2015 
Años de 

escolaridad 
9 

9.80 10.00 9.40 10.24 10.06 9.62 

Inversión en investigación y 
desarrollo 

2018 
Miles de pesos por 

empresa 
447 404.99 502.64 535.96 777.67 333.32 113.50 

Establecimientos de reciente 

creación 
2018 Porcentaje 36,627 27,361 22,571 24,241 36,453 22,804 26,624 

Impulso a PYMES 2014 
Millones de pesos 

por cada 100 
empresas PYME 

75 
51.14 64.92 89.11 100.93 55.37 49.30 

Calidad del empleo 2016 Porcentaje 7 8.33 8.70 12.89 8.64 8.44 6.94 

Índice de la tendencia laboral 
de la pobreza 

2016 Personas 1 1.06 0.78 0.66 1.00 0.95 1.09 

Población ocupada con 
estudios medio superior y 
superior 

2016 Índice 35 39.07 32.53 34.42 31.59 41.14 40.10 

Participación en la economía 
nacional 

2015 
Porcentaje (base 

2008) 
3 2.98 3.38 2.92 7.58 2.93 3.09 

Ingreso per cápita 2015 
Pesos (base 2008) 

por persona 
127,134 123,523 157,177 112,701 203,596 141,229 123,305 

Participación del sector 

primario en la economía 
2015 

Porcentaje (base 

2008) 
3 3.04 2.31 6.26 1.20 6.40 3.01 

Participación del sector 
secundario en la economía 

2015 
Porcentaje (base 

2008) 
3 3.14 5.09 3.06 8.51 3.76 3.43 

Participación del sector 
terciario en la economía 

2015 
Porcentaje (base 

2008) 
3 2.89 2.50 2.67 7.39 2.30 2.90 
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Indicador Año Unidad de medida 
Media 

nacional 
Baja 

California 
Coahuila Chihuahua 

Nuevo 
León 

Sonora Tamaulipas 

Dinámica de la economía 
estatal 

2004 - 
2015 

Porcentaje (base 
2008) 

3 2.22 3.10 3.08 4.03 3.66 2.17 

Participación de la inversión 
extranjera estatal 

2016 Porcentaje 3 5.27 4.62 7.02 9.99 2.10 4.10 

Dinámica de la inversión 
extranjera 

2016 Porcentaje 61 6.34 22.80 7.02 32.29 40.17 9.52 

Dinámica de las exportaciones 

estatales de la industria 
2015 Porcentaje (2) 9.92 4.02 (11.58) 9.64 8.08 (4.23) 

Incidencia de pobreza 2016 Porcentaje 41 22.23 24.82 30.61 14.25 27.86 32.16 

Desigualdad económica 2015 Porcentaje 0 0.42 0.42 0.46 0.44 0.45 0.43 

Asequibilidad de la vivienda 2015 Índice (base 2012) 115 117.93 117.09 116.54 107.80 111.36 119.16 

Remesas 2016 
Dólares por 

persona 
62 49.5 37.7 48.2 31.4 33.6 45.8 

Migración neta 2015 Personas 1 1.6 0.0 0.5 1.9 0.7 (1.4) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base el Índice de Competitividad Sostenible de los estados mexicanos el cual está integrado por 160 
indicadores. Escuela de Gobierno y Transformación Pública Tecnológico de Monterrey. Índice de Competitividad Sostenible de los 
estados mexicanos, base de datos, recuperado el 19 de noviembre de 2020, disponible en: https://icsem.tec.mx/. El Índice de 
Competitividad Sostenible de los estados mexicanos está integrado por 160 indicadores. 

 

• De acuerdo con el índice de inversión pública, en 2015, destacó el estado de Tamaulipas 
con un resultado de 579 pesos por persona, mientras que Nuevo León reportó el índice 
más bajo con 68 pesos por persona. En relación con el impulso a PYMES, Nuevo León 
invirtió 100.93 millones de pesos por cada 100 empresas, en contraste con Tamaulipas, 
que invirtió 49.3 millones de pesos.  

• El ingreso per cápita en Nuevo León fue de 203,596 pesos por persona, mientras que la 
entidad federativa que reportó un menor ingreso fue Chihuahua con 112,701 pesos.  

• Para el caso de la recaudación por impuestos per cápita, el estado de Nuevo León reportó 
la recaudación más alta, con un monto equivalente a 1,691 pesos por persona, mientras 
que los estados de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas se ubicaron 
en un rango de 620 a 988 pesos por persona. 

• En 2016, el porcentaje relativo al costo social del delito, más alto, lo registró el estado de 
Chihuahua con 5.07%, mientras que Nuevo León presentó el registro más bajo con 2.20%. 

• Respecto de la desigualdad económica, Chihuahua registró 0.46%, mientras que Baja 
California y Coahuila presentaron 0.42%. Respecto de la incidencia de pobreza, 
Tamaulipas registró un porcentaje de 32.16%, en contraste con Nuevo León que presentó 
el registro más bajo 14.25%.  

En 2019, el programa Zona Libre de la Frontera Norte careció de un diagnóstico integral, 
fundamentado en información cualitativa y cuantitativa, que le permitiera identificar con 
precisión las diversas problemáticas sociales, de seguridad pública y económicas que afectan 
a la región, así como sus principales efectos, a fin de diseñar una propuesta de intervención 
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gubernamental integral e inició operaciones sin haber evaluado que las estrategias 
propuestas fueron la mejor opción para atender la problemática.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SE informó que: “Se considera de gran relevancia revisar y enriquecer el diagnóstico del 
PZLFN (…). Dada la política de austeridad del gobierno federal, la SE no dispone de recursos 
específicos para dichos fines, lo cual restringe considerablemente la capacidad de atención 
de esta recomendación”. Al respecto, en el artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria se indica que la administración de los recursos públicos federales 
debe realizarse con base en criterios de racionalidad y austeridad; asimismo, en el artículo 61 
se establece que los ejecutores del gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, 
deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas 
y de apoyo”. La ASF considera que, si bien se debe racionalizar el gasto, se deberán tomar 
medidas para cumplir con las atribuciones, por lo que la recomendación persiste.  

Asimismo, informó que: “no cuenta con facultades normativas que le confieran autoridad 
expresa para coordinar actividades específicas con las entidades de gobierno, ni con las 
autoridades estatales y de los 43 municipios que intervienen en la implementación del 
PZLFN”. A respecto, la función 4 de la Unidad de Prospectiva Planeación y Evaluación, del 
Manual de Organización General de la Secretaría de Economía, indica que esta unidad debe: 
“Coordinar el diseño de programas, proyectos y acciones de políticas para el logro de las 
metas y objetivos establecidos, así como mecanismos de coordinación entre los mismos”; 
asimismo, la Secretaría de Economía como responsable del monitoreo global de los 
resultados del programa15/ debe establecer mecanismos de coordinación con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos, así como con los gobiernos estatales y municipales fronterizos, que 
permitan el trabajo conjunto en la implementación, operación y evaluación de los avances y 
resultados del programa Zona Libre de la Frontera Norte, por lo que las recomendaciones en 
las que la SE debe coordinar la implementación de gestiones, persisten.  

2019-0-10100-07-0366-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
y las autoridades estatales y de los 43 municipios, implemente las medidas necesarias para 
investigar y profundizar en las problemáticas sociales, de seguridad pública y económicas que 
afectan la zona fronteriza norte, a fin de contar con un diagnóstico integral, robusto, 
fundamentado en información cualitativa y cuantitativa, desagregado por municipios que 
permita fortalecer el diseño y la implementación del programa Zona Libre de la Frontera 
Norte, para garantizar que éste sea técnicamente viable y cumpla con los objetivos planeados, 
de conformidad con el artículo vigésimo primero, párrafos primero y segundo, de los 
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 

 

15/  De acuerdo con el oficio núm. 712.2020.0584 del 7 de julio de 2020.  
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Pública Federal; el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el artículo 7, párrafo primero, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el artículo 34, fracción X Bis, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, y el artículo 21 Ter, fracción I, de la Ley de Planeación, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

2. Diseño del programa Zona Libre de la Frontera Norte 

a) Diseño normativo 

El programa ZLFN está normado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y por la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de 
la Economía Nacional, la cual establece que, para la promoción permanente de la 
competitividad, se formulará e instrumentará una política nacional de fomento económico, 
en concertación con los sectores privado y social y en coordinación con las entidades 
federativas y deberá considerar políticas que impulsen el desarrollo de regiones que se 
encuentren en un estado de rezago. 

En el caso de las estrategias específicas del programa, su diseño normativo es el siguiente: 

• Aumento del salario mínimo. Acorde con el artículo 90 y 570 de la Ley Federal de Trabajo 
se fijó el salario mínimo de 176.72 pesos para la Zona Libre de la Frontera Norte. 

• La reducción del ISR y del IVA se definieron en el Decreto de estímulos fiscales región 
fronteriza norte en el cual se estableció que para el caso del ISR las personas físicas y 
morales pagarían las dos terceras partes del impuesto causado en el ejercicio, es decir, 
una reducción del 30.0% al 20.0%; y en el caso del IVA, las personas físicas o morales 
pagarían la mitad de la carga fiscal sobre el consumo de productos y servicios, lo que 
implica una reducción del 16.0% al 8.0%. 

• La homologación de los precios de los combustibles y la energía eléctrica con los Estados 
Unidos de América carecieron de lineamientos específicos para llevarse a cabo, por lo 
que en 2019 no se implementaron. 

b) Diseño programático 

En 2019, el programa Zona Libre de la Frontera Norte careció de un diseño programático 
robusto que proporcionara a los operadores del programa las directrices que guiaran su 
acción para lograr la mayor eficacia, eficiencia y economía en la operación del programa, ya 
que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 no se incluyeron objetivos, metas, 
estrategias, prioridades, asignación de recursos, responsabilidades, tiempos de ejecución, 
mecanismos de coordinación ni mecanismos de evaluación de resultados para la operación 
del programa. 
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Como hechos posteriores, en 2020 se publicó el Programa Sectorial de Economía 2020-2024, 
en el cual se menciona que la Secretaría de Economía participará con acciones orientadas a 
incentivar la atracción de la inversión, la creación de empleos y la activación del potencial 
productivo y comercial de la zona fronteriza norte; sin embargo, no se establecieron 
objetivos, metas, estrategias ni prioridades relacionadas con la operación del programa.  

En el PND 2019-2024 se ubica al programa ZLFN como un proyecto regional; sin embargo, 
éste careció de un documento de planeación regional que abarcara las diversas problemáticas 
sociales, de seguridad pública y económicas que afectan a la zona. Asimismo, careció de un 
documento programático específico que establecieran las directrices para los responsables 
de operar el programa, en el que se precisaran: el origen de los recursos para la 
instrumentación del programa, el análisis del estado actual de las problemáticas que atiende 
el programa, los objetivos, estrategias prioritarias y acciones puntuales para su logro; metas 
para el bienestar y parámetros para su seguimiento; visión a largo plazo y la lista de 
dependencias y entidades participantes. 

Estas debilidades en el diseño programático del programa se reflejaron en la carencia de 
mecanismos para medir los efectos de la aplicación de las estrategias implementadas en la 
Zona Libre de la Frontera Norte: el aumento del salario mínimo al doble y la aplicación de los 
estímulos fiscales al IVA e ISR. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SE informó que el programa ZLFN se incluye en el apartado III “Economía” del Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024, dentro de los “Proyectos regionales”, pero no se ubica dentro de 
los programas que se derivan del PND 2019-2024, por lo que no es factible desarrollar un 
programa regional. No obstante, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Planeación, los 
programas regionales se refieren a las regiones que se consideren prioritarias o estratégicas 
en función del PND, y cuya extensión territorial rebase el ámbito jurisdiccional de una entidad 
federativa, por lo que el programa ZLFN es un programa regional porque a) la frontera norte 
es una región estratégica dentro del PND, ya que: “(…) es política del Gobierno Federal 
establecer mecanismos que fortalezcan el crecimiento de los contribuyentes de la región 
fronteriza norte de nuestro país, con el fin de evitar la desigualdad con los habitantes del resto 
del país, y con la firme convicción de acrecentar la inversión y la productividad y con ello crear 
fuentes de empleo”,16/ y b) la extensión territorial del programa rebasa el ámbito 
jurisdiccional de una entidad federativa, ya que abarca a 43 municipios fronterizos 
correspondientes a 6 entidades federativas, por lo que la observación y recomendación 
persisten.  

Adicionalmente, la ASF solicitó a los Gobiernos de los estados de Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, la información sobre las estrategias, objetivos o 

 

16/ Escuela de Gobierno y Transformación Pública Tecnológico de Monterrey. Índice de Competitividad Sostenible de los 
estados mexicanos, base de datos, recuperado el 19 de noviembre de 2020, disponible en: https://icsem.tec.mx/. El Índice 
de Competitividad Sostenible de los estados mexicanos está integrado por 160 indicadores. 
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programas implementados en 2019 o 2020 relacionados con el programa Zona Libre de la 
Frontera Norte, los resultados se presentan a continuación:  

 

PARTICIPACIÓN ESTATAL EN ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, O PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN 2019-2020 EN 
RELACIÓN CON EL PROGRAMA ZONA LIBRE DE LA FRONTERA NORTE 

Estado Estrategias, objetivos o programas implementados en relación con el programa Zona Libre de la Frontera Norte 

Baja 

California 

Mediante el oficio núm. SEST/ADM/397/1708/2020 del 17 de agosto de 2020, la Secretaría de Economía Sustentable y 
Turismo del Gobierno de Baja California señaló que, en el estado, se realizaron gestiones para ampliar la vigencia del 
Decreto Federal de Comercio, donde se busca la reducción o exención de aranceles en la frontera para que los productos 
importados tengan un menor costo a los consumidores bajacalifornianos.  

Por otro lado, se llevaron a cabo 600 reuniones con organismos empresariales (Cámaras y asociaciones) de todo el 
estado, para definir una agenda empresarial con temas de infraestructura, desarrollo económico y seguridad.  

Sonora 

Mediante anexo del oficio DS-491-2020, la Secretaría de Economía del Gobierno del estado de Sonora señaló lo 
siguiente: 

Desde el inicio de la presente administración, en el Gobierno de Sonora se ha trabajado para promover y fortalecer el 
desarrollo fronterizo, la integración y la cooperación internacional para el desarrollo económico del Estado, 
principalmente con el estado de Arizona de los Estados Unidos de Norte América, con quienes se está consolidando la 
promoción de la Mega Región Sonora-Arizona, para ofrecer a los inversionistas una plataforma competitiva para la 
llegada de nuevas inversiones a la región, así como el acceso a mercados regionales e internacionales. 

Asimismo, señaló que los objetivos, estrategias y líneas de acción están contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2021, Sonora Trabaja, así como en el Programa de Mediano Plazo 2016-2021 del Sector Económico. 

La Comisión Sonora-Arizona se integra por 16 Comités de trabajo de la Megarregión. Donde se tratan temas como 
Seguridad, Turismo, Energía, Minería, Salud, Educación, Desarrollo Económico, Ecología y Bienes Raíces, entre otros. 

Chihuahua 

Mediante el oficio API-AERF-148-2020 del 27 de agosto de 2020, la Dirección de Auditoría de Programas de Inversión 
anexó 5 oficios de respuesta mediante los cuales, las presidencias municipales de los municipios de Guadalupe, 
Ascensión, Manuel Benavides, Juárez y Coyame del Sotol, señalaron que no cuentan con información sobre el programa, 
que no cuentan con los medios necesarios para proporcionar la información solicitada, que no se aplica en el municipio 
de Juárez, y que el municipio de Coyame del Sotol no cuenta con los beneficios relacionados con la franja fronteriza ni 
manejan ningún recurso.  

Coahuila No reportó información 

Nuevo León 

Mediante el oficio núm. CTG-DCASC-662/2020 del 12 de agosto de 2020, la Dirección de Control y Auditoría del Sector 
Central de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, anexó diversos oficios de su Secretaría Técnica de Economía; 
de las subsecretarías de trabajo, de Inversión y Fomento Industrial; de Industria, Comercio y Servicios, de Competitividad 
y de turismo; de la Unidad de Enlace de Administración y Finanzas; de la Secretaría de Economía y Trabajo y de su 
Coordinación General de Promoción de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León mediante 
los cuales informó que no recibió recursos del programa ZLFN, que no localizaron ningún tipo de información relacionada 
con el programa, que no participaron en el programa y que no tienen relación con dicho programa.  

Tamaulipas 

Mediante el oficio JOG002286/2020 del 14 de agosto de 2020, la Secretaría Particular de la Subcontraloría de Control y 
Auditoría de la Contraloría Gubernamental del estado señaló que la frontera entre Tamaulipas y Texas es de las más 
dinámicas del país y del mundo, por lo que: 
a) El Gobierno del estado de Tamaulipas ha implementado diversas estrategias y acciones para profundizar las 

relaciones políticas, económicas y sociales que generen bienestar y prosperidad para ambos estados y que el Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2022 contiene varias líneas de acción para fortalecer nuestro vínculo económico con 
los Estados Unidos. 

b) El Gobierno del estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, lleva a cabo programas 
y proyectos para atraer mayores inversiones en la región fronteriza del Estado que permitan a su vez generar más 
empleos y bienestar a las familias. 

c) Asimismo, participa activamente con las autoridades federales de nuestro país, y con las autoridades de los Estados 
Unidos, para facilitar y promover el cruce seguro y rápido de miles de personas y mercancías en ambos lados de la 
frontera, a través de los 18 puentes internacionales que se comparten. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los oficios de respuesta citados en el cuadro. 
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En la información proporcionada por los estados fronterizos de la zona norte, se identificó 
que, si bien los estados de Baja California, Sonora y Tamaulipas implementaron estrategias 
relacionadas con asuntos fronterizos, ninguna entidad federativa participó en el diseño 
relacionado con el programa Zona Libre de la Frontera Norte; no obstante, que dicho 
programa aplicará sus estrategias en 43 municipios de estos estados fronterizos, lo que refleja 
la carencia de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, lo cual podría limitar el 
efecto esperado de la política.  

c) Diseño institucional  

El programa Zona Libre de la Frontera Norte se diseñó para ser operado por diferentes 
dependencias de acuerdo con las estrategias propuestas. En 2019, la Secretaría de 
Economía17/ fue la responsable de coordinar la operación del programa Zona Libre de la 
Frontera Norte; sin embargo, éste careció de un diseño institucional articulado que 
estableciera con claridad las responsabilidades y los mecanismos de coordinación, así como 
un andamiaje normativo que dotara a los operadores del programa de facultades para la 
implementación de éste, como se muestra a continuación:  

• Aumento del salario mínimo. La CONASAMI acreditó que participó con la fijación del 
salario mínimo en la zona libre de la frontera norte en 2018.  

• Reducción del IVA e ISR. La SHCP informó que se coordinó con unidades del SAT, como 
parte del proceso de diseño de los estímulos fiscales; asimismo, participó en el 
análisis y revisión del proyecto de Decreto de estímulos fiscales. 

• Homologación de los precios de los combustibles con Estados Unidos. Si bien la SHCP 
es la responsable de publicar la actualización de las cuotas aplicables a la enajenación 
e importación de gasolinas y diésel, no participó en el diseñó de ninguna estrategia 
para aplicar la homologación de precios de combustibles con Estados Unidos. 

• Homologación del precio de la electricidad con Estados Unidos. Si bien la CRE y la 
SHCP son las responsables de determinar los mecanismos de fijación de tarifas, no se 
estableció quién es el organismo responsable de operar la estrategia de la 
homologación de los precios de la electricidad.  

Asimismo, se verificó que las dependencias responsables carecen de mecanismos de 
coordinación para la implementación y evaluación del programa, ya que la SE informó18/ que 
está encargada del monitoreo global de los resultados del programa y cada dependencia 
participante concurre conforme a sus atribuciones legales; la SHCP señaló19/ que de 

 

17/  De acuerdo con el portal electrónico denominado “Proyecto y Programas Prioritarios” del Gobierno Federal se identificó 
el “programa Zona Libre de la Frontera Norte”, a cargo de la Secretaría de Economía. 

18/  De acuerdo con el oficio núm. 712.2020.0584 del 7 de julio de 2020.  

19/  De acuerdo con el oficio núm. 349-A-0153 del 11 de agosto de 2020. 
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, así como con el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, carece de competencia para llevar a cabo las acciones de implementación, operación 
y supervisión del programa; por su parte, el SAT señaló20/ que proporciona a la SHCP 
información sobre la aplicación de los estímulos fiscales en la región de la frontera norte. 
Asimismo, la CRE informó que no realizó trabajos de coordinación con ninguna dependencia 
relacionada con el programa ZLFN.21/ 

d) Diseño presupuestal 

De acuerdo con la Secretaría de Economía,22/ el programa ZLFN no se diseñó como un 
programa presupuestario por las razones siguientes: 

• Se instrumentó mediante estímulos fiscales, por lo que no generó gasto público, 
aun cuando los impuestos no recaudados representan un costo para el Estado 
(costo fiscal). 

• Debido a las características de las acciones implementadas por el programa ZLFN 
no se requieren estructuras de personal, materiales, suministros y servicios 
adicionales a los establecidos en las dependencias para su implementación, por 
lo que no cuenta con recursos específicos ni con una estructura para su 
operación. 

No obstante, el hecho de no diseñar un programa presupuestario que tuviera como 
responsable a la SE ocasionó que la estrategia ZLFN presentara deficiencias en su diseño y su 
implementación, y que careciera de mecanismos para su evaluación, lo que pone en riesgo el 
cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

2019-0-10100-07-0366-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Servicio de Administración Tributaria, fortalezca el diseño normativo, 
programático, institucional y presupuestal del programa Zona Libre de la Frontera Norte e 
implemente un programa específico que contenga objetivos, estrategias, prioridades, metas, 
indicadores, asignación de recursos y responsabilidades que garanticen que los recursos 
públicos se ejerzan con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez en la 
implementación del programa, en atención de los artículos 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, párrafo primero, fracciones I y VI, 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 3, párrafo segundo, de la Ley de 
Planeación; 1, párrafo segundo, y 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 

 

20/  De acuerdo con el oficio núm. oficio 103-06-2020-232 del 12 de agosto de 2020. 

21/ De acuerdo con el oficio núm. UE-240/77318/2020 del 4 de agosto de 2020. 

22/ De conformidad con el oficio núm. 712.2020.0842 del 6 de agosto de 2020. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

19 

Responsabilidad Hacendaria; 3, párrafo primero, y 5, fracciones I y IV, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Economía, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas 
emprendidas. 

2019-0-10100-07-0366-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía establezca mecanismos de coordinación con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos, así como con los gobiernos estatales y municipales fronterizos, que 
permitan el trabajo conjunto en la implementación, operación y evaluación de los avances y 
resultados del programa Zona Libre de la Frontera Norte, a fin de administrar los recursos 
económicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en atención de los 
artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
7, párrafo primero, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 3, párrafo primero, y 5, fracciones I y IV, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Economía, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las 
medidas emprendidas. 

2019-0-10100-07-0366-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía, en coordinación con las autoridades estatales y de los 43 
municipios de la frontera norte, así como las entidades y dependencias de la Administración 
Pública Federal que correspondan, diseñe un programa regional que aborde las diversas 
problemáticas sociales, económicas y de seguridad pública que afectan a la Zona Libre de la 
Frontera Norte, que contenga su fundamento normativo, el origen de los recursos para su 
instrumentación, el análisis del estado actual de las problemáticas que atiende, los objetivos, 
estrategias prioritarias y acciones puntuales para su logro; metas para el bienestar y 
parámetros para su seguimiento; visión a largo plazo y la lista de dependencias y entidades 
participantes, a fin de cumplir con los objetivos nacionales fijados en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, en atención de los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, párrafo primero, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 3, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 
fracción VIII, y 25 de la Ley de Planeación; 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 3, párrafo primero, y 5, fracciones I y IV, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Economía, y el numeral 5, incisos A-I, de la Guía para la elaboración de 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

3. Reducción del ISR 

a) Padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte 

Para acceder al estímulo fiscal de la reducción del ISR en la región fronteriza norte, los 
contribuyentes deben solicitar al SAT su inscripción al “Padrón de beneficiarios del estímulo 
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para la región fronteriza norte” a más tardar el 31 de marzo de 2019. Al respecto, mediante 
el oficio núm. 103-106-2020-444 del 10 de noviembre de 2020, el Servicio de Administración 
Tributaria indicó que “se activó la etiqueta de trámite Estímulo ISR Zona Fronteriza el 7 de 
enero de 2019 (…) por lo que a partir de ese momento el contribuyente tuvo la posibilidad de 
presentar su solicitud las veces que considerara necesarias hasta obtener la autorización para 
estar en el padrón de beneficiarios del estímulo región fronteriza norte”. 23/ 

En 2019, el SAT reportó que 17,132 contribuyentes solicitaron al SAT su inscripción al “Padrón 
de beneficiarios para la región fronteriza norte”, como se presenta a continuación:  

 

CONTRIBUYENTES QUE SOLICITARON INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS 

DEL ESTÍMULO PARA LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, 2019  

(Número de contribuyentes y porcentaje) 

Estatus Número de contribuyentes 
Participación 

(Porcentaje) 

Cerrados exitosos 11,015 64.3 

Cerrados rechazados 5,578 32.6 

Cancelados 539 3.1 

Total 17,132 100.0% 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información de la base de datos “13.1” 
proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria mediante el oficio 
núm. 103-06-2020-232 del 12 de agosto de 2020.  

 

De 17,132 contribuyentes que solicitaron su inscripción al padrón, 11,015 (64.3%) 
contribuyentes concluyeron exitosamente la solicitud; 5,578 (32.6%) fueron rechazados, y a 
539 (3.1%) se les canceló el registro.  

De los 11,015 contribuyentes que concluyeron exitosamente la solicitud (cerrados exitosos), 
el SAT revisó el cumplimiento de requisitos de 5,948 (54.0%) y no indicó las causas por las 

 

23/  En la normativa no se estableció un límite para que los contribuyentes interesados en el estímulo fiscal presentaran el 
aviso para ser parte del padrón; no obstante, sí se estableció un límite de tiempo: solicitar la inscripción al padrón antes 
de presentar las declaraciones anuales. En el numeral 11.4.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 se señaló que 
“(…) En caso de que la autoridad detecte que el contribuyente no cumple con algún requisito, no será procedente su 
inscripción al padrón de beneficiarios antes mencionado, haciendo de su conocimiento la causa de la negativa para que 
el contribuyente corrija su situación fiscal y pueda presentar de nueva cuenta su aviso de incorporación al padrón de 
beneficiarios.”  Cfr. SAT, “Resolución Miscelánea Fiscal para 2019”, recuperado el 1 de diciembre de 2020, disponible 
en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5558921&fecha=29/04/2019. Asimismo, el único límite de 
tiempo para solicitar inscripción al padrón es que generen antes de presentar las de declaraciones anuales, es decir, 
marzo para personas morales y abril para personas físicas como se señala en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 
72, fracción II, párrafo tercero y artículo 150 se indica que “El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración 
que presentarán las personas morales durante el mes de marzo del año siguiente (…)” y Artículo 150, “Las personas 
físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los exentos y de aquéllos por los que se haya 
pagado impuesto definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el 
mes de abril del año siguiente, ante las oficinas autorizadas”. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5558921&fecha=29/04/2019
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cuales no llevó a cabo la revisión de los requisitos de 5,067 contribuyentes (46.0%), lo que 
denota la carencia de procedimientos para la adecuada integración y generación del padrón 
de beneficiarios.  

Los requisitos que debían cumplir los contribuyentes para estar inscritos en el padrón de 
beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte son los siguientes: 

 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS, 2019 

(Número de contribuyentes) 

No. Requisito para incorporarse al padrón 

Número de contribuyentes 

Cumplieron con 
el requisito 

(a) 

No cumplieron 
con el requisito 

(b) 

Total  

(c)=(a)+(b) 

1 
Antigüedad en 

el Domicilio 
fiscal 

Antigüedad en su domicilio fiscal, sucursal, agencia o 
establecimiento, dentro de la región fronteriza norte, de 
por lo menos 18 meses. 

5,332 0 

5,948 
Contaron con una antigüedad menor a los 18 meses, pero 
acreditaron su capacidad económica, activos e 
instalaciones para la realización de sus actividades 
empresariales en dicha zona.  

616 0 

2 
Firma 

electrónica 
Contar con firma electrónica avanzada de conformidad 
con el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación.  

5,887 61 5,948 

3 
Acceso al 

buzón 
tributario 

Tener acceso al buzón tributario a través del Portal de 
Internet del Servicio de Administración Tributaria. 

5,908 40 5,948 

4 
Opinión 
positiva 

Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones 
fiscales para efectos de lo dispuesto en el artículo 32-D 
del Código Fiscal de la Federación 

n.d. 

5 

Participar en el 
programa de 

verificación en 
tiempo real 

Colaborar semestralmente con el Servicio de 
Administración Tributaria, participando en el programa 
de verificación en tiempo real de dicho órgano 
administrativo desconcentrado. 

n.d. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la base de datos “12.1_2019_ISR” proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, 
mediante el oficio núm. 103-06-2020-232 del 12 de agosto de 2020 y el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza 
norte publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2018.  

Nota El SAT proporcionó únicamente la antigüedad del domicilio, no indicó si los contribuyentes con domicilio fiscal menor a 
los 18 meses acreditaron su capacidad económica.  

 

1. Antigüedad del domicilio fiscal. De los 5,948 contribuyentes a los que el SAT les revisó el 
cumplimiento de los requisitos para su incorporación al padrón de beneficiarios del 
estímulo para la región fronteriza norte, el 100.0% cumplió con el requisito del domicilio 
fiscal, de los cuales 5,332 (89.6%) registraron un domicilio fiscal en la zona fronteriza 
mayor a 18 meses, mientras que de 616 (10.4%) contribuyentes la antigüedad del 
domicilio fiscal al momento de solicitar su incorporación al padrón fue menor a los 18 
meses, pero acreditaron contar con capacidad económica, activos e instalaciones para la 
realización de sus actividades empresariales en dicha zona. 
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2. Firma electrónica. De los 5,948 contribuyentes, 5,887 (99.0%) contaron con firma 
electrónica avanzada, mientras que 61 (1.0%) no cumplieron con este requisito. 

3. Acceso al buzón tributario. De los 5,948 contribuyentes, 5,908 (99.3%) contaron con el 
buzón tributario, mientras que 40 (0.7%) no cumplieron con este requisito. 

En cuanto a los incumplimientos identificados para los tres primeros requisitos, el SAT 
señaló que “realizó un ejercicio de estimación de las validaciones de antigüedad en el 
domicilio, e.firma y buzón tributario; toda vez que no cuenta con una base de datos 
histórica de dicha información”, lo cual denota la carencia de procedimientos para la 
verificación del cumplimiento de requisitos para ser beneficiario del estímulo fiscal al ISR.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SAT informó que, respecto de los tres primeros requisitos para 
incorporarse al padrón, no contó con una base de datos histórica de dicha información, 
y que las validaciones se realizaron en el momento en que se dictaminó el trámite.  

4. Opinión positiva. El SAT no determinó si los 5,948 contribuyentes cumplieron con este 
requisito, sólo indicó que: “no es posible explotar el dato histórico de la opinión de 
cumplimiento positiva en 2019, ya que la forma en que (…) verificaban este requisito, fue 
a través de un validador, que contenía información proporcionada por la Administración 
General de Recaudación (AGR), la cual consistía en una bandera binaria que determinaba 
si la opinión de cumplimiento es positiva o no”.  

5. Participación en el programa de verificación en tiempo real. En la regla 11.4.4 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, se indicó que el Programa de verificación en 
tiempo real para los contribuyentes de la región fronteriza norte iniciaría a partir de 
agosto de 2019 y podría concluir en el primer semestre de 2021. Al respecto, el SAT 
informó que: “en el periodo de agosto 2019 y al cierre de enero 2020, (…) se encontraban 
en proceso de definición de los contribuyentes a verificar, así como la validación de la 
idoneidad de los mismos y del análisis de los formatos correspondientes para llevar a 
cabo la citada verificación en tiempo real”,24/ sin acreditar los avances del programa al 
tercer trimestre de 2020. 

Cabe señalar que, del total de contribuyentes registrados en el padrón (5,948), a todos se les 
revisó el cumplimiento de requisitos; sin embargo, la revisión del cumplimiento de requisitos 
incluyó a 196 contribuyentes que establecieron su domicilio fiscal en la Zona Libre de la 
Frontera Norte en 2020, contrario a lo establecido en el Decreto de estímulos fiscales región 
fronteriza norte respecto de sólo registrar contribuyentes del ejercicio 2019, por lo que el 
padrón de beneficiaros del estímulo proporcionado por el SAT incluye a contribuyentes 

 

24/ Información proporcionada mediante la “Atenta Nota Número 7” enviada mediante el oficio núm. 103-06-2020-093 del 
19 de marzo de 2020. 
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registrados en 2020, no sólo a los que se inscribieron en 2019, sin que explicara por qué se 
incluyeron 196 contribuyentes registrados en 2020.25/ 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el SAT informó que para la recepción estandarizada de la información de las solicitudes 
correspondientes a los beneficios de ISR e IVA en la región fronteriza norte, se está trabajando 
en conjunto con la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la 
Información, en el desarrollo de un sistema denominado “Aplicativo requisitos para 
beneficios de la región fronteriza”, el cual permitirá un mejor control en la recepción de los 
trámites, identificación del tipo de beneficio, región solicitada; así como, las manifestaciones 
correspondientes a cada tipo de beneficio. 

Asimismo, señaló que dicho aplicativo fue publicado el 11 de enero de 2021 para su acceso a 
los contribuyentes en la liga https://zonafronteriza.sat.gob.mx; al respecto, como evidencia 
documental, proporcionó las capturas de pantalla del portal aplicativo, y diversas notas de las 
áreas internas del SAT. Además, indicó que una vez que el contribuyente seleccione que 
manifiesta cumplir con los citados requisitos, el sistema le pedirá su e.firma, para arrojar un 
Acuse de recepción del Aviso para el estímulo fiscal para la región Fronteriza Norte, con el 
tipo de solicitud que seleccionó. Finalmente, señaló que la “Administración Central de 
Operación de Padrones (ACOP), en coordinación con la Administración General de 
Comunicaciones y Tecnologías de la Información (AGCTI), ha iniciado las actividades para el 
desarrollo del mecanismo que permitirá recibir los avisos de los contribuyentes que opten 
por aplicar los referidos estímulos fiscales, con mayor eficacia y en tiempo real minimizando 
la susceptibilidad de errores de validación, así como su registro y almacenamiento”. 

Al respecto, se revisó el portal aplicativo y se constató que ya está en internet para que los 
contribuyentes interesados en los estímulos fiscales al ISR e IVA en la zona fronteriza norte y 
sur, presenten su aviso para ser beneficiarios de esos estímulos; sin embargo, no fue posible 
acceder a la página en la cual se puede realizar la solicitud. Además, debido a que el portal 
aplicativo es de reciente creación, la ASF carece de elementos para corroborar si se 
corrigieron las deficiencias detectadas en la revisión de los procesos de inscripción de 
contribuyentes y padrón de beneficiarios del estímulo fiscal al ISR e IVA, por lo que la 
observación y recomendación persisten. 

 

25/ En el artículo Séptimo, fracción I, párrafo tercero, del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte se indica que: 
“Los contribuyentes que con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto se inscriban en el Registro Federal 
de Contribuyentes y constituyan su domicilio fiscal en la región fronteriza norte o realicen la apertura de una sucursal, 
agencia o establecimiento en dicha región, para obtener los estímulos fiscales a que se refiere el mismo, deberán cumplir 
con los requisitos establecidos en el presente Decreto y acreditar ante el Servicio de Administración Tributaria que cuentan 
con la capacidad económica, activos e instalaciones para la realización de sus operaciones y actividades empresariales en 
dicha zona. En estos supuestos los contribuyentes deberán acreditar que, para la realización de sus actividades dentro de 
la región fronteriza norte, utilizan bienes nuevos de activo fijo y estimen que sus ingresos totales del ejercicio en la citada 
región, representarán al menos el 90% del total de sus ingresos del ejercicio”.25 Cfr. DOF, “Decreto de estímulos fiscales 
región fronteriza norte.”, recuperado el 29 de octubre de 2020, disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547485&fecha=31/12/2018. 

https://zonafronteriza.sat.gob.mx/
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547485&fecha=31/12/2018
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b) Contribuyentes beneficiados 

En 2019, el padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte se conformó 
por un total de 5,948 contribuyentes, el análisis por tipo de contribuyente se presenta a 
continuación: 

 

BENEFICIARIOS DEL ESTÍMULO FISCAL DEL ISR, ZONA LIBRE DE LA FRONTERA NORTE,2019 

(Contribuyentes y porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información de la base de datos “11.1_RFN_2019_v2” y 

“OAED_512_2020_1_1CONTRIBUYENTES”, proporcionadas por el Servicio de Administración Tributaria mediante los 

oficios núms. 103-06-2020-232 del 12 de agosto de 2020 y 103-06-2020-469 del 12 de noviembre de 2020. 

 

En 2019, el número de personas físicas y morales susceptibles a recibir el estímulo fiscal al ISR 
se conformó por un total de 358,795 contribuyentes, de los cuales, sólo el 4.8% (17,132) 
presentó el aviso para obtener el estímulo fiscal. 

De los 17,132 contribuyentes, 5,948 (34.7%) recibieron el estímulo fiscal, de los cuales 3,525 
contribuyentes correspondieron a personas morales y 2,423 contribuyentes a personas 
físicas, lo que indica que la mayoría de los estímulos se dirigieron a sociedades mercantiles, 
asociaciones o sociedades civiles.  

Cabe señalar que, se careció de indicadores para medir la cobertura del estímulo fiscal del 
ISR; asimismo, la baja cobertura puede deberse a la falta de difusión de los estímulos fiscales 
en la región. 

  

BENEFICIARIOS DEL ESTÍMULO FISCAL DEL ISR, ZONA LIBRE DE LA 
FRONTERA NORTE,2019 

(Contribuyentes y porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Contribuyentes 

Personas físicas y morales susceptibles a 
aplicar el estímulo fiscal al ISR (a) 

358,795 

Contribuyentes que presentaron el aviso 
para aplicar el estímulo fiscal del ISR (b) 

17,132 

Porcentaje de participación  c= (b*100)/a 4.8% 

Total de contribuyentes que aplicaron el 
estímulo fiscal al ISR (d)=f+h 

5,948 

Porcentaje de participación e=(d*100)/b 34.7% 

Personas físicas que fueron aceptadas (f) 2,423 

Porcentaje de participación  (g)=(f*100)/b 14.1% 

Personas morales que fueron aceptadas (h) 3,525 

Porcentaje de participación  (i)=(h*100)/b 20.6% 
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Respecto de la distribución geográfica de los contribuyentes en los 43 municipios de la Zona 
Libre de la Frontera Norte, es necesario precisar lo siguiente: 

• Los contribuyentes pueden tener su domicilio fiscal fuera de la región fronteriza norte 
y gozar del estímulo fiscal si cuentan con una sucursal, agencia o cualquier otro 
establecimiento dentro de la misma y gozarán del estímulo únicamente en la 
proporción que representen los ingresos correspondientes a la sucursal que se ubique 
en la región fronteriza norte.26/ 

El análisis del listado de contribuyentes beneficiados se presenta a continuación:  

 

26/  Artículo Quinto del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, publicado en el Diario Oficial de la Federal el 31 
de diciembre de 2018.  
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INTEGRACIÓN DEL LISTADO DE BENEFICIARIOS DEL ESTÍMULO PARA LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, 2019  

(Número de beneficiarios) 
 

 

 

 

 

Entidad Federativa 
Número de 

beneficiarios 

Contribuyentes beneficiados por tener domicilio en la 
ZLFN 

Baja California 2,684 

Tamaulipas 1,154 

Chihuahua 1,143 

Sonora 379 

Coahuila de Zaragoza  258 

Nuevo León 3 

No identificado  3 

Total ZLFN 5,624 

Contribuyentes beneficiados por tener sucursales en la 
ZLFN (Entidad federativa del domicilio fiscal) 

Aguascalientes 2 

Baja California* 21 

Baja California Sur 6 

Campeche 1 

Chihuahua* 51 

Ciudad De México 74 

Coahuila* 29 

Colima 1 

Durango 3 

Guanajuato 4 

Hidalgo 1 

Jalisco 16 

México 7 

Michoacán de Ocampo 2 

Morelos 1 

Nuevo León* 45 

Puebla 3 

Querétaro 2 

Sinaloa 12 

Sonora* 34 

Tamaulipas* 8 

Yucatán 1 

Total contribuyentes beneficiados por 
tener sucursales en la ZLFN 

324 

TOTAL  5,948 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información de la base de datos “11.1_NOV_2020” proporcionada por el Servicio de 
Administración Tributaria mediante el oficio núm. 103-106-2020-444 del 10 de noviembre de 2020. 

NOTA:  En el apartado “Contribuyentes beneficiados por tener domicilio en la ZLFN” se incluyeron únicamente los 5 municipios 
de Baja California, 11 de Sonora, 8 de Chihuahua, 8 de Coahuila, 1 de Nuevo León y 10 de Tamaulipas, resultando en 
total los 43 que conforman la Zona Libre de la Frontera Norte.  

* No se incluyen los municipios que conforman la Zona Libre de la Frontera Norte.  
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De los 5,948 contribuyentes, el 94.6% (5,624 contribuyentes) reportaron un domicilio fiscal 
en alguno de los 43 municipios que conforman la Zona Libre de la Frontera Norte, mientras 
que el 5.4% (324 contribuyentes) contó con sucursales en uno o más de los 43 municipios de 
la Zona Libre de la Frontera Norte.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SE informó lo siguiente: a) el indicador sobre la cobertura del estímulo fiscal del ISR es el 
cociente de dividir el número de contribuyentes que se adhieren al programa de estímulo 
fiscal del ISR entre el número total de contribuyentes que tributan ISR en los municipios 
comprendidos en el decreto de la ZLFN, y b) que la baja cobertura del programa fue debido a 
que no resultó de interés para la población por varios motivos: que sean beneficiarios de otro 
tipo de estímulo fiscal más adecuado a sus características y configuración de operaciones; que 
los ingresos obtenidos en la región fronteriza no representan al menos el 90.0% del total de 
sus ingresos, o bien que no se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales ante el SAT 
y por lo tanto prefieren no inscribirse en el padrón de beneficiarios.  

Al respecto, la SE no proporcionó evidencia documental que acreditara la implementación del 
indicador en 2019, ni su ficha técnica en la que se incluyera la dimensión a medir, el nombre 
del indicador, su definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, 
línea base, sentido del indicador y parámetro de semaforización;27/ además, no acreditó con 
evidencia documental los motivos por los cuales el estímulo al ISR tuvo una baja cobertura, 
por lo que la observación y recomendación persisten. 

2019-0-10100-07-0366-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Servicio de Administración Tributaria, establezca un indicador específico, medible, 
alcanzable, realista y temporalmente definido sobre la cobertura del estímulo fiscal del ISR, a 
fin de medir el desempeño de la estrategia, y que defina procedimientos para la adecuada 
difusión del estímulo fiscal al ISR en la Zona Libre de la Frontera Norte, a fin de aumentar la 
cobertura del programa y, con ello, la productividad y competitividad en la región, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; el artículo 15, fracción XIV, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía; el artículo 7, párrafo primero, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y del Apartado III, Economía, Proyectos Regionales, punto 
3, del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas. 

  

 

27/ En el artículo 15, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía se establece que la Unidad de 
Prospectiva, Planeación y Evaluación tiene la atribución de “Coordinar el diseño de los indicadores de desempeño de las 
políticas y programas a cargo de las unidades administrativas de la Secretaría (…)”. 
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2019-5-06E00-07-0366-07-001   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria defina procedimientos para la adecuada 
integración y generación del Padrón de beneficiarios del estímulo fiscal para la región 
fronteriza norte, así como para la verificación del cumplimiento de requisitos para ser 
beneficiario del estímulo fiscal al ISR, a fin de garantizar que los estímulos fiscales se apliquen 
a los contribuyentes señalados en las disposiciones aplicables, en los términos del artículo 
134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del artículo 
7, párrafo primero, fracciones, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y del 
artículo 32, fracción XXXIII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas. 

4. Reducción del IVA 

a) Aviso para aplicar el estímulo fiscal en materia de IVA en la región fronteriza norte 

En 2019, en el “Aviso para aplicar el estímulo fiscal del IVA en la región fronteriza norte”, 
incluido en el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, se establecieron los 
requisitos que los contribuyentes deben cumplir para ser beneficiarios del estímulo fiscal al 
IVA en 2019. 

En relación con lo anterior, el SAT informó que 144,932 contribuyentes presentaron el aviso 
en 2019, para aplicar el estímulo fiscal del IVA en la región fronteriza norte, los cuales 
debieron cumplir con los 6 requisitos siguientes: 
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CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL “AVISO PARA APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DEL IVA 
EN LA REGIÓN FRONTERIZA DEL NORTE”, 2019 

Núm. Requisitos Comprobación del SAT 

1 Realizar las actividades a que se refiere el artículo Décimo Primero del Decreto de 
estímulos fiscales región fronteriza norte,1/ publicado en el DOF el 31 de diciembre del 
2018, en locales o establecimientos ubicados en los municipios señalados en el artículo 
Primero del Decreto. 

El SAT indicó que realizó un 
ejercicio de estimación de las 
validaciones de antigüedad en 
el domicilio, e.firma y buzón 

tributario. 

2 No estar incluidos en la lista publicada por el SAT en términos del penúltimo párrafo del 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF), excepto en el caso previsto en la 
fracción VI del citado párrafo, siempre que el motivo de la publicación sea consecuencia 
de la condonación de multas. 

3 Manifestar bajo protesta de decir verdad que no han realizado operaciones con 
contribuyentes que hayan sido publicados en los listados a que se refiere el artículo 69-
B, cuarto párrafo del CFF, o bien, que acreditaron en el SAT que efectivamente 
adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI) o que corrigieron su situación fiscal, debiendo exhibir en este 
caso la declaración o declaraciones complementarias que correspondan. 

4 Manifestar bajo protesta de decir verdad que los socios o accionistas registrados ante el 
SAT no se encuentren en los supuestos del artículo 69-B del CFF. 

5 Manifestar bajo protesta de decir verdad que a la fecha de presentación del aviso no ha 
sido publicado en los listados a que se refiere el octavo párrafo del artículo 69B Bis del 
CFF. 

6 Contar con e.firma o Contraseña. 

Total de contribuyentes  No disponible 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del oficio núm. 103-06-2020-469 del 12 de noviembre de 2020 
proporcionado por el SAT, y con el “Aviso para aplicar el estímulo fiscal del IVA en la región fronteriza del norte” 
del Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 “Trámites Fiscales”. 

1/ El artículo Décimo Primero del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte indica que: Otorga un estímulo 
fiscal a los contribuyentes, personas físicas y personas morales, que realicen los actos o actividades de enajenación 
de bienes, de prestación de servicios independientes u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en los 
locales o establecimientos ubicados dentro de la región fronteriza norte a que se refiere el artículo Primero del 
presente Decreto, consiste en un crédito equivalente al 50% de la tasa del impuesto al valor agregado prevista en 
el artículo 1o de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Respecto de la verificación del cumplimiento de los requisitos, el SAT indicó que: “(…) realizó 
un ejercicio de estimación de las validaciones de antigüedad en el domicilio, e.firma y buzón 
tributario; toda vez que, no se cuenta con una base de datos histórica de dicha información, 
ya que las validaciones que llevaban a cabo […], fueron en el momento en que dictaminaron 
dicho trámite”; por lo que la información proporcionada por el SAT no fue suficiente para 
comprobar la verificación de los requisitos que debieron cumplir los contribuyentes 
beneficiados por el estímulo fiscal al IVA, los cuales se señalaron en el Decreto de estímulos 
fiscales región fronteriza norte y el Aviso para aplicar el estímulo fiscal del IVA en la región 
fronteriza norte. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el SAT informó que para la recepción estandarizada de la información de las solicitudes 
correspondientes a los beneficios de ISR e IVA en la región fronteriza norte, se está trabajando 
en conjunto con la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la 
Información, en el desarrollo de un sistema denominado “Aplicativo requisitos para 
beneficios de la región fronteriza”, el cual permitirá un mejor control en la recepción de los 
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trámites, identificación del tipo de beneficio, región solicitada; así como, las manifestaciones 
correspondientes a cada tipo de beneficio. 

Asimismo, señaló que dicho aplicativo fue publicado el 11 de enero de 2021 para su acceso a 
los contribuyentes en la liga https://zonafronteriza.sat.gob.mx; al respecto, como evidencia 
documental, proporcionó las capturas de pantalla del portal aplicativo, y diversas notas de las 
áreas internas del SAT. Además, indicó que una vez que el contribuyente seleccione que 
manifiesta cumplir con los citados requisitos, el sistema le pedirá su e.firma, para arrojar un 
Acuse de recepción del Aviso para el estímulo fiscal para la región Fronteriza Norte, con el 
tipo de solicitud que seleccionó. Finalmente, señaló que la “Administración Central de 
Operación de Padrones (ACOP), en coordinación con la Administración General de 
Comunicaciones y Tecnologías de la Información (AGCTI), ha iniciado las actividades para el 
desarrollo del mecanismo que permitirá recibir los avisos de los contribuyentes que opten 
por aplicar los referidos estímulos fiscales, con mayor eficacia y en tiempo real minimizando 
la susceptibilidad de errores de validación, así como su registro y almacenamiento”. 

Al respecto, se revisó el portal aplicativo y se constató que ya está en internet para que los 
contribuyentes interesados en los estímulos fiscales al ISR e IVA en la zona fronteriza norte y 
sur, presenten su aviso para ser beneficiarios de esos estímulos; sin embargo, no fue posible 
acceder a la página en la cual se puede realizar la solicitud. Además, debido a que el portal 
aplicativo es de reciente creación, la ASF carece de elementos para corroborar si se 
corrigieron las deficiencias detectadas en la revisión de los procesos de inscripción de 
contribuyentes y padrón de beneficiarios del estímulo fiscal al ISR e IVA, por lo que la 
observación y recomendación persisten. 

  

https://zonafronteriza.sat.gob.mx/
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Los contribuyentes beneficiados con el estímulo fiscal del IVA se presentan a continuación:  

 

BENEFICIARIOS DEL ESTÍMULO FISCAL DEL IVA, ZONA LIBRE DE LA FRONTERA NORTE, 2019 

(Contribuyentes y porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el SAT mediante las bases de datos siguientes: 
1/ 14.1_SUCEPTIBLES_IVA_VF, 2/ 14.2, 3/ 14.3_IVA_ROL_RFN_2019 y 4/ 15.1 proporcionados con el oficio núm. 103-
06-2020-232 del 12 de agosto de 2020. 

 

En 2019, el número de personas físicas y morales susceptibles a recibir el estímulo fiscal del 
IVA se conformó por un total de 690,433 contribuyentes registrados en los 43 municipios de 
la Zona Libre de la Frontera Norte, de los cuales, 144,932 (21.0%) contribuyentes presentaron 
el aviso para obtener el estímulo fiscal. 

De los 144,932 contribuyentes, de 8,437 (5.8%) no se acreditó su estatus, 134,805 (93.0%) 
fueron aceptados para aplicar el estímulo, y se identificó que 1,690 (1.2%) contribuyentes se 
dieron de baja del estímulo fiscal al IVA; por lo cual, en 2019, a 133,115 contribuyentes se les 
aplicó el estímulo fiscal del IVA, lo que representó el 91.8% respecto de los 144,932 
contribuyentes que solicitaron el estímulo fiscal. 

Cabe señalar que se careció de indicadores para medir la cobertura del estímulo fiscal del IVA; 
asimismo, la baja cobertura puede deberse a la falta de difusión de los estímulos fiscales en 
la región. 

En 2019, la distribución geográfica de los contribuyentes que fueron aceptados para obtener 
el estímulo fiscal al IVA en los 43 municipios de la Zona Libre de la Frontera Norte fue la 
siguiente:  

BENEFICIARIOS DEL ESTÍMULO FISCAL DEL IVA, ZONA LIBRE DE LA FRONTERA NORTE, 2019 

(Contribuyentes y porcentajes) 

 

Concepto Contribuyentes 

Personas físicas y morales susceptibles a 
aplicar el estímulo fiscal al IVA 1/ (a) 

690,433 

Contribuyentes que presentaron el aviso 
para aplicar al estímulo fiscal del IVA 2/ (b) 

144,932 

Porcentaje de participación % c= (b*100)/a 21.0% 

Personas físicas y morales de las que no 
se acreditó su estatus y presentaron el 
aviso para aplicar al estímulo fiscal del 
IVA (d) 

8,437 

Porcentaje de participación (e)= 
(d*100)/b 

5.8 

Personas físicas y morales que fueron 
aceptadas para aplicar el estímulo fiscal 
al IVA3/ (f) 

134,805 

Porcentaje de participación % g= 
(f*100)/b 

93.0 

Personas físicas y morales que se dieron 
de baja del estímulo fiscal al IVA4/ (h) 

1,690 

Porcentaje de participación % (i) = 
(h*100)/b 

1.2 

Total de contribuyentes que aplicaron el 
estímulo fiscal al IVA en 2019 (j) = (f-h) 

133,115 
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96.5%

3.5%

ZLFN Otras entidades federativas

CONTRIBUYENTES ACEPTADOS PARA OBTENER EL ESTÍMULO AL IVA EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE POR 
ENTIDAD FEDERATIVA, 2019 

(Número de beneficiarios) 

 

 

Entidad Federativa 
Beneficiarios 

Personas Físicas  
Beneficiarios 

Personas Morales  

Contribuyentes beneficiados por tener domicilio en la ZLFN 

Baja California 59,801 13,211 

Tamaulipas 16,318 4,369 

Chihuahua 15,516 3,888 

Sonora 11,113 1,585 

Coahuila de Zaragoza  3,633 567 

Nuevo León 18 10 

Total Zona Libre 106,399 23,630 

Contribuyentes beneficiados por tener sucursales en la ZLFN 
(Entidad federativa del domicilio fiscal) 

Aguascalientes 24 22 

Baja California* 5 0 

Baja California Sur 14 15 

Campeche 10 2 

Chihuahua* 113 318 

Ciudad De México 384 763 

Coahuila* 66 127 

Colima 18 4 

Durango 30 16 

Guanajuato 72 57 

Hidalgo 20 9 

Jalisco 138 200 

Estado de México 178 140 

Michoacán de Ocampo 49 10 

Morelos 19 6 

Nuevo León* 147 564 

Puebla 65 24 

Querétaro 33 24 

Sinaloa 91 109 

Sonora* 116 233 

Tamaulipas* 47 58 

Yucatán 24 9 

Resto del país 331 72 

Total otras entidades 
federativas y municipios 

1,994 2,782 

TOTAL  108,393 26,412 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información de la base de datos “14.3_NOV_2020” proporcionada por el Servicio de 
Administración Tributaria mediante el oficio núm. 103-106-2020-444 con fecha del 10 de noviembre de 2020. 

NOTA:  En el apartado “Contribuyentes beneficiados por tener domicilio en la ZLFN” se incluyeron únicamente los 5 municipios de 
Baja California, 11 de Sonora, 8 de Chihuahua, 8 de Coahuila, 1 de Nuevo León y 10 de Tamaulipas, resultando en total los 
43 que conforman la Zona Libre de la Frontera Norte.  

* No se incluyen los municipios que conforman la Zona Libre de la Frontera Norte.  
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De los 134,805 contribuyentes aceptados para obtener el estímulo fiscal al IVA, el SAT registró 
que, en 2019, el 96.5% (130,029) tuvieron su domicilio fiscal en alguno de los 43 municipios 
que conforman la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), mientras que el 3.5% (4,776) 
tuvieron su domicilio fiscal en otros estados y municipios que no pertenece a la zona 
fronteriza norte, pero que contaron con una sucursal en alguno de los 43 municipios de la 
ZLFN. 

De acuerdo con lo anterior, se solicitó al SAT que proporcionara el municipio en el cual se 
ubicó la sucursal de los contribuyentes que tuvieron su domicilio fiscal fuera de los 43 
municipios; al respecto, señaló que: “los datos que se proporcionaron fueron estimativos, 
dado que a la fecha de explotación de la información pueden existir contribuyentes cuyas 
solicitudes fueron rechazadas, por lo cual no aparezcan que tienen sucursales en la Región 
Fronteriza Norte, o bien, contribuyentes que ya hayan dado de baja dichas sucursales”28/ lo 
que denota la carencia de procedimientos que le permitan disponer de información confiable 
y completa para identificar a qué municipio pertenecen los beneficiarios que tienen una 
sucursal en la ZLFN y que tienen domicilio fiscal fuera de esta zona.  

Del total de contribuyentes aceptados para obtener el estímulo fiscal al IVA, se identificó que 
108,393 (80.4% del total de contribuyentes) fueron personas físicas y 26,412 (19.6% del total 
de contribuyentes) fueron personas morales. 

b) Diferencias en la información reportada sobre los contribuyentes beneficiarios del 
estímulo fiscal al IVA 

En la información proporcionada por el SAT, y la Secretaría de Economía (SE) en el documento 
“Resultados del Programa de Zona Libre de la Frontera Norte”, así como lo reportado en la 
Cuenta Pública 2019 en el documento “Ingresos Presupuestarios”, se identificaron las 
diferencias siguientes: 

 

DIFERENCIAS EN LA INFORMACIÓN DEL SAT, SE Y LA CUENTA PÚBLICA SOBRE LOS BENEFICIARIOS DEL ESTÍMULO 
FISCAL AL IVA DEL PROGRAMA ZLFN, 2019 

(Beneficiarios) 

Beneficiarios del estímulo 
fiscal al IVA 

SAT 

(a) 

SE 

(b) 

CP 2019 

(c) 

Total 133,1151/ 131,402 131,276 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de los oficios núm. 12.2020.0584 del 7 de julio y 103-06-2020-232 
del 12 de agosto de 2020, proporcionada por la SE y el SAT, respectivamente; y con el documento “Ingresos 
Presupuestarios” de la Cuenta Pública 2019. 

1/  Los datos proporcionados son estimativos, derivado de que se trata de un trámite que se validó por parte de las 
áreas operativas en línea. 

 

 

28/  Información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria con la nota numeral 6, mediante el oficio núm. 
103-106-2020-444 del 10 de noviembre de 2020. 
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De acuerdo con lo anterior, el SAT y la SE reportaron información diferente, ya que en la 
Cuenta Pública se reportó que, por medio del programa Zona Libre de la Frontera Norte, en 
2019, se aplicaron estímulos fiscales al IVA a 131,267 contribuyentes, mientras que el SAT 
reportó que se aplicó el estímulo a 133,115 contribuyentes, 1,839 contribuyentes más que 
los reportados en la CP 2019, y la SE informó que el estímulo fiscal al IVA se aplicó a 131,402 
contribuyentes, 126 contribuyentes más que los registrados en la CP 2019. Al respecto, el SAT 
indicó que: "(...) lo reportado en la Cuenta Pública 2019 se determinó considerando que el rol 
estuviera vigente al 31 de diciembre de 2019”,29/ lo que denota la carencia de procedimientos 
que le permitan disponer de información confiable y completa sobre el número de 
contribuyentes beneficiados.  

2019-0-10100-07-0366-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Servicio de Administración Tributaria, establezca un indicador específico, medible, 
alcanzable, realista y temporalmente definido sobre la cobertura del estímulo fiscal del IVA a 
fin de medir el desempeño de la estrategia, y que defina procedimientos para la adecuada 
difusión del estímulo fiscal al IVA en la Zona Libre de la Frontera Norte, a fin de aumentar la 
cobertura del programa y con ello, la productividad y competitividad en la región, en términos 
de lo dispuesto en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; del artículo 7, párrafo primero, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y del artículo 15, fracción XIV, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Economía, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
las medidas emprendidas. 

2019-5-06E00-07-0366-07-002   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria defina procedimientos que le permitan 
disponer de información confiable y completa sobre el cumplimiento de los requisitos para la 
aplicación del estímulo fiscal del IVA, para identificar a qué municipio pertenecen los 
beneficiarios del estímulo que tienen una sucursal en la ZLFN y que tienen domicilio fiscal 
fuera de esta zona, y sobre el número de contribuyentes beneficiados, en los términos del 
artículo segundo, Norma Tercera. Actividades de Control, Principio 11.03, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno; del artículo 32, fracción XXXIII, del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria; del artículo 7, párrafo primero, fracciones I y VI, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas; del artículo 134, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del Apartado III, Economía, Proyectos 

 

29/  Información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria con la nota numeral 5, mediante el oficio núm. 
103-106-2020-444 con fecha del 10 de noviembre de 2020. 
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Regionales, punto 3, del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas. 

5. Costo fiscal por la aplicación de los estímulos fiscales 

a) Monto recaudado por concepto de ISR en la Zona Libre de la Frontera Norte 

En 2019, el Servicio de Administración Tributaria recaudó un total de 1,687,830,081.0 miles 
de pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta a nivel nacional, mientras que el monto 
recaudado en los 43 municipios que comprenden la Zona Libre de la Frontera Norte fue de 
87,801,292.8 miles de pesos en ese año, lo que representó el 5.2% del total recaudado por 
concepto del ISR, en todo el país.  

El análisis del monto recaudado en la ZLFN se presenta a continuación: 

 

MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL ISR EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CONFORMAN LA ZONA 
LIBRE DE LA FRONTERA NORTE 2018-2019 

(Miles de pesos, porcentaje) 

Concepto 

Monto recaudado 

(miles de pesos) 
Diferencia Variación 

2018 2019 
(c)=(b)-(a) (d)=((b)/(a)-(1)*100 

(a) (b) 

Ingresos Tributarios a Nivel Nacional 3,164,922,198.3 3,202,650,716.0 37,728,517.7 1.2 

Ingresos Tributarios por concepto de ISR a Nivel 
Nacional 

1,720,314,309.1 1,687,830,081.0 (32,484,228.1) (1.9) 

Ingresos Tributarios de ISR en las entidades 
fronterizas y sus respectivos municipios 
fronterizos:  

83,450,746.6 87,801,292.8 4,350,546.2 5.2 

Total del Estado de Baja California: 38,733,056.0 40,668,225.7 1,935,169.7 5.0 

Total ISR municipio ZLFN: 38,170,245.6 39,692,029.0 1,521,783.4 4.0 

1 Ensenada 3,337,471.4 4,023,916.9 686,445.5 20.6 

2 Mexicali 13,104,779.8 12,789,897.3 (314,882.5) (2.4) 

3 Playas De Rosarito 342,675.0 403,015.3 60,340.2 17.6 

4 Tecate 877,672.0 852,963.4 (24,708.6) (2.8) 

5 Tijuana 20,507,647.3 21,622,236.1 1,114,588.8 5.4 

Total del Estado de Sonora 26,002,231.1 26,501,733.8 499,502.7 1.9 

Total ISR municipio ZLFN: 6,866,424.0 7,766,577.7 900,153.6 13.1 

6 Agua Prieta 660,770.0 825,605.1 164,835.1 24.9 

7 Altar 3,790.7 5,402.9 1,612.2 42.5 

8 Caborca 352,273.3 359,975.9 7,702.6 2.2 

9 Cananea 2,440,182.4 2,499,784.4 59,602.0 2.4 

10 General Plutarco Elías Calles 13,453.8 15,424.7 1,970.9 14.6 

11 Naco 4,479.6 5,358.1 878.4 19.6 

12 Nogales 2,583,401.5 3,243,625.9 660,224.4 25.6 

13 Puerto Peñasco 166,825.1 198,142.2 31,317.1 18.8 

14 San Luis Rio Colorado 640,697.9 612,648.5 (28,049.4) (4.4) 

15 Santa Cruz 354.5 467.3 112.8 31.8 

16 Sáric 195.2 142.7 (52.5) (26.9) 
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Concepto 

Monto recaudado 

(miles de pesos) 
Diferencia Variación 

2018 2019 
(c)=(b)-(a) (d)=((b)/(a)-(1)*100 

(a) (b) 

Total del Estado de Chihuahua 37,015,471.7 38,476,210.8 1,460,739.2 3.9 

Total ISR municipios ZLFN: 17,945,441.2 19,388,470.1 1,443,028.9 8.0 

17 Ascensión 26,422.4 33,658.7 7,236.3 27.4 

18 Coyame Del Sotol 235.9 158.1 (77.8) (33.0) 

19 Guadalupe 9,460.4 9,081.1 (379.2) (4.0) 

20 Janos 38,892.9 56,308.3 17,415.4 44.8 

21 Juárez 17,781,787.2 19,184,059.1 1,402,271.9 7.9 

22 Manuel Benavides 603.3 578.3 (25.0) (4.1) 

23 Ojinaga 79,571.9 89,334.0 9,762.0 12.3 

24 Praxedis G Guerrero 8,467.2 15,292.5 6,825.3 80.6 

Total del Estado de Coahuila de Zaragoza 51,755,127.6 48,841,126.3 -2,914,001.3 (5.6) 

Total ISR municipios ZLFN: 3,931,782.7 3,896,568.6 (35,214.2) (0.9) 

25 Acuña 1,139,518.9 1,293,989.8 154,470.9 13.6 

26 Guerrero 2,514.8 4,177.9 1,663.1 66.1 

27 Hidalgo 605.7 467.9 (137.8) (22.8) 

28 Jimenez 1,971.4 3,785.1 1,813.6 92.0 

29 Nava 963,763.6 797,655.4 (166,108.1) (17.2) 

30 Ocampo 120,901.9 41,986.1 (78,915.9) (65.3) 

31 Piedras Negras 1,678,536.6 1,739,525.5 60,988.9 3.6 

32 Zaragoza 23,969.8 14,980.9 (8,988.9) (37.5) 

Total del Estado de Nuevo León 203,712,332.1 198,415,862.5 -5,296,469.6 (2.6) 

Total ISR municipio ZLFN: 15,853.6 60,385.2 44,531.6 280.9 

33 Anáhuac 15,853.6 60,385.2 44,531.6 280.9 

Total del Estado de Tamaulipas: 28,025,577.0 28,670,238.3 644,661.3 2.3 

Total ISR municipios ZLFN: 16,520,999.4 16,997,262.3 476,262.8 2.9 

34 Camargo 9,645.5 15,213.7 5,568.2 57.7 

35 Guerrero 3,954.1 2,666.2 (1,287.8) (32.6) 

36 Gustavo Diaz Ordaz 309,104.2 199,683.3 (109,420.9) (35.4) 

37 Matamoros 3,699,434.8 3,966,208.3 266,773.5 7.2 

38 Mier 4,646.8 4,729.1 82.3 1.8 

39 Miguel Alemán 30,324.5 32,005.4 1,680.9 5.5 

40 Nuevo Laredo 5,414,778.7 5,347,105.8 (67,672.9) (1.2) 

41 Reynosa 6,176,619.4 6,808,939.4 632,320.0 10.2 

42 Rio Bravo 464,867.9 393,271.8 (71,596.1) (15.4) 

43 Valle Hermoso 407,623.6 227,439.2 (180,184.4) (44.2) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información de la base de datos “2.1 16.2” proporcionada por el Servicio de 
Administración Tributaria mediante el oficio núm. 103-06-2020-232 del 12 de agosto de 2020 y la base “DEFLACTOR 
DEL PIB” elaborada por Centro de Estudios de la Auditoría Superior de la Federación.  

NOTA:  Los montos de 2018 se encuentran deflactadas a precios de 2019.  

 

Como resultado del análisis, se identificó que, en 2019, el monto recaudado en los 43 
municipios de la Zona Libre de la Frontera Norte creció 5.2% respecto de 2018, ya que pasó 
de los 83,450,746.6 miles de pesos a 87,801,292.8 miles de pesos. Cinco de las seis entidades 
federativas (Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua y Baja California) aumentaron el 
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monto recaudado por concepto de ISR, mientras que Coahuila redujo su recaudación 0.9 %, 
en los municipios de la frontera.  

 

b) Monto recaudado por concepto de IVA en la Zona Libre de la Frontera Norte 

El monto recaudado en 2019 en la Zona Libre de la Frontera Norte se presenta a continuación: 

REGISTRO DE LA RECAUDACIÓN DE IVA EN 2018 Y 2019 

(Miles de pesos, porcentaje) 

Concepto 

Monto recaudado (miles de pesos) Diferencia Variación  

2018 2019 
(c)=(b)-(a) 

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

Ingresos Tributarios a Nivel Nacional 3,164,922,198.3 3,202,650,716.0 37,728,517.7 1.2 

Ingresos Tributarios por concepto de 
IVA a Nivel Nacional 

953,133,265.5 933,326,760.0 (19,806,505.5) (2.1) 

Ingresos Tributarios de IVA en las 
entidades fronterizas y sus respectivos 
municipios fronterizos:  

73,300,909.9 72,498,320.9 (802,589) (1.1) 

Total del Estado de Baja California: 45,695,264.7 41,817,905.0 (1,085,437.5) (0.1) 

Total IVA municipio ZLFN: 26,531,304.9 23,650,681.3 (2,880,623.6) (10.9) 

1 Ensenada 2,338,559.3 1,835,930.6 (502,628.7) (21.5) 

2 Mexicali 9,383,655.1 8,647,702.5 (735,952.6) (7.8) 

3 Tecate 422,103.1 344,016.6 (78,086.5) (18.5) 

4 Tijuana  14,134,348.1 12,639,545.4 (1,494,802.7) (10.6) 

5 Playas de Rosarito 252,639.4 183,486.1 (69,153.3) (27.4) 

Total del Estado de Sonora 27,098,164.9 25,001,847.5 (2,096,317.4) (7.7) 

Total IVA municipio ZLFN: 4,136,038.2 4,267,905.9 131,867.7 3.2 

6 San Luis Río Colorado 327,412.3 271,685.7 (55,726.6) (17.0) 

7 Puerto Peñasco 148,458.4 110,552.6 (37,905.8) (25.5) 

8 General Plutarco Elías Calles 5,496.4 5,060.6 (435.8) (7.9) 

9 Caborca 143,657.5 1,241,238.8 1,097,581.3 764.0 

10 Altar 1,862.6 1,050.0 (812.6) (43.6) 

11 Sáric 42.8 41.6 (1.2) (2.8) 

12 Nogales 1,357,622.1 1,285,373.0 (72,249.1) (5.3) 

13 Santa Cruz 1,149.3 483.9 (665.4) (57.9) 

14 Cananea 1,741,847.7 1,142,559.3 (599,288.4) (34.4) 

15 Naco 2,632.7 1,425.4 (1,207.3) (45.9) 

16 Agua Prieta 405,856.4 208,435.1 (197,421.3) (48.6) 

Total del Estado de Chihuahua 46,127,056.2 47,375,911.2 1,248,855.0 2.7 

Total IVA municipios ZLFN: 22,131,278.3 24,260,979.4 2,129,701.1 9.6 

17 Janos 17,899.6 9,725.9 (8,173.7) (45.7) 

18 Ascensión  20,953.8 19,087.2 (1,866.6) (8.9) 

19 Juárez 22,027,915.4 24,157,644.2 2,129,728.8 9.7 

20 Praxedis G. Guerrero 3,062.6 1,077.7 (1,984.9) (64.8) 

21 Guadalupe 2,735.6 1,686.4 (1,049.2) (38.4) 

22 Coyame del Sotol 55.7 102.6 46.9 84.2 

23 Ojinaga 58,604.6 71,500.4 12,895.8 22.0 

24 Manuel Benavides 51.0 155.0 104.1 204.2 
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Concepto 

Monto recaudado (miles de pesos) Diferencia Variación  

2018 2019 
(c)=(b)-(a) 

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

Total del Estado de Coahuila de 
Zaragoza  

37,174,471.4 35,279,292.8 (1,895,178.7) (5.1) 

Total IVA municipios ZLFN: 2,049,456.1 1,700,609.9 (348,846.2) (17.0) 

25 Ocampo 23,546.2 12,043.9 (11,502.3) (48.8) 

26 Acuña 531,445.5 467,299.1 (64,146.4) (12.1) 

27 Zaragoza 5,269.0 9,639.5 4,370.5 82.9 

28 Jiménez 4,476.5 2,382.8 (2,093.7) (46.8) 

29 Piedras Negras 1,012,452.9 853,063.7 (159,389.2) (15.7) 

30 Nava 471,682.7 355,270.7 (116,412.0) (24.7) 

31 Guerrero 232.2 505.7 273.5 117.8 

32 Hidalgo 351.2 404.4 53.2 15.2 

Total del Estado de Nuevo León 144,051,305.6 138,558,606.6 (5,492,699.0) (3.8) 

Total IVA municipio ZLFN: 12,737.9 10,413.1 (2,324.8) (18.3) 

33 Anáhuac 12,737.9 10,413.1 (2,324.8) (18.3) 

Total del Estado de Tamaulipas: 231,491,635.2 202,131,122.5 (29,360,512.8) (12.7) 

Total IVA municipios ZLFN: 18,440,094.6 18,607,731.3 167,636.7 0.9 

34 Nuevo Laredo 4,946,355.0 4,441,273.5 (505,081.5) (10.2) 

35 Guerrero 1,065.1 3,882.6 2,817.5 264.5 

36 Mier 2,384.3 1,411.7 (972.6) (40.8) 

37 Miguel Alemán  28,260.8 25,638.5 (2,622.3) (9.3) 

38 Camargo 4,934.8 4,109.7 (825.1) (16.7) 

39 Gustavo Díaz Ordaz 70,723.5 123,165.3 52,441.8 74.2 

40 Reynosa 10,243,874.7 10,642,375.7 398,501.1 3.9 

41 Río Bravo 436,382.2 396,524.2 (39,858.0) (9.1) 

42 Valle Hermoso 128,744.8 94,356.2 (34,388.6) (26.7) 

43 Matamoros 2,577,369.6 2,874,993.7 297,624.1 11.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información del numeral 2.1, “Recaudación del ISR-IVA-IEPS por Estados y Municipios 
seleccionados, 2018-2019, cifras en pesos” proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria con el oficio 
núm. 103-06-2020-232 del 12 de agosto de 2020 y la base “DEFLACTOR DEL PIB” elaborada por Centro de Estudios 
de la Auditoría Superior de la Federación. 

NOTA:  Los montos de 2018 se encuentran deflactadas a precios de 2019.  

 

En el periodo 2018-2019, la recaudación por concepto de IVA en los estados de la Zona Libre 
de la Frontera Norte presentó una disminución de 1.1%, al pasar de 73,300,909.9 miles de 
pesos a 72,498,320.9 miles de pesos. Los datos por estado, considerando sólo los municipios 
fronterizos que comprende el programa, son los siguientes: entre 2018 y 2019, la recaudación 
por concepto de IVA se incrementó en 3.2% en Sonora, 9.6% en Chihuahua y 0.9% en 
Tamaulipas; sin embargo, presentó una disminución de 10.9% en Baja California, 17.0% en 
Coahuila de Zaragoza y 18.3% en Nuevo León.  
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c) Costo fiscal por la aplicación de los estímulos fiscales 

El costo fiscal ocasionado por la aplicación de los estímulos fiscales al IVA e ISR se muestran a 
continuación: 

 

COSTO DE LOS ESTÍMULOS FISCALES (REDUCCIÓN DEL IVA E ISR) EN LA ZONA LIBRE DE LA FRONTERA NORTE, 2019 
(miles de pesos y porcentaje) 

Estímulo  

Gasto fiscal 
Diferencia CP-

SHCP con 
presupuestado 

(%)   

Diferencia SE 
con 

presupuestado 
(%) 

Diferencia SAT 
con 

presupuestado 
(%) 

Presupuestado
30/ 

En Cuenta 
Pública y por 

SHCP 

Reportado por 
SE 

Reportado por el SAT 

Nota 
informativa* 

Base de 
datosa/ 

IVA 31,779,000.0 57,114,000.0 52,633,000.0 64,641,500.0 65,080,535.0 79.7% 65.6% 103.4% 

ISR 2,326,000.0 2,713,000.0 39,626,000.0 3,097,900.0 3,062,345.8 16.6% 1,603.6% 33.2% 

Total 

(IVA + ISR) 
34,105,000.0 59,827,000.0 92,259,000.0 67,739,400.0 68,142,880.8 75.4% 170.5% 98.6% 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Gastos Fiscales 2019, la Cuenta Pública 2019 y la información 
proporcionada mediante los oficios núm. 349-A-0153 del 11 de agosto de 2020, 712.2020.0842 del 6 de agosto de 
2020 y 103-06-2020-232 del 12 de agosto de 2020. 

Nota*: Nota informativa “Cédula de respuesta 1.2 y 7.1.pdf” proporcionada con el oficio interno núm. 103-06-2020-232 del 
12 de agosto de 2020, cédula entregada por la Administración Central de Estudios Tributarios y Aduaneros de la 
Administración General de Planeación y base de datos a/: “Numeral_2_ACETA_ISR_IVA” proporcionada mediante el 
oficio núm. 103-06-2020-469 del 12 de noviembre de 2020. 

 

El costo de los estímulos relacionados con el IVA e ISR presupuestado para el 2019 fue de 
34,105,000.0 miles de pesos; y de acuerdo con la Cuenta Pública dicho costo ascendió a 
59,827,000.0 miles de pesos, 75.4% arriba de lo programado. Sin embargo, la información 
sobre los costos reportada por la SE, la SHCP y el SAT es diferente, como se muestra a 
continuación:  

• En relación con el IVA, la SHCP reportó un costo de 57,114,000.0 miles de pesos, lo 
que significó 79.7% más que el presupuesto; la SE informó 52,633,000.0 miles de 
pesos, 65.6% más que el aprobado; y el SAT reportó 64,641,500.0 miles de pesos, 
103.4% más que el presupuesto.  

• Para el ISR, la SHCP informó un costo de 2,713,000.0 miles de pesos, lo que 
representó 16.6% más que el presupuesto aprobado; la SE reportó 39,626,000.0 miles 
de pesos, que representaron 1,603.6% más que lo presupuestado, y el SAT informó 
3,097,900.0 miles de pesos, 33.2% más que lo aprobado.  

 

30/ Presupuesto de Gastos Fiscales 2019.  
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• Además, el SAT reportó cifras distintas respecto de sus bases de datos para los gastos 
fiscales. 

Lo anterior denota debilidades en los sistemas de información y falta de coordinación entre 
las dependencias y entidades responsables que les permita obtener y reportar cifras 
confiables del costo fiscal relacionado con los estímulos fiscales que se implementaron en la 
Zona Libre de la Frontera Norte.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el SAT informó que el dinamismo de las bases se debe a la fecha de extracción de éstas, y que 
la información reportada en Cuenta Pública son cifras en flujo de efectivo; mientras que las 
reportadas por el SAT están en devengado. No obstante, se reitera que la información que 
generen las distintas áreas debe ser homogénea y que ésta deberá precisar la fecha de corte 
respecto de la que se reporta en la Cuenta Pública, por lo que la observación y recomendación 
persisten.  

Considerando los datos reportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la 
Cuenta Pública, el costo fiscal derivado de la implementación de los estímulos fiscales en la 
frontera norte en 2019 fue de 59,827,000.0 miles de pesos, 75.4% más que lo programado en 
el Presupuesto de 2019, de 34,105,000.0 miles de pesos. A continuación, se muestra un 
comparativo entre el monto recaudado con los estímulos fiscales y los costos derivados de su 
implementación:  

COSTO DE LOS ESTÍMULOS FISCALES, 2019 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Estímulo 

fiscal 

Monto recaudado Costo de los 

estímulos 

reportado en la 

Cuenta Pública 

2019 

2018 2019 
Diferencia 

2019-2018 

IVA 73,300,909.9 72,498,320.9 (802,589.0) 57,114,000.0 

ISR 83,450,746.6 87,801,292.8 4,350,546.2 2,713,000.0 

Total 156,751,656.5 160,299,613.7 3,547,957.2 59,827,000.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Cuenta Pública 2019 y la 
información proporcionada por el SAT mediante los oficios 
núm. 349-A-0153 del 11 de agosto de 2020, 712.2020.0842 
del 6 de agosto de 2020 y 103-06-2020-232 del 12 de agosto 
de 2020. 
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En 2019, se recaudaron en los municipios de la Zona Libre de la Frontera Norte por concepto 
de IVA e ISR 160,299,613.7 miles de pesos, lo que representó un incremento del 2.3% 
(3,547,957.2 miles de pesos) respecto del ejercicio 2018: 

• Por concepto de IVA se recaudaron 72,498,320.9 miles de pesos, 1.1 % menos que en 
2018.  

• Por concepto de ISR se recaudaron 87,801,292.8 miles de pesos, 5.2% más que en 
2018.  

Si bien la recaudación fiscal se incrementó en 3,547,957.2 miles de pesos y el costo de los 
estímulos ascendió a 59,827,000.0 miles de pesos, el aumento en la recaudación no puede 
atribuirse al programa, ni tampoco se puede afirmar que en el supuesto de que no existiera 
el programa se hubiera recaudado un monto equivalente al costo de los estímulos. Lo anterior 
se debe a la carencia de indicadores específicos, medibles, alcanzables, relevantes y 
temporalmente definidos que permitieran medir el desempeño del programa y, 
específicamente, de los estímulos fiscales en la zona libre de la frontera norte, lo que incidió 
en que la SHCP no pudo determinar el efecto real de la aplicación de dichos estímulos, y si el 
incremento del 2.3% en la recaudación por concepto de IVA e ISR respecto de 2018 se debió 
a un aumento o crecimiento del consumo y la inversión;31/ tampoco puede afirmarse que se 
haya reducido el costo de capital lo que podría propiciar un aumento en el empleo y un mayor 
crecimiento económico en la zona;32/ que la pérdida de ingresos se compensó con una base 
tributaria más amplia,33/ o que existió migración de contribuyentes hacia la región fronteriza. 
En suma, se careció de mecanismos para medir el efecto de la aplicación de los estímulos.  

Según el Presupuesto de Gastos Fiscales 2020,34/ el costo total por aplicar los estímulos 
fiscales no puede considerarse como un pronóstico de la recaudación potencial que se 
obtendría de eliminar dichos estímulos, es decir, que no se puede afirmar que sin la reducción 
de IVA e ISR, el SAT habría recaudado el costo del estímulo (59,827,000.0 miles de pesos) más 
el total recaudado en el año (160,299,613.7 miles de pesos), que daría un total de 

 

31/ Gaceta económica (2019), Inversión empresarial en los Estados Unidos: el creciente poder del mercado nulifica el 
impacto de la reducción de impuestos, consultada el 17 de noviembre de 2020, disponible en: 
https://www.gob.mx/shcp%7Cgacetaeconomica/documentos/inversion-empresarial-en-los-estados-unidos-el-
creciente-poder-del-mercado-nulifica-el-impacto-de-la-reduccion-de-impuestos  

32/ Roca, J. (2010),  Evaluación de la efectividad y eficiencia de los beneficios tributarios, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Washington, p.11. consultado el 17 de noviembre de 2020, disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Evaluaci%C3%B3n-de-la-efectividad-y-eficiencia-de-los-
beneficios-tributarios.pdf   

33/ FMI, “Ejercicio de equilibrio Gestión de las arcas del Estado”, recuperado el 17 de noviembre de 2020, disponible en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2018/03/pdf/fd0318s.pdf  

34/ “La suma de los montos correspondientes a los distintos tratamientos individuales no representa una estimación 
equivalente de la recaudación adicional que se obtendría si todos los tratamientos fueran eliminados. Ello se debe a que 
la estimación del monto correspondiente a cada tratamiento supone que el resto de los tratamientos permanecen sin 
cambios y que el comportamiento de los contribuyentes no varía”. SHCP, Presupuesto de Gastos Fiscales 2019, México, 
2019, Introducción. 

https://www.gob.mx/shcp%7Cgacetaeconomica/documentos/inversion-empresarial-en-los-estados-unidos-el-creciente-poder-del-mercado-nulifica-el-impacto-de-la-reduccion-de-impuestos
https://www.gob.mx/shcp%7Cgacetaeconomica/documentos/inversion-empresarial-en-los-estados-unidos-el-creciente-poder-del-mercado-nulifica-el-impacto-de-la-reduccion-de-impuestos
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Evaluaci%C3%B3n-de-la-efectividad-y-eficiencia-de-los-beneficios-tributarios.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Evaluaci%C3%B3n-de-la-efectividad-y-eficiencia-de-los-beneficios-tributarios.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2018/03/pdf/fd0318s.pdf
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220,126,613.7 miles de pesos. No obstante, de acuerdo con el Presupuesto de Gastos Fiscales 
2020, la aplicación de los estímulos fiscales en la región fronteriza norte implica costos 
fiscales, los cuales son: “estimaciones de ingresos que el erario deja de percibir por la 
autoaplicación por parte de los contribuyentes de los tratamientos diferenciales contenidos 
en los ordenamientos legales de los diversos impuestos” y que también se definen como: 
“aquél tratamiento de carácter impositivo que se desvía de la estructura normal de los 
impuestos, que da lugar a un régimen de excepción y que implica una renuncia recaudatoria”, 
por lo que los estímulos fiscales conllevan una pérdida de ingresos tributarios para el erario 
público, y de no corregirse las deficiencias en el diseño del programa, no se podrá medir el 
efecto de la aplicación de los estímulos fiscales en la productividad y competitividad de la 
zona libre de la frontera norte, y no se podrá valorar si su beneficio es mayor que su costo.  

En este contexto y con el fin de dimensionar la importancia de la pérdida de ingresos 
ocasionada por el programa ZLFN se efectuó un análisis comparativo con los diez ramos 
administrativos del Poder Ejecutivo de mayor presupuesto ejercido, como se muestra a 
continuación:  

COMPARACIÓN DE LOS GASTOS FISCALES CON LOS GASTOS 
PRESUPUESTARIOS POR RAMO ADMINISTRATIVO, 2019 

(Miles de pesos) 

Cons. Ramo administrativo 
Monto 

(miles de pesos) 

1 Educación Pública 332,304,759.4 

2 Bienestar 147,257,656.7 

3 Energía 128,326,531.9 

4 Salud 122,794,749.4 

5 Defensa Nacional 111,618,187.3 

6 Comunicaciones y Transportes 68,763,604.1 

7 Agricultura y Desarrollo Rural 62,113,937.0 

 Costo de los estímulos fiscales implementados 59,827,000.0 

8 Hacienda y Crédito Público 48,974,302.8 

9 Gobernación 44,494,665.3 

10 Medio Ambiente y Recursos Naturales 36,513,835.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta Pública 2019 y la 
información proporcionada con los oficios núm. 349-A-0153 del 11 
de agosto de 2020, 712.2020.0842 del 6 de agosto de 2020 y 103-
06-2020-232 del 12 de agosto de 2020. 

 

El costo fiscal derivado de la aplicación de los estímulos fiscales en la Zona Libre de la Frontera 
Norte de 59,827,000.0 miles de pesos fue mayor que los recursos públicos destinados a los 
ramos administrativos de Hacienda y Crédito Público, Gobernación y Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. Esto muestra la importancia de diseñar mecanismos para medir la 
efectividad de los estímulos.  

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

43 

d) Contribuyentes beneficiados con los estímulos fiscales 

De acuerdo con información del SAT, de los aproximadamente 139,06335/ contribuyentes 
beneficiados con los estímulos fiscales de IVA e ISR, 4,071 contribuyentes (2.9%) concentraron 
los beneficios de la reducción de IVA e ISR en la frontera norte, los cuales ascendieron a 
10,510,325.9 miles de pesos (7,447,980.1 miles de pesos de IVA y 3,062,345.8 miles de pesos 
de ISR), lo que significó el 17.6% del costo fiscal del programa.36/ Además, la mayor proporción 
del estímulo se concentró en 21 personas morales, como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

RANGOS DE ESTÍMULOS POR IVA E ISR OTORGADOS EN EL PROGRAMA ZLFN, 2019 

(Miles de pesos, contribuyentes y porcentaje) 

Rango de estímulo 
otorgado 

(miles de pesos) 

Número de 
contribuyentes 
a los que se le 

otorgó 

Porcentaje de 
participación en el 
total del estímulo 

otorgado 

Tipo de 
contribuyente 

Sector económico 
(primario, 

secundario o 
terciario) 

Actividad 

1,211,556.9 1 11.5% Persona moral Terciario Comercial (Tienda de autoservicio) 

107,001.6 - 573,438.2 20 58.8% Persona moral 
Secundario Industria extractiva (Minerales) 

Terciario Comercio y Transporte 

50,377.0 - 91,839.4 15 10.3% Persona moral 

Secundario 
Industria Extractiva, de 

Transformación e industria eléctrica 

Terciario 
Comercio (Venta de autopartes) y 

Transporte 

10,425.8 - 47,135.4 47 9.9% Persona moral 

Secundario 
Transformación, Industrias 

Extractivas 

Terciario 
Comercio (alimentos y 

automotrices), Servicios para 
empresas, personas y el hogar 

1,000.9 - 9,639.3 222 6.3% 
Persona moral y 

física 

Secundario 
Transformación, Industrias 

Extractivas 

Terciario 
Comercial (Tienda de autoservicio, 
alimentos, autopartes), Servicios 

para empresas, personas y el hogar 

0.001 - 993.3 3,766 3.2% 
Persona moral y 

física 

Secundario Transformación 

Terciario 
Comercial (Tienda de autoservicio, 
alimentos, autopartes), Servicios 

para empresas, personas y el hogar 

Total 4,071 100.0% 
Personas morales 

y físicas 
n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada mediante los oficios 103-06-2020-200, 103-06-2020-
232, 103-06-2020-444 del 4 y 12 de agosto, y 10 de noviembre de 2020. 

Nota*: Se reportaron 5,948 contribuyentes beneficiados, pero sólo se consideraron 4,071 porque éstos fueron los que 
reportaron estímulos.  

Nota 1: Las actividades primarias comprenden la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y la caza. Las actividades 
secundarias comprenden las industrias extractivas, de transformación, de construcción, así como la industria eléctrica, 
y captación y suministro de agua potable. Las actividades terciarias comprenden el comercio, transportes y 
comunicaciones, servicios para empresas, personas y el hogar, así como servicios sociales y comunales.  

 

35/ Es el resultado de sumar los 5,948 contribuyentes beneficiados con la reducción del ISR y los 133,115 contribuyentes que 
fueron aceptados para aplicar al estímulo fiscal al IVA.   

36/ Es la participación de los 10,510,325.9 miles de pesos de los 4,071 contribuyentes que concentraron los beneficios, 
respecto de los 59,827,000.0 miles de pesos por concepto de costo fiscal.  
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En 2019, de los 4,071 contribuyentes que concentraron los beneficios, el análisis es el 
siguiente: 

• 1 persona moral recibió un estímulo equivalente a 1,211,556.9 miles de pesos, lo que 
representó una participación del 11.5% de los 4,071 contribuyentes que 
concentraron los beneficios. 

• 20 personas morales recibieron estímulos entre 107,001.6 miles de pesos y 573,438.2 
miles de pesos, lo que significó una participación del 58.8%. 

• 3,766 personas morales y físicas recibieron estímulos entre 0.001 y 993.3 miles de 
pesos, lo que representó el 3.2 %.  

Lo anterior indica que la mayor proporción del estímulo se concentró en 21 personas morales, 
que recibieron un estímulo entre 107,001.6 miles de pesos y 1,211,556.9 miles de pesos; y 
que la mayoría de los 4,071 contribuyentes recibieron un estímulo menor a los 91,839.4 miles 
de pesos. De las 21 persona morales que concentraron los beneficios, sus actividades se 
concentraron en los siguientes rubros a) en el sector secundario: transporte aéreo; industria 
extractiva minera y de hidrocarburos; transporte de carga federal, y fabricación de camiones; 
y b) en el sector terciario: tienda de autoservicios; comercialización de gasolina y diésel; 
almacenamiento y regasificación de gas; distribución de alimentos; almacenamiento de 
combustible, y venta de autopartes. 

Asimismo, de los 4,071 contribuyentes que concentraron los estímulos, se identificaron los 
10 municipios cuyos contribuyentes recibieron el mayor porcentaje de estímulos fiscales con 
el programa Zona Libre de la Frontera Norte, los cuales se presentan a continuación:  
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MUNICIPIOS CUYOS CONTRIBUYENTES RECIBIERON EL MAYOR MONTO DE LOS ESTÍMULOS FISCALES, 2019 

(Miles de pesos, porcentaje) 

 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada mediante los oficios 103-06-2020-200, 103-06-2020-

232, 103-106-2020-444 del 4 y 12 de agosto, y 10 de noviembre de 2020 

 

De los 10 municipios que concentraron el mayor monto de los estímulos fiscales, sólo 5 
municipios correspondieron a la Zona Libre de la Frontera Norte: Tijuana concentró el 19.5% 
de los beneficios; Juárez 16.4%; Mexicali 13.7%, Ensenada 6.4% y Nuevo Laredo 3.8%. Los 
municipios restantes fueron: Torreón con 7.8% y Monterrey con 2.7%; así como las alcaldías 
de Azcapotzalco, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc que concentraron el 12.2%, 4.9% y 2.3%, 
respectivamente. Se otorgaron beneficios a éstos 5 últimos municipios y alcaldías porque 
acreditaron contar con una sucursal, agencia o establecimiento, dentro de la región fronteriza 
norte, conforme a los requisitos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el SAT informó que respecto de la medición de los beneficios y costos reales de la 
implementación de los estímulos fiscales en los 43 municipios: “la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) es la instancia facultada para diseñar una metodología para medir los 
beneficios y los costos reales de la implantación de los estímulos fiscales en los 43 municipios 
de la zona libre de la frontera norte, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 43, 
fracciones II, III y XIII, 44, fracción VIII, 45, fracciones II y V, y 46, fracciones II y III, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (…)”37/, por lo que el SAT 

 

37/ “Artículo 43: Compete a la Dirección General de Política de Ingresos Tributarios: (…) II. Evaluar el impacto recaudatorio de 
la política impositiva, de estímulos fiscales, de coordinación fiscal, de comercio exterior y aduanera, así como de los 
tratados de libre comercio; III. Supervisar los estudios económicos y estadísticos en materia de política impositiva, de 
estímulos fiscales, de coordinación fiscal, de comercio exterior y aduanera, inclusive los estudios del impacto de la política 
fiscal sobre el ingreso y el gasto de los hogares; (…) XIII. Supervisar la elaboración del presupuesto de gastos fiscales, así 
como de los estudios en materia de política impositiva, de competitividad fiscal, de estímulos fiscales, de tratamientos de 
excepción, de coordinación fiscal y federalismo de la hacienda pública, y de comercio exterior y aduanera (…). 
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no tiene las atribuciones para atender esta recomendación; no obstante, de acuerdo con el 
artículo 38, fracción XXII,38/ del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, 
la Administración General de Planeación sí tiene la facultad de proporcionar a las autoridades 
competentes de la SHCP la información que expresamente soliciten y fundamenten para la 
evaluación de la política fiscal en cuestión. Por lo que la recomendación persiste.  

Asimismo, con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SHCP informó que la implementación de los estímulos fiscales en los 43 
municipios de la región fronteriza norte no representó costos adicionales para la autoridad 
hacendaria debido a que no se trata de un programa presupuestario, y que tampoco ha 
implicado un costo adicional para el SAT, por lo que: “esta Unidad de Política de Ingresos 
Tributarios considera que no es necesario desarrollar una metodología para medir los 
beneficios y los costos de la implementación de estos estímulos fiscales”. Sin embargo, en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, artículo 42, fracción XXIII, 
se establece que es competencia de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios: “dirigir la 
elaboración del presupuesto de gastos fiscales, así como de estudios de competitividad fiscal, 
de impuestos y sobre cualquier tema fiscal que incida en la política de ingresos tributarios”; 
asimismo, en el artículo 43, fracciones II y III, se señala que la Dirección General de Política de 
Ingresos Tributarios, adscrita a la Unidad de Política de Ingresos Tributarios, tiene como 
atribución “evaluar el impacto recaudatorio de la política impositiva, de estímulos fiscales 
(…)”, así como “supervisar los estudios económicos y estadísticos en materia de política 
impositiva, de estímulos fiscales (…)”. Por lo anterior, la observación y recomendación 
persisten. 

2019-0-06100-07-0366-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público diseñe una metodología para medir los 
beneficios y los costos de la implementación de los estímulos fiscales en los 43 municipios de 
la zona libre de la frontera norte y, una vez definida, en coordinación con el Servicio de 
Administración Tributaria, evalué el impacto de la política de estímulos fiscales en la región 

 

Artículo 44: Compete a la Dirección General Adjunta de Análisis Económico y Estadística de Ingresos: (…) VIII. Elaborar los 
estudios del impacto de la política fiscal sobre el ingreso y el gasto de los hogares (…).  

Artículo 45: Compete a la Dirección General Adjunta de Política Impositiva I: (…) II. Participar en la evaluación del impacto 
recaudatorio de la política impositiva, de estímulos fiscales y de coordinación fiscal; (…) V. Elaborar el presupuesto de 
gastos fiscales y coordinar su integración, así como elaborar los estudios en materia de competitividad fiscal, de política 
impositiva, de estímulos fiscales, tratamientos de excepción, de coordinación fiscal y federalismo de la hacienda pública; 
(…). 

Artículo 46: Compete a la Dirección General Adjunta de Política Impositiva II: (…) II. Participar en la evaluación del impacto 
recaudatorio de los tratados de libre comercio, así como de la política impositiva, de estímulos fiscales, y de la política de 
comercio exterior y aduanera; III. Elaborar los estudios en materia impositiva, de competitividad fiscal, de estímulos 
fiscales, de comercio exterior y aduanera; (…)”. 

38/ “Artículo 38: Compete a la Administración General de Planeación: (…) XXII. Realizar las acciones necesarias para 
proporcionar a las autoridades competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información para la 
evaluación y diseño de la política fiscal y aduanera, así como para la elaboración de los informes que la propia Secretaría 
esté obligada a presentar (…)”. 
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fronteriza, a fin de que la administración de los recursos públicos federales se realice con base 
en criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, rendición de cuentas, 
racionalidad y austeridad, en términos de los dispuesto en el artículo 1, párrafo segundo, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 7, párrafo primero, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 43, 
fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el 
artículo 38, fracción XXII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas. 

2019-5-06E00-07-0366-07-003   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria implemente los mecanismos de control 
necesarios para garantizar que la información que generen sus distintas áreas sobre el costo 
fiscal derivado de los estímulos fiscales de IVA e ISR en la Zona Libre de la Frontera Norte sea 
homogénea y que se precisen las fechas de corte respecto de la información de la Cuenta 
Pública, con el fin de otorgar una seguridad razonable de que los recursos públicos se 
administraron con base en criterios de legalidad, eficiencia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia y honradez de conformidad con lo establecido en los artículos 134, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, párrafo 
primero, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y artículo 
segundo, Norma Cuarta. Información y Comunicación, Principio 13, 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 de las medidas 
emprendidas. 

6. Aumento del 100% al salario mínimo 

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es la entidad responsable de fijar los salarios 
mínimos de conformidad con las atribuciones que se le otorgan en el artículo 94 de la Ley 
Federal del Trabajo. La estrategia de aumento del salario mínimo en los 43 municipios que 
conforman la Zona Libre de la Frontera Norte se formalizó mediante la “Resolución del H. 
Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los 
salarios mínimos general y profesional vigentes a partir del 1 de enero de 2019”, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2018, en la cual se estableció lo 
siguiente: “El salario mínimo general que tendrá vigencia a partir del 1° de enero de 2019 en 
el área geográfica de la Zona Libre de la Frontera Norte será de 176.72 pesos diarios por 
jornada diaria de trabajo (…)”. 

Al respecto, la SE indicó que el número total de trabajadores de la región fronteriza norte 
susceptibles de recibir el aumento del salario mínimo fue de 583,257 trabajadores registrados 
ante el IMSS en los 43 municipios de la frontera norte, 39/ los cuales percibían menos de 176.72 

 

39/ “Nota Explicativa 14.1 a 14.5” proporcionada por la SE con el oficio núm. 712.2020.0584 del 7 de julio de 2020. 
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pesos diarios al 31 de diciembre de 2018. Cabe mencionar que la estrategia propuesta en el 
PND 2019-2024 señala que se incrementará el salario mínimo regional al doble, por lo que se 
infiere que la estrategia sólo aplica a los trabajadores que ganaban hasta un salario mínimo. 
Al respecto, para determinar el número de trabajadores pertenecientes a los 43 municipios 
fronterizos que resultaron beneficiados con el aumento salarial en 2019, la SE señaló que 
dispuso del indicador siguiente:  

• Número de trabajadores registrados ante el IMSS: se calculó a partir del coeficiente 
resultante de dividir el número de total de trabajadores asegurados en el IMSS en los 
municipios de la ZLFN que en enero de 2019 recibieron el aumento en el salario 
mínimo entre el total de trabajadores asegurados en el IMSS que percibían menos 
de 176.72 pesos diarios al 31 de diciembre de 2018.  

En 2019, 582,401 trabajadores asegurados en el IMSS recibieron el aumento en el salario 
mínimo, lo que representó el 99.9% de los 583,257 trabajadores registrados en 2018, que 
percibían menos de 176.72 pesos diarios al 31 de diciembre de 2018.  

A fin de identificar si la implementación de la estrategia de aumentar el salario mínimo tuvo 
un efecto en el número de empleos en la Zona Libre de la Frontera Norte, se solicitó 
información al IMSS, para verificar la variación en los puestos de trabajo, así como las 
contrataciones y separaciones de 2018 a 2019. Los resultados se presentan a continuación. 

• Puestos de trabajo en el periodo 2018-2019 

 
PUESTOS DE TRABAJO EN LA ZONA LIBRE DE LA FRONTERA NORTE 2018-2019 

(Número) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información de las bases de datos proporcionadas por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el oficio núm. 0952 8061 

B30/01/331/2020 del 23 de noviembre de 2020. 
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En 2019, se registraron 2,099,350 puestos de trabajo en promedio en la zona libre de la 
frontera norte, los cuales se incrementaron en 2.1% respecto de 2018, año en el que se 
registraron 2,055,350 puestos de trabajo. Asimismo, se verificó que el mayor incremento en 
los puestos de trabajo se presentó en los primeros diez meses de ambos años. 

• Contrataciones y separaciones laborales en la Zona Libre de la Frontera Norte en el 
periodo 2018-2019 

 
CONTRATACIONES Y SEPARACIONES EN LA ZONA LIBRE DE LA FRONTERA NORTE, 2018-2019 

(Número) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información de las bases de datos proporcionadas por el Instituto Mexicano del Seguro 

Social mediante el oficio núm. 0952 8061 B30/01/331/2020 del 23 de noviembre de 2020. 

 

En 2019, se registraron en promedio 161,536 contrataciones mensuales en la Zona Libre de 
la Frontera Norte, cifra menor en 6.2% respecto de las registradas en 2018 de 172,170 
contrataciones. Asimismo, respecto de las separaciones laborales, se registraron 161,282 
separaciones laborales en la región fronteriza norte, cifra inferior en 1.9% a la registrada en 
2018 de 164,363 separaciones laborales.  

• Variación en el empleo por rango salarial 

En 2019, se observó una disminución de 88.3% en el rango salarial 1, que comprende hasta 1 
vez el salario mínimo, en los 43 municipios de la ZLFN; el comportamiento de los rangos 
salariales de la región se muestra en la gráfica siguiente: 
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VARIACIÓN EN EL EMPLEO POR RANGO SALARIAL, 2018-201940/ 
(PORCENTAJE) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información de las bases de datos proporcionadas por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social mediante el oficio núm. 0952 8061 B30/01/331/2020 del 23 de 
noviembre de 2020. 

Nota: La información incluye únicamente los números de seguridad social registrados por año, de 
los trabajadores de los 43 municipios que comprenden la Zona Libre de la Frontera Norte.  

 

Los incrementos en los empleos por rango salarial se presentaron en los rangos W3, W4, W5 
y W6; principalmente, en el rango W3, que es mayor a 2 y hasta 3 veces el salario mínimo, 
con 13.2%; y en el rango W6, que es mayor a 5 y hasta 6 veces el salario mínimo, con 8.8%. 

  

 

40/ La clave W, se refiere al rango salarial, en número de veces el salario mínimo de la Ciudad de México de acuerdo con lo 
siguiente: W1- Hasta 1 vez el salario mínimo; W2- Mayor a 1 y hasta 2 veces el salario mínimo; W3- Mayor a 2 y hasta 3 
veces el salario mínimo; W4- Mayor a 3 y hasta 4 veces el salario mínimo; W5- Mayor a 4 y hasta 5 veces el salario 
mínimo; W6- Mayor a 5 y hasta 6 veces el salario mínimo; W7- Mayor a 6 y hasta 7 veces el salario mínimo; W8- Mayor 
a 7 y hasta 8 veces el salario mínimo; W9- Mayor a 8 y hasta 9 veces el salario mínimo; W10- Mayor a 9 y hasta 10 veces 
el salario mínimo; W11- Mayor a 10 y hasta 11 veces el salario mínimo; W12- Mayor a 11 y hasta 12 veces el salario 
mínimo; W13 Mayor a 12 y hasta 13 veces el salario mínimo; W14 Mayor a 13 y hasta 14 veces el salario mínimo; W15- 
W15 Mayor a 14 y hasta 15 veces el salario mínimo; W16- Mayor a 15 y hasta 16 veces el salario mínimo; W17- Mayor 
a 16 y hasta 17 veces el salario mínimo; W18- Mayor a 17 y hasta 18 veces el salario mínimo; W19- Mayor a 18 y hasta 
19 veces el salario mínimo; W20- Mayor a 19 y hasta 20 veces el salario mínimo; W21- Mayor a 20 y hasta 21 veces el 
salario mínimo; W22- Mayor a 21 y hasta 22 veces el salario mínimo; W23- Mayor a 22 y hasta 23 veces el salario 
mínimo; W24- Mayor a 23 y hasta 24 veces el salario mínimo y, W25 Mayor a 24 y hasta 25 veces el salario mínimo. 
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Asimismo, se revisó el ingreso por rango salarial, su comportamiento se presenta a 
continuación: 

 

VARIACIÓN DEL INGRESO POR RANGO SALARIAL, 2018-201941/ 
(Precios constantes de 2019) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información de las bases de datos proporcionadas por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social mediante el oficio núm. 0952 8061 B30/01/331/2020 del 23 de noviembre de 2020. 

Nota: Las cifras se encuentran deflactadas a precios de 2019.  

 

En 2019, se registró un incremento de 40.8% en el rango salarial W2 que corresponde de uno 
y hasta dos veces el salario mínimo, lo que se explica por la migración de los trabajadores que 
se ubicaban en el rango W1 y que, a partir de 2019, pasaron al W2; sin embargo, se identificó 
que en el rango salarial W1 (que corresponde hasta un salario mínimo de la Ciudad de México) 
se registraron 394 casos con un salario de hasta 102.68 pesos, cantidad que corresponde a 
74.04 pesos menos que el salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte (176.72 pesos) 
en incumplimiento de la resolución de la CONASAMI.  

 

41/ La clave W, se refiere al rango salarial, en número de veces el salario mínimo de la Ciudad de México de acuerdo con lo 
siguiente: W1- Hasta 1 vez el salario mínimo; W2- Mayor a 1 y hasta 2 veces el salario mínimo; W3- Mayor a 2 y hasta 3 
veces el salario mínimo; W4- Mayor a 3 y hasta 4 veces el salario mínimo; W5- Mayor a 4 y hasta 5 veces el salario 
mínimo; W6- Mayor a 5 y hasta 6 veces el salario mínimo; W7- Mayor a 6 y hasta 7 veces el salario mínimo; W8- Mayor 
a 7 y hasta 8 veces el salario mínimo; W9- Mayor a 8 y hasta 9 veces el salario mínimo; W10- Mayor a 9 y hasta 10 veces 
el salario mínimo; W11- Mayor a 10 y hasta 11 veces el salario mínimo; W12- Mayor a 11 y hasta 12 veces el salario 
mínimo; W13 Mayor a 12 y hasta 13 veces el salario mínimo; W14 Mayor a 13 y hasta 14 veces el salario mínimo; W15- 
W15 Mayor a 14 y hasta 15 veces el salario mínimo; W16- Mayor a 15 y hasta 16 veces el salario mínimo; W17- Mayor 
a 16 y hasta 17 veces el salario mínimo; W18- Mayor a 17 y hasta 18 veces el salario mínimo; W19- Mayor a 18 y hasta 
19 veces el salario mínimo; W20- Mayor a 19 y hasta 20 veces el salario mínimo; W21- Mayor a 20 y hasta 21 veces el 
salario mínimo; W22- Mayor a 21 y hasta 22 veces el salario mínimo; W23- Mayor a 22 y hasta 23 veces el salario 
mínimo; W24- Mayor a 23 y hasta 24 veces el salario mínimo y, W25 Mayor a 24 y hasta 25 veces el salario mínimo. 
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• Empleos formales por tipo de actividad 

En 2019, se registró un mayor incremento, respecto de 2018, en los empleos formales en la 
actividad de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, y un descenso en las industrias 
extractivas, de construcción y de servicios para empresas, personas y el hogar, como se 
muestra a continuación: 

VARIACIÓN EN LOS EMPLEOS FORMALES POR TIPO DE ACTIVIDAD, 2018-2019 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información de las bases de datos proporcionadas por el Instituto Mexicano del Seguro 

Social mediante el oficio núm. 0952 8061 B30/01/331/2020 del 23 de noviembre de 2020. 
Nota 1: Las actividades primarias comprenden la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y la caza. Las actividades 

secundarias comprenden las industrias extractivas, de transformación, de construcción, así como la industria 
eléctrica, y captación y suministro de agua potable. Las actividades terciarias comprenden el comercio, transportes 
y comunicaciones, servicios para empresas, personas y el hogar, así como servicios sociales y comunales.  

Nota 2: La información incluye únicamente los números de seguridad social registrados por año, de los trabajadores de los 
43 municipios que comprenden la Zona Libre de la Frontera Norte.  

 

En 2019, los empleos formales se incrementaron en 6.4% en la agricultura, ganadería, 
silvicultura, pesca y caza; seguido de la actividad de transportes y comunicaciones con un 
aumento de 5.0%; mientras que las actividades relacionadas con las industrias extractivas, los 
servicios para empresas, personas y el hogar y la industria de la construcción disminuyeron 
en 8.1%, 5.0% y 1.4%, respectivamente.  
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Asimismo, se verificó el ingreso promedio por tipo de actividad, como se muestra a 
continuación: 

VARIACIÓN DE INGRESO PROMEDIO POR TIPO DE ACTIVIDAD, 2018-2019 
(Porcentaje) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información de las bases de datos proporcionadas por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social mediante el oficio núm. 0952 8061 B30/01/331/2020 del 23 de noviembre de 2020. 

Nota: Las cifras se encuentran deflactadas a precios de 2019.  

 

En 2019, los ingresos promedio se incrementaron en 21.5% en los servicios para empresas, 
personas y el hogar; seguido de la industria de la construcción en la cual los ingresos promedio 
aumentaron en 19.0%; mientras que las actividades que registraron un menor incremento en 
los ingresos promedio fueron la industria eléctrica, y captación y suministro de agua potable 
con 1.3%; las industrias extractivas con 4.2% y los servicios sociales y comunales con 4.5%. 

  

1.3%

4.2% 4.5%

7.2%

9.5%

11.5% 11.7%

19.0%

21.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0% Industria eléctrica, y captación
y suministro de agua potable

Industrias extractivas

Servicios sociales y comunales

Transportes y comunicaciones

Industrias de transformación

Agricultura, ganadería,
silvicultura, pesca y caza

Comercio

Industria de la construcción

Servicios para empresas,
personas y el hogar



 

 

 

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

 

54 

• Empleos formales por entidad federativa de la Zona Libre de la Frontera Norte 

En 2019, la variación de los empleos formales respecto de 2018, en los 43 municipios de la 
Zona Libre de la Frontera Norte, por entidad federativa, se presenta a continuación: 

 

VARIACIÓN DE EMPLEOS FORMALES POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2018-2019 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información de las bases de datos proporcionadas por el Instituto Mexicano del Seguro 

Social mediante el oficio núm. 0952 8061 B30/01/331/2020 del 23 de noviembre de 2020. 
Nota: La información incluye únicamente los números de seguridad social registrados por año, de los trabajadores de los 

43 municipios que comprenden la Zona Libre de la Frontera Norte.  

 

En relación con la variación de empleos formales, se observó que en los municipios fronterizos 
de Baja California, Chihuahua y Tamaulipas se presentó un incremento de 2.0%, 1.3% y 1.1%, 
respectivamente, mientras que, en los estados de Coahuila, Nuevo León y Sonora se mostró 
un descenso en los registros de empleos formales de 3.5%, 12.3% y 1.3%, respectivamente. 
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A pesar de que en el municipio fronterizo de Nuevo León se redujeron los empleos formales, 
se presentó un incremento del 15.0% en el ingreso promedio, como se muestra en la gráfica 
siguiente: 

 

VARIACIÓN DE INGRESO PROMEDIO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2018-2019 
(Porcentaje) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información de las bases de datos proporcionadas por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social mediante el oficio núm. 0952 8061 B30/01/331/2020 del 23 de 

noviembre de 2020. 

Nota: Las cifras se encuentran deflactadas a precios de 2019. 

 

En 2019, el ingreso promedio de los trabajadores se incrementó en los 43 municipios de la 
Zona Libre de la Frontera Norte, el mayor aumentó se registró en el municipio de Nuevo León, 
con 15.0% respecto de 2018; seguidos de los municipios de Sonora con 13.3%; por su parte, 
los municipios de Baja California y Chihuahua fueron los que registraron el menor incremento 
con 9.5% y 9.7%, respectivamente.  

En suma, en 2019, se registraron ante el IMSS un total de 2,099,350 trabajadores, de los 
cuales el 27.7% (582,401 trabajadores) se beneficiaron con el aumento del salario mínimo, ya 
que el resto de los trabajadores percibe salarios por encima del mínimo. Asimismo, se 
identificó que, en general se presentó un incremento en los empleos formales por tipo de 
actividad en los 43 municipios de la Zona Libre de la Frontera Norte,42/ así como un aumento 
en los ingresos promedio de los trabajadores; no obstante, debido a que el programa careció 
de mecanismos para medir el efecto del aumento en el salario mínimo, no es posible atribuir 
al programa el incremento de los ingresos y de los empleos en la región. 

 

42/ En la gráfica de la variación en los empleos formales por tipo de actividad, se observa que, de las 9 actividades 
económicas, en 5 se registró un aumento en los empleos formales: 6.4% en agricultura, ganadería, silvicultura, pesca 
y caza; 5.0% en transportes y comunicaciones; 3.0% en comercio; 2.1% en servicios sociales y comunales, y 1.0% en 
industrias de transformación.  
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Al respecto, la CONASAMI indicó que el efecto del aumento del salario mínimo sobre el nivel 
del empleo, la pobreza y la desigualdad es motivo de debate entre especialistas económicos, 
ya que en las tres últimas décadas se han realizado diversos estudios que han buscado medir 
el efecto de los aumentos, pero los resultados son inconclusos: “Conscientes de este contexto 
en torno al tema, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos no ha mencionado que el 
aumento del salario mínimo general o en la Zona Libre de la Frontera Norte contribuirá a la 
creación de empleos y detonará la competitividad”.43/  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SE informó que aumentar el salario mínimo al doble en la ZLFN tiene dos dificultades, la 
primera es que el aumento del salario mínimo: “fue algo que solamente ocurrió una vez, entre 
2019 y 2018, así que diseñar una metodología para medir los efectos de la implementación 
tiene limitantes metodológicas relevantes, puesto que debió de haberse contado con 
información de las condiciones de vida de los trabajadores que ganaban el salario mínimo en 
la ZLFN, para posteriormente poder hacer una comparación con sus condiciones de vida 
después de haber recibido el aumento del salario mínimo (…)”, y la segunda, que no se cuenta 
con información detallada de los ocupados en el sector informal, ni tampoco existe la 
obligación de duplicar el salario en ese sector.  

Al respecto, el programa ZLFN se extenderá hasta 2024;44/ además, el 16 de diciembre de 
2020, la CONASAMI determinó un aumento del salario mínimo para 2021 en la Zona Libre de 
la Frontera Norte, al pasar de 185.6 pesos a 213.39 pesos.45/ Asimismo, en el Manual de 
Organización General de la Secretaría de Economía, se señala en la función 13 que la Dirección 
General de Planeación y Evaluación, debe: “Dirigir las evaluaciones y estudios a fin de verificar 
los resultados e impacto de los programas y acciones a cargo de las unidades administrativas”, 
por lo que la SE como responsable del monitoreo global de los resultados del programa debe 
coordinarse con la CONASAMI para medir los efectos de la implementación de esta estrategia, 
por lo que la observación y recomendación persisten. 

2019-0-10100-07-0366-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía, en coordinación con la CONASAMI, diseñe una 
metodología para medir los efectos de la implementación de la estrategia de aumentar el 
salario mínimo al doble en la Zona Libre de la Frontera Norte en la creación de empleos, el 
incremento de los ingresos y de la competitividad, a fin de evaluar el cumplimiento del 
objetivo de dicha estrategia y que los recursos públicos federales se administren con base en 
criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y austeridad, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

 

43/ Información proporcionada con el oficio núm. DT-18-03-2020/142 del 18 de marzo de 2020.  

44/ Cfr. https://presidente.gob.mx/presidente-amplia-zona-libre-de-la-frontera-norte-hasta-2024-estimulos-fiscales-se-
extienden-a-22-municipios-del-sureste/.  

45/ Cfr. https://www.gob.mx/conasami/prensa/acuerda-conasami-incremento-del-salario-minimo-del-15-para-2021. 

https://presidente.gob.mx/presidente-amplia-zona-libre-de-la-frontera-norte-hasta-2024-estimulos-fiscales-se-extienden-a-22-municipios-del-sureste/
https://presidente.gob.mx/presidente-amplia-zona-libre-de-la-frontera-norte-hasta-2024-estimulos-fiscales-se-extienden-a-22-municipios-del-sureste/
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Hacendaria; el artículo 7, párrafo primero, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, el Apartado III. Economía, Proyectos Regionales, punto 3, 
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y de la Resolución del H. Consejo de 
Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos 
general y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2019, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas. 

2019-0-14100-07-0366-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social investigue las causas por las cuales 394 
trabajadores de la Zona Libre de la Frontera Norte no resultaron beneficiados con el aumento 
del salario mínimo al doble y, en su caso, establezca las sanciones correspondientes, de 
conformidad con la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 
1 de enero de 2019, y en términos de lo dispuesto en el artículo 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 1, párrafo segundo, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el artículo 7, párrafo primero, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el Apartado III. 
Economía, Proyectos Regionales, punto 3, del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas. 
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7. Homologación de los precios de los combustibles con Estados Unidos 

Respecto de la homologación de los precios de los combustibles con Estados Unidos de 
América, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicaron 
lo siguiente: 

RESPUESTAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SOBRE LA 
ESTRATEGIA DE HOMOLOGAR LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES CON ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 2019 

Secretaría de Economía Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

La homologación de los precios de los combustibles con 
Estados Unidos de América requiere la intervención de 
diversos instrumentos, entre los que destacan los 
siguientes: 

• Acuerdos por los que se dan a conocer los montos de 
los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de 
gasolinas en la región fronteriza norte con los Estados 
Unidos de América de la Unidad de Política de 
Ingresos no Tributarios de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

• Acuerdos por los que se dan a conocer los 
porcentajes y montos del estímulo fiscal, así como las 
cuotas disminuidas del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios aplicables a la Gasolina menos 
a 91 octanos, gasolina mayor o igual a 91 octanos y 
combustibles no fósiles, y Diésel de la Unidad de 
Política Ingresos no Tributarios de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

• Decreto de estímulos fiscales de la región fronteriza 
norte. 

Asimismo, señaló que: “La homologación de precios con 
Estados Unidos es un proceso que puede no 
complementarse en el corto plazo (…)”.46/ 

“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), así 
como con el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (RISHCP), esta Secretaría carece 
de competencia para llevar a cabo las acciones de 
implementación, operación y supervisión del “Programa 
Zona Libre de la Frontera Norte”, tales como la definición de 
las estrategias del mismo”.47/ 

Adicionalmente precisó que en el “Decreto por el que se 
establecen estímulos fiscales en materia del impuesto 
especial sobre producción y servicios aplicables a los 
combustibles que se indican (y sus actualizaciones), se indica 
que el estímulo en la frontera norte a las gasolinas, tiene la 
finalidad de limitar la posibilidad de una afectación 
económica, en el consumo de los combustibles en la región 
colindante con los Estados Unidos de América, dada la 
diferencia de precios entre los dos mercados. Es decir, su 
propósito no es homologar los precios de los combustibles 
con los de Estados Unidos de América, ni incrementar la 
competitividad en la zona, sino más bien el de evitar 
distorsiones significativas en el mercado de gasolinas del 
lado mexicano, que generen afectaciones económicas. Por 
lo anterior, la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios 
(UPINT) solamente da seguimiento a las condiciones de 
precios en los mercados en ambos lados de la frontera y no 
realiza evaluaciones de la competitividad en esta zona”.48/ 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de los oficios núm. 712.2020.0584 del 7 de julio de 2020 y 
710/DGAIS/0650/2020 del 12 de agosto de 2020, proporcionados por la Secretaría de Economía y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, respectivamente. 

  

 

46/  Nota informativa “10.8 Mecanismos coordinación homologación combustibles”, proporcionada por la Secretaría de 
Economía con el oficio núm. 712.2020.0584 del 7 de julio de 2020. 

47/  Numeral 7.1, del oficio No. 349-B-1-I-122 enviado por la Dirección Adjunta de Política de Ingresos no Tributarios al 
Director General Adjunto de Información y Seguimiento Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionado por la 
SHCP mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0650/2020 del 12 de agosto de 2020. 

48/  Numeral 9, del oficio No. 349-B-1-I-122 enviado por la Dirección Adjunta de Política de Ingresos no Tributarios al Director 
General Adjunto de Información y Seguimiento Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionado por la SHCP 
mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0650/2020 del 12 de agosto de 2020. 
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En 2019, la Secretaría de Economía no contó con una instrumentación clara y efectiva para 
lograr el cumplimiento de la estrategia de homologación del precio de los combustibles 
(gasolina y diésel) de la zona fronteriza norte con Estados Unidos de América; aun cuando 
indicó que la estrategia se implementaría con las acciones que se establecen en: a) los 
Acuerdos por los que se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la 
enajenación de gasolinas en la región fronteriza norte con los Estados Unidos de América de 
la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
b) los Acuerdos por los que se dan a conocer los porcentajes y montos del estímulo fiscal, así 
como las cuotas disminuidas del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios aplicables a 
la Gasolina menos a 91 octanos, gasolina mayor o igual a 91 octanos y combustibles no fósiles, 
y Diésel de la Unidad de Política Ingresos no Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y c) el Decreto de Estímulos Fiscales de la Región Fronteriza Norte, con la revisión de 
dichos documentos, se constató que en ninguna de esas normativas se establecieron 
estrategias para homologar el precio de los combustibles de la zona fronteriza del país con 
los precios de los Estados Unidos de América, en 2019. Asimismo, no acreditó las medidas 
instrumentadas en 2019, para implementar la estrategia posteriormente.  

Aunado a ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que el Decreto de estímulos 
fiscales de la región fronteriza norte no tiene como propósito homologar los precios de los 
combustibles con los de Estados Unidos de América, sino limitar la posibilidad de una 
afectación económica en el consumo de los combustibles en la región y evitar distorsiones 
significativas en el mercado de gasolinas del lado mexicano.  

Asimismo, la SHCP señaló que el estímulo fiscal relacionado con las cuotas disminuidas del 
IEPS aplicables a la gasolina y el diésel no tiene relación con la estrategia enfocada en 
homologar los precios de los combustibles con Estados Unidos, ni con el programa Zona Libre 
de la Frontera Norte. La SHCP aplica, desde 2015,49/ un estímulo fiscal en materia del IEPS 
aplicable a los combustibles (gasolina y diésel), mediante el cual se otorga un beneficio fiscal 
a los contribuyentes del impuesto mencionado que importen y enajenen gasolinas y diésel, y 
que cuenten con permisos expedidos por la Comisión Reguladora de Energía para el expendio 
al público de petrolíferos en estaciones de servicio que estén ubicadas en la franja fronteriza 
de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional con los Estados Unidos de América; 
dicho estímulo consiste en una cantidad equivalente a un porcentaje de las cuotas aplicables 
a dichos combustibles.  

Lo anterior refleja debilidad en la planeación, diseño e implementación de esta estrategia y 
falta de coordinación entre las dependencias, así como la carencia de un programa que 
articule las distintas estrategias en torno al objetivo del programa ZLFN, lo cual podría limitar 
el efecto esperado de la política.  

 

49/ Decreto por el que se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios 
aplicables a los combustibles que se indican. (DOF 24/12/2015). Disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421289&fecha=24/12/2015&print=true.  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421289&fecha=24/12/2015&print=true
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Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SE informó que “carece de facultades legales para implementar dicha estrategia de 
homologación (…)”. Sin embargo, dicha estrategia de homologación de los precios de los 
combustibles con Estados Unidos está establecida en el PND 2019-2024 como parte del 
programa ZLFN, del cual la Secretaría de Economía es responsable del monitoreo global de 
sus resultados, y de acuerdo con el artículo 15, fracción I, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía, la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación tiene la atribución 
de: “Promover y coordinar la ordenación racional y sistemática de las acciones y actividades 
propias de los (…) programas y proyectos de la Secretaría, asegurar su congruencia con los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (…)”. Además, en la función 12 del Manual de 
Organización General de la Secretaría de Economía se señala que la Dirección General 
Planeación y Evaluación, debe “Diseñar estrategias para promover con las unidades 
administrativas de la Secretaría, acciones que aseguren el cumplimiento de los objetivos, 
estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo y programas derivados de éste, 
así como el Programa Sectorial de la Secretaría de Economía”. Por lo anterior, la observación 
y recomendación persisten.  

2019-0-10100-07-0366-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos, con base en un análisis de los costos 
y beneficios que implicaría homologar los precios de los combustibles (gasolina y diésel) con 
los Estados Unidos, analice la viabilidad de implementar una estrategia que permita la 
homologación de los precios de los combustibles (gasolina y diésel), en los 43 municipios de 
la Zona Libre de la Frontera Norte, a fin de garantizar el cumplimiento del objetivo del 
programa Zona Libre de la Frontera Norte, en términos de lo establecido en el Apartado III. 
Economía, Proyectos Regionales, punto 3, del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; el 
artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
y el artículo 7, párrafo primero, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

8. Homologación del precio de la energía eléctrica con Estados Unidos 

a) Planeación de la estrategia de homologación de los precios de la energía eléctrica con 
Estados Unidos de América 

En el portal oficial de la Zona Libre de la Frontera Norte, 50/ se indica que una de las estrategias 
del programa es la homologación de los precios de la electricidad con Estados Unidos de 
América; asimismo, el Titular del Poder Ejecutivo Federal señaló esta estrategia como parte 
del programa ZLFN, como se muestra a continuación: 

 

50/ Cfr. https://www.gob.mx/zonalibredelafronteranorte. 

https://www.gob.mx/zonalibredelafronteranorte
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DOCUMENTOS EN LOS QUE SE SEÑALA LA ESTRATEGIA DE HOMOLOGACIÓN DEL PRECIO DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA CON ESTADOS UNIDOS 

Documento Evidencia 

Versión estenográfica del inicio del 
Programa Zona Libre de la Frontera 
Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua.  
5 de enero de 2019.51/ 

El Titular del Ejecutivo Federal señaló lo siguiente: “(…) Claro que hay que ver los detalles, pero ya se 
tomó la decisión, y va a ser así, 20 por ciento de Impuesto Sobre la Renta y también 8 por ciento de 
IVA, no 16.  Y, lo mismo, el equiparar, el homologar los costos de energéticos con lo que valen las 
gasolinas o lo que se paga por los combustibles en Estados Unidos, va a costar lo mismo la gasolina, 
el diésel, el gas, la luz que del otro lado de la frontera”. 

Versión estenográfica del inicio del 
Programa Zona Libre de la Frontera 
Norte en Tijuana, Baja California. 
6 de enero de 2019.52/ 

El Titular del Ejecutivo Federal señaló lo siguiente: “(…) Ya se tomó la decisión de reducir el IVA del 16 
al 8 por ciento. Decían también: ‘Sí, pero ¿cómo se le traslada esa diminución al consumidor?’ Eso 
depende del mercado, pero ya el hecho de que empresarios, comerciantes, todos los que pagan IVA 
aquí, en la zona fronteriza, no tengan que pagar 16, sino 8 por ciento, ya es un beneficio. 
Esto de una u otra manera se tiene que reflejar en mejoras al consumidor final. Lo mismo, bajar el 
Impuesto Sobre la Renta al 20 va a ayudar; el que podamos mantener los mismos precios de 
combustibles aquí en Tijuana que en California, que es el compromiso, que se homologuen los precios 
de gasolinas, diésel, gas, luz, que cueste lo mismo y que se haga realidad”. 

Página oficial del Gobierno de 
México 
“Beneficiará zona libre de la frontera 
norte a municipios de Chihuahua”. 
53/ 

“El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en Ciudad Juárez, Chihuahua, el inicio del 
programa de la Zona Libre de la Frontera Norte. 
Se trata, explicó, de un plan de desarrollo económico y generación de empleos que dará incentivos 
fiscales a los empresarios en los municipios fronterizos de la entidad, como la reducción de 20% al ISR 
y del IVA al 50%. 
Destacó que las y los trabajadores mejorarán su calidad de vida con el incremento al doble del salario 
mínimo; en tanto, los precios del diésel, la gasolina, el gas y la luz, se homologarán con los del otro 
lado de la frontera”. 
 

Resultados del Programa de Zona 
Libre de la Frontera Norte, mayo de 
2020.54/ 

El documento señala lo siguiente: 

• “(…) El programa ofrece estímulos fiscales para atraer la inversión, aumentos del salario 
mínimo y precios de los energéticos (gasolinas, diésel y electricidad) similares a los que 
prevalecen en los territorios de los Estados Unidos colindantes con México. De esta forma, 
los beneficios de la ZLFN están destinados a los trabajadores que reciben un salario 
mínimo, los contribuyentes que reciben los beneficios fiscales y los consumidores de 
energéticos con una reducción del IVA”. 

• “(…) si bien el costo de la electricidad de uso doméstico es menor en la región de la ZLFN, 
para lograr la homologación completa de los precios de los energéticos con los estados del 
sur de la Unión Americana, aún es necesario implementar medidas que se orienten a 
reducir los costos asociados de uso industrial”. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en “Versión estenográfica del inicio del Programa Zona Libre de la Frontera Norte en Ciudad 
Juárez, Chihuahua”; “Versión estenográfica del inicio del Programa Zona Libre de la Frontera Norte en Tijuana, Baja 
California”; Gobierno de México, “Beneficiará zona libre de la frontera norte a municipios de chihuahua”; Secretaría de 
Economía, “Resultados del Programa de Zona Libre de la Frontera Norte”. 

 

51/ lopezobrador.org, “Versión estenográfica del inicio del Programa Zona Libre de la Frontera Norte en Ciudad Juárez, 
Chihuahua”, consultado el 8 de enero de 2021, disponible en: https://lopezobrador.org.mx/2019/01/05/version-
estenografica-del-inicio-del-programa-zona-libre-de-la-frontera-norte-en-ciudad-juarez-chihuahua/ 

52/ lopezobrador.org, “Versión estenográfica del inicio del Programa Zona Libre de la Frontera Norte en Tijuana, Baja 
California”, consultado el 8 de enero de 2021, disponible en: https://lopezobrador.org.mx/2019/01/06/version-
estenografica-del-inicio-del-programa-zona-libre-de-la-frontera-norte-en-tijuana-baja-california/ 

53/ Gobierno de México, “BENEFICIARÁ ZONA LIBRE DE LA FRONTERA NORTE A MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA”, consultado el 
8 de enero de 2021, disponible en: https://presidente.gob.mx/beneficiara-zona-libre-de-la-frontera-norte-a-municipios-
de-chihuahua/ 

54/ Secretaría de Economía, “Resultados del Programa de Zona Libre de la Frontera Norte”, consultado el 8 de enero de 2021, 
disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/563684/Resultados__PZLFN_2019_2024_UPPE_2.pdf 

https://lopezobrador.org.mx/2019/01/05/version-estenografica-del-inicio-del-programa-zona-libre-de-la-frontera-norte-en-ciudad-juarez-chihuahua/
https://lopezobrador.org.mx/2019/01/05/version-estenografica-del-inicio-del-programa-zona-libre-de-la-frontera-norte-en-ciudad-juarez-chihuahua/
https://lopezobrador.org.mx/2019/01/06/version-estenografica-del-inicio-del-programa-zona-libre-de-la-frontera-norte-en-tijuana-baja-california/
https://lopezobrador.org.mx/2019/01/06/version-estenografica-del-inicio-del-programa-zona-libre-de-la-frontera-norte-en-tijuana-baja-california/
https://presidente.gob.mx/beneficiara-zona-libre-de-la-frontera-norte-a-municipios-de-chihuahua/
https://presidente.gob.mx/beneficiara-zona-libre-de-la-frontera-norte-a-municipios-de-chihuahua/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/563684/Resultados__PZLFN_2019_2024_UPPE_2.pdf
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Al respecto, se identificó que no hay un documento normativo ni programático en el que se 
fije un objetivo, meta, responsabilidades, coordinación de acciones, evaluación de resultados, 
ni diagnóstico de los costos y beneficios de su implementación para CFE, relacionados con 
esta estrategia propuesta en el portal oficial, ya que el Decreto de estímulos fiscales región 
fronteriza norte no menciona esta estrategia. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 sólo 
se refiere a la homologación del precio de los combustibles con los Estados Unidos, y el 
Programa Sectorial de Economía 2020-2024 sólo indica que la Secretaría de Economía 
participará con acciones orientadas a incentivar la inversión, crear más y mejores empleos, y 
activar el potencial productivo y comercial de la zona fronteriza con el programa Zona Libre 
de la Frontera Norte, sin especificar ninguna de sus estrategias.  

Al respecto, se realizó un requerimiento de información a las entidades fiscalizadas, así como 
a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, las respuestas se 
presentan a continuación.  

• Secretaría de Economía 

La Secretaría de Economía indicó que es la dependencia responsable del monitoreo global de 
los resultados del programa y que cada dependencia participante concurre conforme a sus 
atribuciones legales.55/ Y respecto de los trabajos en coordinación con otras dependencias o 
entidades para la homologación con Estados Unidos de América del precio de la energía 
eléctrica de los 43 municipios que forman parte de la ZLFN, indicó que de acuerdo con el 
artículo 31, y el artículo 34, fracciones I y VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal,56/ la responsable de atender la estrategia es la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.57/ 

Adicionalmente, informó que: “La homologación de precios con Estados Unidos es un proceso 
que puede no completarse en el corto plazo, por lo que se informa que, actualmente, el status 
de la homologación de precios de electricidad es el siguiente: la electricidad industrial o 
comercial es más cara del lado mexicano de la frontera; sin embargo, la residencial es más 
barata en el lado mexicano de la frontera norte que en Estados Unidos”.58/ Por lo que la SE no 

 

55/ Nota “11.2 Nota explicativa sobre los mecanismos de coordinación con otras instancias para la operación del programa 
en 2019”, proporcionada con el oficio núm. 2020.114.UPPE.0663 del 15 de mayo de 2020. 

56/ “El artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que: A la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: […] Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y 
servicios de la Administración Pública Federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y 
con la participación de las dependencias que correspondan. El artículo 34 señala que le corresponde a la Secretaría de 
Economía: […] I.-Formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del 
país; con excepción de los precios de bienes y servicios de la Administración Pública Federal; […] VII.  Establecer las tarifas 
para la prestación de aquellos servicios de interés público que considere necesarios, con la exclusión de los precios y 
tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal.” 

57/ Información proporcionada por la Secretaría de Economía a la Auditoría Superior de la Federación con las notas 
explicativas numerales 23 y 24 del oficio: 712.2020.0842 con fecha del 6 de agosto de 2020. 

58/ Nota numeral 10.8, proporcionada con el oficio núm. 712.2020.0584 del 7 de julio de 2020. 
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contó con una instrumentación clara y efectiva que indique que la estrategia se implementará 
posteriormente. 

Al respecto se verificó que la energía eléctrica doméstica, en general, es más barata en México 
que en Estados Unidos, y que la tarifa comercial e industrial es más barata en Estados Unidos 
que en México, como se muestra a continuación:  

 

TARIFAS DOMÉSTICA Y COMERCIAL EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 

(Pesos) 

Tarifa doméstica Tarifa comercial 

Precio medio de la 

electricidad CFE 2019 

Precio medio de la electricidad 

Estados Unidos (marzo de 2020) 

Precio medio de la 

electricidad CFE 2019 

Precio medio de la electricidad 

Estados Unidos (marzo de 2020) 

1.25 pesos /Kwh 2.99 pesos / kwh 3.57 pesos / kwh 2.13 pesos / kwh 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por CFE para la auditoría núm. 431-DE “Desempeño de 
la Comisión Federal de Electricidad”; e información del portal 
https://es.globalpetrolprices.com/USA/electricity_prices/. 

 

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó lo siguiente: 

 

RESPUESTA DE LA SHCP SOBRE LA ESTRATEGIA DE “HOMOLOGACIÓN CON EUA DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA” 

SHCP 

“(…), la SHCP carece de competencia para llevar a cabo las acciones para vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones en materia de planeación nacional relacionadas con el “Programa Zona Libre de la Frontera Norte”, tales como la 
definición de las estrategias del mismo”. 

“(…) esta Secretaría en el ejercicio de la facultad potestativa, únicamente se limita a autorizar las tarifas finales de energía eléctrica 
del suministró básico a usuarios domésticos de manera general, cuando así lo considere necesario, siendo responsabilidad de la CRE 
establecer y aplicar la regulación tarifaria, y de la Comisión Federal de Electricidad la publicación y aplicación de las mismas”. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del oficio núm. 710/DGAIS/0650/2020 del 12 de agosto de 2020, 
proporcionado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La SHCP señaló que carece de competencia para realizar acciones en relación con la definición 
de estrategias del programa Zona Libre de la Frontera Norte, y se limita a autorizar las tarifas 
finales de energía eléctrica de suministro básico a usuarios domésticos de manera general, y 
que es competencia de la CRE establecer y aplicar la regulación tarifaria.  

• Comisión Reguladora de Energía 

La Comisión Reguladora de Energía informó que, en 2019, no realizó trabajos en coordinación 
con la SE, la SHCP, la CFE u otra dependencia, a fin de homologar los precios de la energía 

https://es.globalpetrolprices.com/USA/electricity_prices/
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eléctrica con Estados Unidos en la región fronteriza norte; asimismo, indicó que no ha 
realizado estudios ni ha emitido opinión técnica sobre la homologación de precios de la 
energía eléctrica en la zona fronteriza norte y que la CRE no tiene registros de haber sido 
convocada para participar en el programa Zona Libre de la Frontera Norte.59/ 

• Comisión Federal de Electricidad 

La CFE informó que no realizó trabajos en coordinación con ninguna dependencia para llevar 
a cabo la estrategia de homologación de los precios de la electricidad con Estados Unidos de 
América; y que a la CRE le corresponde determinar las metodologías de cálculo y ajuste de las 
Tarifas Reguladas para los servicios de Transmisión, Distribución, la operación de 
Suministradores de Servicios Básicos, la operación del CENACE, y los Servicios Conexos no 
incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SE informó que: “Independientemente de alguna mención que hubiere en algún portal o 
página con carácter informativo, desde el punto de vista legal, el Titular del Ejecutivo precisó 
la naturaleza, objetivo e instrumentos del PZLFN a través de su inclusión en el texto del PND. 
De modo que no se identifica fundamento normativo para diseñar una estrategia de 
homologación de los precios de la energía eléctrica con los Estados Unidos, al menos no como 
parte del PZLFN”. No obstante, en el documento Resultados del Programa de Zona Libre de la 
Frontera Norte, 60/ de mayo de 2020, la SE reconoce dicha estrategia como parte del programa 
y concluye que entre los retos del programa está el siguiente: “Revisar la política de subsidios 
de CFE y explorar la posibilidad de utilizarlos para apoyar la reducción de los precios de la 
energía eléctrica para uso industrial”, y en el Diagnóstico del Programa Zona Libre de la 
Frontera Norte, elaborado en abril de 2020, se establece como uno de los objetivos 
particulares del programa: “Disminuir las distorsiones de costos que condiciona la actividad 
económica, tal es el caso del precio de la energía eléctrica, y gasolina”.  

Lo anterior muestra la carencia de comunicación y coordinación entre el Poder Ejecutivo 
Federal y la Secretaría de Economía, ya que, en su discurso, el Titular del Ejecutivo Federal ha 
hecho mención de la implementación de esta estrategia, y por su parte, la SE la reconoce 
como parte de los resultados del programa, pero determinó que no existe un fundamento 
legal para su implementación. De ahí la necesidad de que se defina un programa específico 
que contenga objetivos, estrategias, prioridades, metas, indicadores, asignación de recursos 
y responsabilidades, para la implementación del programa ZLFN; asimismo, es necesario 
fortalecer los mecanismos de comunicación y coordinación con las diferentes dependencias 
y entidades que participan, así como con la Presidencia de la República, a fin de articular las 
diferentes estrategias en torno al objetivo del programa.  

 

59/ Nota proporcionada por la CRE con el oficio núm. UA-DGAF-500/78063/2020 del 10 de agosto de 2020.  

60/ Proporcionado por la SE con el oficio núm. 712.2020.0584 del 7 de julio de 2020.0 
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2019-0-10100-07-0366-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía realice las gestiones necesarias para a) informar a la 
Presidencia de la República las razones por las cuales la homologación del precio de la energía 
eléctrica con Estados Unidos en los 43 municipios fronterizos no se implementó en 2019 en 
la Zona Libre de la Frontera Norte y que se carece de documentos normativos y programáticos 
que regulen la implementación de dicha estrategia, y b) mantener actualizado el portal de 
internet Zona Libre de la Frontera Norte, a fin de que la generación, publicación y entrega de 
la información de interés público sea confiable, verificable, veraz y oportuna, en los términos 
del artículo 13, párrafo primero, y del artículo 70, fracción V, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, del artículo 7, párrafo primero, fracción I y 
VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del 
artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas. 

9. Avance en el cumplimiento de objetivos 

En el portal web Zona Libre de la Frontera Norte de la Secretaría de Economía, se establecen 
de forma general las características del programa, así como los fines de éste: 

FINES DEL PROGRAMA ZONA LIBRE DE LA FRONTERA NORTE 

Portal web Zona Libre de la Frontera Norte de la Secretaría de Economía 

La Zona Libre de la Frontera Norte servirá como una cortina 
para que la gente no emigre, para que el mexicano pueda 
trabajar, ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus 
culturas, sus costumbres.  

La Zona Libre es una franja para impulsar el desarrollo y se 
vuelvan a crear empleos en la frontera norte. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el portal web Zona Libre de la Frontera Norte de la Secretaría de Economía, 
https://www.gob.mx/zonalibredelafronteranorte.  

 

El Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte se enfocó sólo en las estrategias para 
reducir el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto sobre el Valor Agregado, con los fines 
siguientes:  

FINES DEL PROGRAMA ZONA LIBRE DE LA FRONTERA NORTE 

Decreto de estímulos fiscales Región Fronteriza Norte 

Mejorar la competitividad frente a los Estados Unidos de América y así retener al consumidor en el comercio 
mexicano 

Reactivar la economía doméstica regional, y de esta manera: 

• Generar empleos 

• Mayor bienestar general de la población 

• Mayor recaudación fiscal 

• Atraer al turismo al ofrecer mayor diversidad de atractivos y mejores productos 

• Crear condiciones y medios efectivos para atraer la inversión y con ello generar riqueza y bienestar 
para la población  

• Dar respuesta a la alta inmigración a la región fronteriza 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Decreto de estímulos fiscales Región Fronteriza Norte. 

https://www.gob.mx/zonalibredelafronteranorte
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Al respecto, la Secretaría de Economía informó que los indicadores que utilizó para capturar 
los efectos de las intervenciones fiscales en el marco del programa Zona Libre de la Frontera 
Norte fueron los siguientes: 

 

INDICADORES PROPUESTOS POR LA SECRETARÍA ECONOMÍA 

Precio promedio gasolina regular 

Precio promedio de gasolina premium 

Precio promedio diésel 

Energía eléctrica residencial 

Energía eléctrica industrial 

Actividad económica estatal 

Industria manufacturera 

Inflación Zona Libre de la Frontera Norte 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la nota 
explicativa de la Unidad de Prospectiva, 
Planeación y Evaluación, proporcionada con el 
oficio 712.2020.0584, del 7 de julio de 2020. 

 

Los indicadores propuestos por la SE no fueron suficientes y adecuados para medir las tres 
estrategias implementadas en 2019: reducción del IVA, reducción del ISR y aumento del 
salario mínimo; además, los indicadores relacionados con los combustibles y la energía 
eléctrica no fueron útiles porque las estrategias relacionadas con la homologación del precio 
de los combustibles y de la energía eléctrica con Estados Unidos no se llevaron a cabo en 
2019. Los indicadores relacionados con la industria manufacturera y la actividad económica 
estatal tampoco fueron útiles porque miden los resultados a nivel estatal, y no sólo de los 
municipios fronterizos. En el caso del indicador de Inflación, los resultados en 2018 y 2019 
fueron los siguientes: 

 

INDICADOR INFLACIÓN 2019 

(Porcentaje) 

Indicador 2018 2019 Variación % 

Inflación nacional 4.8 2.8 (41.7) 

Inflación ZLFN 4.6 1.5 (67.4) 

Inflación Estados Unidos 1.9 2.3 21.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la nota explicativa de la 
Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación, 
proporcionada con el oficio 712.2020.0584, del 7 de julio 
de 2020. 

De acuerdo con la SE, la inflación en la Zona Libre de la Frontera Norte disminuyó en 67.4% 
de 2018 a 2019, no obstante, la Secretaría de Economía no acreditó si dicho resultado se 
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debió a la implementación de los estímulos fiscales en dicha región, toda vez que en el ámbito 
nacional la inflación disminuyó en 41.7%. 

Lo anterior implica que el programa Zona Libre de la Frontera Norte careció de indicadores 
específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporalmente definidos que permitieran 
medir los fines para los cuales fue propuesto el programa. Por lo anterior, a fin de verificar si 
en 2019 se avanzó en el cumplimiento de los fines establecidos en el Decreto de estímulos 
fiscales Región Fronteriza Norte, se solicitaron a los estados fronterizos los principales 
indicadores relacionados con la mejora de la competitividad e inversión en los 43 municipios 
de la zona libre de la frontera norte. 

La mayoría de los estados y municipios fronterizos no disponen de información ni indicadores 
para medir la competitividad, la inversión, el empleo y la seguridad por municipio, lo que 
dificulta medir cuantitativa y cualitativamente los fines del programa ZLFN. Con los resultados 
reportados se verificó lo siguiente: 

• En 2019, los municipios fronterizos de Coahuila disminuyeron su PIB per cápita en 
0.7% respecto de 2018; mientras que los municipios de Baja California lo 
incrementaron en 3.2%. 

• En 2019, el indicador para medir la productividad en los municipios fronterizos de 
Coahuila disminuyó en 0.5% en relación con 2018; en Baja California se mantuvo 
constante con 2.1%, y aumentó en 172.8% en Tamaulipas, ello debido a que en 2018 
el resultado fue negativo.  

• En 2019, el indicador de inversión extranjera directa disminuyó en 97.9% y 36.6% en 
los municipios fronterizos de Coahuila y Baja California; y registró un aumento de 
7.7% en los municipios de Tamaulipas.  

• En 2019, el indicador de participación laboral o población ocupada registró aumentos 
de 0.1% y 0.7%, en relación con 2019, en los municipios de Coahuila y Tamaulipas, 
respectivamente. Y el indicador de informalidad laboral, presentó una disminución 
de 3.4% en Baja California, y un aumento de 0.3% en Tamaulipas. 

• En 2019, el indicador de percepción de la seguridad disminuyó en 8.0% y 3.8% en los 
municipios fronterizos de Baja California y Tamaulipas, respecto de 2018.  

Los resultados reportados por los municipios fronterizos no fueron suficientes para medir la 
mejora de la competitividad e inversión en los 43 municipios de la zona libre de la frontera 
norte. Aunado a ello, no hay información pública sobre los principales indicadores 
socioeconómicos de los 43 municipios de la zona fronteriza norte, porque el INEGI publica los 
resultados de los indicadores evaluados a nivel estatal.61/ 

 

61/  Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID); Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE); Producto 
Interno bruto por entidad federativa; Tasa de crecimiento media anual del número de establecimientos; Índice Nacional 
de Precios al Consumidor; Indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa; Indicador trimestral de la 
actividad económica estatal; Ingresos por suministro de bienes y servicios al por menor en las empresas comerciales; Tasa 
de incidencia delictiva; Saldo neto migratorio de la población de 5 y más años por entidad federativa, etc.  
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A fin de verificar si en 2019 se avanzó en el cumplimiento de los fines para los cuales se 
implementaron los estímulos fiscales en la región fronteriza norte, se realizó un 
requerimiento de información a los estados fronterizos, las respuestas se presentan a 
continuación:  

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ESTADOS FRONTERIZOS, 2019 

Estado 

¿De qué forma ha contribuido el programa Zona Libre de la 
Frontera Norte a que los ciudadanos de los municipios 

fronterizos no emigren a Estados Unidos, puedan trabajar, ser 
felices donde nacieron, estar con sus familiares, sus culturas y 

sus costumbres?  

¿De qué forma ha contribuido el 
programa Zona Libre de la Frontera 
Norte a impulsar el desarrollo y la 

creación de empleos en los municipios 
fronterizos?  

Baja 
California 

El estado de Baja California indicó que: “no se cuenta con un 
Programa de Zona Libre de la Frontera Norte, lo que se tiene es 
un Programa de Estímulos Fiscales para la Frontera norte, que ha 
coadyuvado a ser líderes en generación de empleo y que eso 
impacta en la incentivación para que los bajacalifornianos no 
emigren”. 

El estado de Baja California señaló que: 
“actualmente es el único estado con 
saldo positivo en la generación de 
empleos con 18,930 nuevos puestos de 
trabajo de enero a julio, de acuerdo con 
información del IMSS”. 

Chihuahua 

Los municipios participantes en el programa Zona Libre de la Frontera Norte, del estado de Chihuahua, 
indicaron lo siguiente:  

• “(…) en el Municipio de Guadalupe no contamos con información con respecto a este programa, por lo 
que no podemos dar contestación.” 

• El municipio Ascensión informó que: “no cuenta con los medios necesarios para la recolección de 
información que se nos solicita (…). Ya que, a través de búsqueda minuciosa en la página del INEGI, no se 
encontraron los datos antes mencionados.” 

• El municipio Juárez, indicó: “dicho programa no se lleva a cabo en este municipio, por lo que no es de 
nuestra competencia.” 

• El municipio de Coyame del Sotol informó que: “(…) no cuenta con los beneficios relacionados con la franja 
fronteriza.”  

Coahuila No acreditó contar con información relacionada con las cuestiones indicadas. 

Nuevo León 
El estado de Nuevo León, mediante su Secretaría de Economía y Trabajo informó que no se localizó 
información relacionada con el programa Zona Libre de la Frontera Norte. Asimismo, la Corporación para el 
Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León indicó que la información solicitada no obra en ese organismo.  

Sonora 

El estado de Sonora informó que de acuerdo con la Secretaría de Economía: “actualmente no se cuenta con 
estadísticas municipales oficiales que nos permitan medir el impacto que han tenido los Estímulos Fiscales 
para la Región Fronteriza Norte, en los flujos de migración de la población Sonorense; además de que la 
población migrante proveniente de otros estados de México y de otros países de Centro América, han venido 
a aumentar el número de migrantes en las fronteras, esperando la resolución de sus trámites para ingresas a 
Estados unidos, o una oportunidad para hacerlo ilegalmente. 

El sector empresarial y social de los 11 municipios fronterizos de Sonora a quienes aplican las Disposiciones 
contenidas en el Decreto de Estímulos Fiscales para Región Fronteriza Norte, han tenido expresando que a 
más de año y medio de haber entrado en vigor o haberse implementado esta estrategia, se tienen dudas y 
existe poca claridad sobre los resultados o beneficios obtenidos para el sector empresarial, generación de 
empleo, desarrollo económico y social de la población en general de estos municipios. 

Entre los principales comentarios recibidos es que continúan los problemas en materia de migración, y 
limitantes sobre los beneficios del Decreto, además de problemas para lograr la devolución de saldos de 
impuestos a favor por parte del gobierno federal (SAT) y/o en la compensación universal de estos saldos, 
generados principalmente por la diferencia del 8.0 al 16.0% del IVA”. 

Tamaulipas 
El estado de Tamaulipas informó que, mediante la Secretaría de Desarrollo Económico: “no tiene evidencia 
clara sobre los efectos o el impacto del Programa de referencia entre la población, en razón de que no hay 
estadística o una encuesta al respecto”. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada mediante los oficios 20.944 del 19 de agosto de 2020, 
API-AERF-148-2020 del 27 de agosto de 2020, 1.5.-431/2020 del 20 de agosto de 2020, CTG-DCASC-662/2020 del 12 
de agosto de 2020, DS-0491-2020 del 12 de agosto de 2020 y SPSCYA/0383/2020 del 17 de agosto de 2020. 
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Los estados fronterizos, en los cuales se encuentran los 43 municipios en los que se 
implementaron los estímulos fiscales del programa Zona Libre de la Frontera Norte, 
informaron, en general, que no cuentan con información respecto de la contribución del 
programa para que “la gente no emigre, para que el mexicano pueda trabajar, ser feliz donde 
nació, donde están sus familiares, sus culturas y sus costumbres”,62/ así como el impulso al 
desarrollo y la creación de empleos en los municipios fronterizos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SE informó que, en 2020, el objetivo general del programa fue Impulsar el potencial 
económico de la Zona Libre de la Frontera Norte, y que se establecieron los indicadores 
siguientes:  

INDICADORES PROPUESTOS EN 2020 

Diagnóstico del programa ZLFN Propuestos por la Unidad de 
Prospectiva Planeación y Evaluación 

Otros 

Número de asegurados en el IMSS a 
nivel municipal 

Variación de la inversión total de los 
municipios que conforman la ZLFN 

Variación de la producción bruta total de 
los municipios que conforman la ZLFN 

Salario mínimo Valor agregado censal bruto por 
persona ocupada de los municipios 
que conforman la ZLFN 

Porcentaje de producción bruta total de la 
manufactura de los municipios que 
conforma la ZLFN 

Índice nacional de precios al 
consumidor en la Frontera Norte 

Variación del personal ocupado de los 
municipios que conforman la ZLFN 

Variación de la inversión total de los 
municipios que conforman la ZLFN 

Precios promedio de los 
combustibles a nivel estatal y 
precios promedio de la electricidad 
industrial 

Índice de desarrollo humano de la 
ZLFN 

Valor agregado censal bruto por persona 
ocupada de los municipios que conforman 
la ZLFN 

Número de contribuyentes inscritos 
al programa de estímulos fiscales de 
la frontera norte a nivel municipal 

Porcentaje de población en situación 
de la pobreza de la ZLFN 

Variación del personal ocupado total de los 
municipios que conforman la ZLFN 

Remuneraciones medias del personal 
ocupado total de los municipios que 
conforman la ZLFN 

 

No obstante, la SE no acreditó con evidencia documental de la implementación y resultados 
de dichos indicadores en 2019 y 2020, por lo que la observación y recomendación persisten. 

2019-0-10100-07-0366-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Servicio de Administración Tributaria, defina e implemente indicadores 
estratégicos específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporalmente definidos para el 
programa Zona Libre de la Frontera Norte que permitan medir el cumplimiento de sus 
objetivos, estrategias, prioridades y metas, en atención de los artículos 134, párrafo primero, 

 

62/ Secretaría de Economía, Zona Libre de la Frontera Norte, consultado el 2 de diciembre de 2020, disponible en: 
https://www.gob.mx/zonalibredelafronteranorte. 

https://www.gob.mx/zonalibredelafronteranorte
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, párrafo primero, fracciones I 
y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 26 Bis, fracción V, de la Ley de 
Planeación; 3, párrafo primero, 5, párrafo primero, fracciones I y IV, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Economía, y 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas 
emprendidas. 

10. Combate a la corrupción 

En 2019, el programa Zona Libre de la Frontera Norte careció de un diseño institucional que 
le proporcionara a los operadores del programa las directrices que dirigieran su acción, ya 
que no se establecieron con claridad las responsabilidades y mecanismos de coordinación, así 
como un andamiaje normativo que dotara a los responsables del programa de facultades para 
su implementación, lo que provocó que las acciones dirigidas al combate a la corrupción en 
programa ZLFN, también estuvieran desarticuladas.  

a) Análisis de los mecanismos, políticas y normas dirigidos a regular el actuar ético de 
los servidores públicos, de las dependencias y entidades participantes en el 
cumplimiento al programa ZLFN en materia de corrupción. 

El análisis de las actividades realizadas por la Secretaría de Economía y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, como principales responsables de la operación del programa, 
para regular el actuar ético de los servidores públicos, en 2019, se presenta a continuación: 
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MECANISMOS, POLÍTICAS Y NORMAS PARA REGULAR EL ACTUAR ÉTICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SE, 
DE LA SHCP Y EL SAT 

Entes Participantes Actividades realizadas 

 

✓ Se proporcionó copia del acta de la primera sesión ordinaria 2020 del Comité de Control y 
Desempeño Institucional (COCODI) del 27/02/2020, en la que se presenta el seguimiento al Informe 
Anual de Actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés al cuarto trimestre 
de 2019. 

Al respecto, las acciones desarrolladas en el Informe de Actividades se centraron en los siguientes 
temas: 

• Capacitación y sensibilización  

• Difusión de contenidos 

• Mejora de procesos 

• Atención a quejas y denuncias 

• Actividades en colaboración con la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de 
Conflictos de Intereses de la SFP. 

Asimismo, proporcionó, las bases de colaboración de diciembre de 2019 para el cumplimiento de los 
compromisos e indicadores del “Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y 
de Mejora de la Gestión Pública Federal” de la SHCP, SFP, CEDN-OPR63/ y SE.  

 

✓ Se proporcionó la dirección electrónica como evidencia de la integración del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflicto de Intereses (CEPCI), el cual tiene como objetivo fomentar la ética y la 
integridad pública en el actuar de los servidores públicos. Asimismo, cuenta con un protocolo y 
procedimiento de atención de denuncias presentadas ante el Comité. 

✓ Se proporcionó la evidencia documental de la difusión del Código de Ética y Código de Conducta a 
los servidores públicos de la institución mediante, la página, correos electrónicos y carteles en las 
instalaciones. Así como, la incorporación del Código de Conducta de la SHCP a la carta compromiso, 
donde los servidores públicos, manifiestan mediante su firma que se ha dado lectura y se ha 
comprendido que es una obligación dar cumplimiento al contenido del Código de Ética y Conducta. 

 

✓ En 2019, el SAT emitió la Política Institucional de Integridad, en la cual se estableció lo siguiente: a) 
el pronunciamiento de cero tolerancia a conductas ilícitas y actos de corrupción, b) la política de 
integridad laboral y no discriminación en el SAT, y c) el papel de los mandos medios y superiores en 
la salvaguarda y promoción de la integridad.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada mediante los oficios de respuesta 712.2020.0842 del 6 agosto 
de 2020 de la Secretaría de Economía, y 376.11.211 del 28 de julio de 2020 anexo del oficio 710/DGAIS/0650/2020 
del 12 de agosto del 2020 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Si bien, en 2019, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Servicio de Administración Tributaria contaron con mecanismos institucionales de control 
interno, dirigidos a la integridad y actuar ético de los servidores públicos, con el fin de 
fortalecer el diseño y funcionamiento de las instituciones, no se definió alguna directriz 
específica relacionada con el programa Zona Libre de la Frontera Norte.  

  

 

63/ Abreviatura de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República.  
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b) Identificación de los riesgos en materia de corrupción relacionados con la operación 
del programa ZLFN. 

El análisis de la identificación de los riesgos asociados a sus actividades de la SE, la SHCP y el 
SAT en 2019 se presenta a continuación: 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LA SE, SHCP Y EL SAT EN 2019 

Entes 

Participantes 
Actividades realizadas 

 

✓ SE proporcionó evidencia documental de la elaboración de una matriz y mapa de riesgos, con base 
en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2019, como parte de la gestión de 
riesgos de la institución. 
De acuerdo con el PTAR se identificaron los siguientes riesgos: siete estratégicos y seis de prevención 

de actos de corrupción, con grado de impacto y probabilidad de ocurrencia de conformidad con el 

Mapa de Riesgos Institucionales. 

 

✓ Se informó que no se identificaron riesgos sustantivos en las operaciones de los procesos vinculados 
a la operación del programa Zona Libre de la Frontera Norte para incluirse en la Matriz, Mapa y el 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019. 

 

✓ Se señaló que los riesgos determinados en la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales que 
se integran y se coordinan en la Administración Central de Análisis y Evaluación de Riesgos de la 
Administración General de Evaluación, corresponden únicamente a riesgos institucionales y 
transversales, asociados a los procesos por los cuales se logra el mandato de la Institución, y no a 
riesgos operativos o específicos de cada procedimiento. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada mediante los oficios de respuesta 712.2020.0842 del 6 agosto 
de 2020 de la Secretaría de Economía, 710/DGAIS/0650/2020 del 12 de agosto del 2020 de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público y 103-06-2020-172 del 27 de julio de 2020 del Servicio de Administración Tributaria. 

 

En 2019, la SE dispuso de una Matriz y Mapa de riesgos institucionales, con el fin de gestionar 
los eventos que representan un riesgo para el cumplimiento de sus objetivos y proponer los 
mecanismos de acción; sin embargo, señaló que no identificó riesgos asociados con el 
programa ZLFN. 

La SHCP señaló que dispuso de la Matriz, Mapa y el Programa de Trabajo de Administración 
de Riesgos 2019, pero que no se identificaron riesgos sustantivos en las operaciones de los 
procesos vinculados a la operación del programa ZLFN; además, no proporcionó evidencia 
documental de dichos documentos.  

El SAT indicó que dispuso de una Matriz de Administración de Riesgos Institucionales donde 
se registran los riesgos institucionales y transversales, asociados a los procesos por los cuales 
se logra el mandato de la institución, pero no se registran los riesgos operativos o específicos 
de cada procedimiento; y tampoco proporcionó evidencia de su respuesta. 

Por lo que, en 2019, la SE, la SHCP y el SAT como responsables de operar el programa ZLFN 
no identificaron riesgos específicos en materia de corrupción que pudieran afectar la 
operación del programa. Lo cual puede representar una limitante para la operación del 
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programa, ya que uno de los principales riesgos a los que podría estar expuesto es a la evasión 
fiscal, en la cual los contribuyentes no cumplen con sus obligaciones tributarias y ocultan u 
omiten información al SAT. De acuerdo con la OCDE, en el estudio Estudios Económicos de la 
OCDE en México,64/ las declaraciones erróneas ante el SAT son altas cuando existen 
exenciones de IVA, lo que podría propiciar la informalidad y la evasión fiscal, por lo que la 
estrategia anticorrupción del programa ZLFN debería incluir mecanismos para contener dicho 
riesgo.  

c) Sistema de quejas y denuncias para identificar y sancionar a los funcionarios públicos 
que incurrieron en actos de corrupción. 

El análisis del sistema de quejas y denuncias se presenta a continuación: 

 

SISTEMA DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA SE, LA SHCP Y EL SAT, 2019 

Entes 

Participantes 
Actividades realizadas 

 

✓ Se señaló que, por medio de la Unidad de Administración y Finanzas, se llevó a cabo una revisión al 
Centro de Contacto Ciudadano. Al respecto, no se identificó en las bases de datos quejas o denuncias 
en contra del actuar de los servidores públicos de la SE o de algún funcionario municipal, estatal o 
federal, en el periodo de 01/12/2018 al 30/06/2020. 

 

✓ Se señaló que se llevó a cabo una revisión al Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) 
perteneciente al área de quejas, denuncias e investigaciones, y no se encontró registro ni 
antecedentes de quejas o denuncias en materia de corrupción relacionadas con el programa. 

 

✓ Se proporcionó evidencia documental, que por medio del Sistema de Procedimientos de Evaluación 
(SIPRE) que opera la Administración Central de Coordinación Evaluatoria, se identificaron 15 quejas y 
denuncias en las que se alude al programa ZLFN. 
Al respecto, el folio 3761, en análisis, fue turnada a la Administración General de Auditoría Fiscal 

Federal por el probable incumplimiento de obligaciones fiscales. 

Los 14 folios restantes 313, 851, 5999, 8878, 12350, 12352, 12354, 12359, 12378, 12381, 12766, 

14288, 17956 y 27362 fueron turnados a la Administración General de Servicios al Contribuyente con 

el fin de brindar la atención y orientación, y se reportaron concluidos.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada mediante los oficios de respuesta 712.2020.0842 del 6 agosto 
de 2020 de la Secretaría de Economía, 113/OIC-SHCP/AQ/798/2020 del 28 de julio de 2020 anexo del oficio 
710/DGAIS/0650/2020 del 12 de agosto del 2020 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 103-06-2020-232 
del 12 de agosto de 2020 del Servicio de Administración Tributaria. 

 

  

 

64/  OECD (2019), Estudios Económicos de la OCDE: México 2019, OECD Publishing, Paris. Consultado el 17 de noviembre de 
2020, disponible en: https://doi.org/10.1787/fde7bbbe-es.  

https://doi.org/10.1787/fde7bbbe-es
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En 2019, la SE y la SHCP reportaron que dispusieron de los medios para la atención de las 
quejas y denuncias ciudadanas en contra de algún servidor público que haya incurrido en 
conductas ilícitas, e indicaron que no hubo quejas relacionadas con el programa ZLFN. 

El SAT señaló que, mediante el Sistema de Procedimientos de Evaluación (SIPRE), identificó 
15 folios de denuncias relacionadas con la operación del programa ZLFN, en los que se 
presentó la fecha de recepción y conclusión. 

2019-0-10100-07-0366-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Servicio de Administración Tributaria, diseñe un sistema de riesgos de corrupción 
que pudieran afectar la operación del programa, a fin de conducir y gestionar las actividades 
y procedimientos operativos y administrativos para favorecer la operación del programa Zona 
Libre de la Frontera Norte en beneficio de su población objetivo y ejercer los recursos públicos 
con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, en términos de lo dispuesto en 
el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
el artículo 7, párrafo primero, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; el Apartado I. Política y gobierno erradicar la corrupción, el dispendio y la 
frivolidad del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y el artículo 5 de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las 
medidas emprendidas. 

11. Contribución del programa Zona Libre de la Frontera Norte en el cumplimiento de la 
Agenda 2030 

En relación con la contribución de la Secretaría de Economía en el cumplimiento de los 
compromisos de la Agenda 2030, con la implementación del programa Zona Libre de la 
Frontera Norte, en 2019, la Secretaria de Economía manifestó 65/que es responsable de los 
siguientes indicadores: 

 
  

 

65/  Información proporcionada mediante los oficios núm. 2020.114.UPPE.0940 y 2020.114.UPPE.0951 del 28 y 29 de julio de 
2020, respectivamente. 
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METAS E INDICADORES DE LA AGENDA 2030 QUE REPORTA LA SE 

Meta Nombre del Indicador 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países 

10.a Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países 
en desarrollo, en particular los países menos adelantados, de 
conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. 

10.a.2 Proporción de líneas arancelarias que México 
aplica a las importaciones de los países menos 
adelantados y los países en desarrollo con arancel cero. 

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en 
normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de las 
negociaciones en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo 

17.10.2 Promedio arancelario que México aplica a sus 
socios comerciales, ponderado por el valor de 
importaciones respecto al total 

17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en 
desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países 
menos adelantados en las exportaciones mundiales de aquí a 2020 

17.11.2 Proporción de las exportaciones totales de 
México respecto al total mundial 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

recuperado el 5 de octubre, disponible en: http://agenda2030.mx/index.html?lang=es#/home 

 

La SE acreditó su participación en la planeación e implementación de la Agenda 2030, en 2019 
y 2020, en las diversas actividades que organizó el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. No obstante, dichos indicadores no estuvieron directamente 
relacionados con el programa ZLFN.  

Cabe señalar que el 24 de junio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Economía 2020-2024, en este 
documento se establece que la Secretaría de Economía participará con acciones orientadas a 
incentivar la atracción de inversión, crear más y mejores empleos, y activar el potencial 
productivo y comercial de la zona fronteriza, mediante el “programa Zona Libre de la Frontera 
Norte”. Asimismo, se indica que el Programa Sectorial de Economía 2020-2024, contribuirá al 
cumplimiento de 8 ODS (1, 3, 5, 8, 9, 10, 12 y 17) de los 17 establecidos, como se muestra a 
continuación: 

  

http://agenda2030.mx/index.html?lang=es#/home
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON EL PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA 2020-
2024 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Programa Sectorial de Economía 2020-2024 

 

De acuerdo con el Programa Sectorial de Economía 2020-2024, este documento contribuirá 
al cumplimiento de los 8 objetivos antes señalados; sin embargo, no se establece su relación 
con el programa ZLFN.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SE informó que de acuerdo con la Resolución A/RES/70/1 del 25 septiembre de 2015, de la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas: “Cada gobierno decidirá la 
forma de incorporar esas aspiraciones y metas mundiales en los procesos de planificación, las 
políticas y las estrategias nacionales”; asimismo, en el artículo quinto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación 
(DOF 16-02-2018): “Las administraciones públicas federales correspondientes a los periodos 
2018-2024 y 2024-2030 podrán considerar en su contenido las estrategias para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, contenidos en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”, lo cual establece dicha consideración como una tarea con carácter 
potestativo, por lo que no existe obligación específica de incorporar la Agenda 2030 en cada 
proyecto regional que resulte del Plan Nacional de Desarrollo, pues ello implica el riesgo de 
llevar los conjuntos de métricas a una dimensión extensa en demasía, en detrimento de la 
síntesis y la eficiencia que debe privar en instrumentos de monitoreo transversal. No 
obstante, en la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México,66/ 
apartado Plan de Trabajo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, Eje 2. Diseñar programas sectoriales y derivados con base en la visión de la Agenda 
2030, se indica que dicho eje consiste en: “Integrar la perspectiva de la Agenda 2030 junto 
con sus tres dimensiones de desarrollo sostenible y el enfoque de derechos, así como una 

 

66/  Cfr. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/514075/EN-A2030Mx_VF.pdf.  

Objetivo 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades Para 2030, reducir en un tercio la 
mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el 
bienestar. 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos. 

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/514075/EN-A2030Mx_VF.pdf
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visión de pensamiento sistémico, en los programas derivados del PND, para así fomentar de 
manera práctica el principio de <no dejar a nadie atrás> ”, y ya que el programa ZLFN emana 
del PND 2019-2024, sí debe integrar en su diseño la perspectiva de la Agenda 2030 y la 
contribución que tiene al cumplimiento de los compromisos relacionados, por lo anterior, la 
observación y recomendación persisten. 

2019-0-10100-07-0366-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía establezca los mecanismos para reportar las metas e 
indicadores que permitan identificar la contribución del programa Zona Libre de la Frontera 
Norte al cumplimiento de los compromisos de la Agenda 2030, a fin de atender lo señalado 
en el Programa Sectorial de Economía 2020-2024, en términos de lo dispuesto en los artículos 
133 y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 
artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
el artículo 7, párrafo primero, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; el numeral 55, del apartado de Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas,  
de la Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, y el Eje 2 
de la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, primer año de operación del programa Zona Libre de la Frontera Norte, se 
implementaron estrategias en beneficio de los ciudadanos de los 43 municipios de la zona 
libre de la frontera norte: a) se otorgaron beneficios fiscales, por medio de la reducción del 
IVA al 8.0% y el ISR al 20.0%, lo que implicó que se beneficiara a 139,063 contribuyentes, y b) 
se aumentó el salario mínimo al doble, al pasar de 88.36 pesos en 2018 a 176.72 pesos en 
2019, por lo que 582,401 trabajadores resultaron beneficiados. 

No obstante, las debilidades en la planeación, diseño e implementación del programa 
impidieron medir el efecto de la aplicación de los estímulos fiscales en la productividad y 
competitividad de la Zona Libre de la Frontera Norte y, con ello, valorar si su beneficio es 
mayor que su costo, que en 2019 ascendió a 59,827,000.0 miles de pesos. Asimismo, la falta 
de coordinación entre las dependencias y la carencia de un programa que articule las distintas 
estrategias en torno al objetivo del programa ZLFN podría limitar el efecto esperado.  

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, 11 generaron:  

17 Recomendaciones al Desempeño. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el diseño, 
la operación y los resultados del Programa Zona Libre de la Frontera Norte. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar este dictamen. 

En el Decreto de estímulos fiscales de la región fronteriza norte, publicado en el DOF el 31 de 
diciembre de 2018, se estableció como necesario impulsar la competitividad económica, el 
desarrollo y el bienestar de los habitantes de la región fronteriza norte de México, debido a 
que, en los últimos años, la actividad económica de la franja fronteriza se ha visto disminuida 
y con ello las oportunidades de trabajo, aunado a que con la cercanía con Estados Unidos se 
producen efectos diferenciales entre los contribuyentes que viven en esa región de los del 
resto del país, condición que afecta el bienestar general de la población.  

De acuerdo con estudios realizados por INEGI, el CONEVAL, el Colegio de la Frontera Norte, 
el Instituto Nacional de Migración, el CONACYT y el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, la zona fronteriza norte enfrenta una compleja y variada serie 
de problemas sociales (incremento del flujo migratorio y demográfico, así como un 
incremento de las deportaciones); de seguridad pública (aumento de la delincuencia 
organizada, narcotráfico y tráfico de armas), y económicos (insuficiente infraestructura 
industrial, tecnológica y de transporte de personas y bienes, escaso financiamiento público y 
privado para el desarrollo de bienes y servicios, falta de oferta diversificada de productos 
nacionales a precios competitivos y desplazamiento de la manufactura nacional), los cuales 
requieren la adopción de un conjunto integral de intervenciones gubernamentales.  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se estableció el programa Zona Libre de la 
Frontera Norte, como parte de los proyectos regionales que actuarán como cortinas para 
captar el flujo migratorio en su tránsito hacia el norte, y generarán empleos y condiciones de 
vida digna para atraer y anclar a quienes huyen de la pobreza. Para ello, se propusieron los 
beneficios al desarrollo como la reducción del pago del IVA del 16.0% al 8.0%, la disminución 
del ISR al 20.0%, el incremento del salario mínimo regional al doble y la homologación del 
precio de los combustibles con los de Estados Unidos. 

Las dependencias y entidades que participan en la implementación del programa ZLFN son: 
la Secretaría de Economía, que es la responsable del monitoreo global de los resultados del 
programa,67/ y cada dependencia y entidad participante concurre conforme a sus atribuciones 
legales; la Secretaría de Hacienda Crédito Público, y el SAT, quienes participan en la 
implementación de las estrategias relacionadas con los estímulos fiscales (reducción de IVA e 
ISR); la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que participó en la fijación del salario 

 

67/  De acuerdo con el oficio núm. 712.2020.0584 del 7 de julio de 2020.  
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mínimo. Para las estrategias relacionadas con la homologación de los precios de los 
combustibles y energía eléctrica, no se estableció quién es el ente responsable de 
implementarlas.  

Con el propósito de fiscalizar, de manera integral, al programa, en su primer año de operación, 
la ASF evaluó su diseño, operación y resultados.  

En 2019, primer año de operación del programa Zona Libre de la Frontera Norte, se otorgaron 
estímulos fiscales en los 43 municipios de la zona libre de la frontera norte, por lo que 133,115 
contribuyentes resultaron beneficiados con la reducción del IVA al 8.0% y 5,948 con la 
disminución del ISR al 20.0%; además, se aumentó el salario mínimo al doble, al pasar de 
88.36 pesos en 2018 a 176.72 pesos en 2019; no obstante, se identificaron deficiencias en el 
diseño y operación del programa, que impidieron evaluar el cumplimiento de su objetivo, 
como se indica a continuación. 

• Diseño del programa 

El programa ZLFN se conceptualizó como un proyecto regional en el PND 2019-2024; sin 
embargo, no se publicó un programa regional que incluyera un diagnóstico, antecedentes, 
análisis de la zona, objetivos, estrategias y líneas de acción, que permitiera una articulación y 
coordinación de las estrategias y acciones de las instancias participantes que intervienen en 
su operación.  

En 2019, el programa ZLFN careció de un diagnóstico integral fundamentado en información 
cualitativa y cuantitativa, en el que se identificara con precisión las diversas problemáticas 
sociales, económicas y de seguridad pública que afectan a la zona, así como sus principales 
efectos, a fin de diseñar una propuesta de intervención gubernamental integral. Si bien en 
abril de 2020 la SE publicó un diagnóstico del programa ZLFN, éste no cumplió con los 
requisitos mínimos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el 
documento Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales, y los 
Aspectos para Considerar para la Elaboración del Diagnóstico de los Programas 
Presupuestarios de Nueva Creación que se Propongan Incluir en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación. 

La carencia de un diagnóstico integral de la región provocó que se presentaran deficiencias 
en el diseño normativo, institucional y programático del programa, ya que en cuanto al diseño 
normativo, se careció de lineamientos específicos para homologar los precios de los 
combustibles y de la electricidad con los Estados Unidos de América; respecto del diseño 
programático, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 no se incluyeron objetivos, metas, 
estrategias, prioridades, asignación de recursos, responsabilidades, tiempos de ejecución, 
mecanismos de coordinación, ni de evaluación de resultados para la operación del programa; 
se careció tanto de un documento de planeación regional que abarcara las diversas 
problemáticas sociales, de seguridad pública y económicas que afectan a la zona, como de un 
documento programático específico del programa ZLFN, en el que se establecieran las 



 

 

 

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

 

80 

directrices para los responsables de su operación y, en relación con el diseño institucional, no 
se definieron con claridad las responsabilidades y los mecanismos de coordinación entre la 
Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de 
Administración Tributaria, así como un andamiaje normativo que dotara a los operadores del 
programa de facultades para su implementación y seguimiento. Asimismo, el hecho de no 
diseñar un programa presupuestario que tuviera como responsable a la SE, ocasionó que la 
estrategia ZLFN presentara deficiencias en su diseño y su implementación, y que careciera de 
mecanismos para su evaluación.  

Lo anterior significó que el programa Zona Libre de la Frontera Norte no cumplió con el 
proceso de planeación y programación; y presentó deficiencias técnicas en su diseño, lo cual 
podría afectar el cumplimiento de los fines para los cuales fue propuesto. 

• Operación del programa 

Las debilidades en el diseño del programa se reflejaron en deficiencias operativas, ya que para 
2019 el programa ZLFN propuso cinco estrategias: aumento del salario mínimo, reducción del 
IVA al 8.0%, disminución del ISR al 20.0%, homologación del precio de los combustibles y 
homologación del precio de la electricidad con Estados Unidos; sin embargo, sólo se 
implementaron las primeras tres. Los resultados son los siguientes.  

a) Disminución del ISR al 20.0% 

En 2019, el número de personas físicas y morales susceptibles a recibir el estímulo fiscal del 
ISR se conformó por un total de 358,795 contribuyentes, de los cuales sólo el 4.8% (17,132) 
presentaron el aviso para obtener el estímulo fiscal. De éstos, 5,948 (34.7%) recibieron el 
estímulo fiscal, los cuales formaron parte del “Padrón de beneficiarios del estímulo para la 
región fronteriza norte”. Sin embargo, del total de contribuyentes beneficiados, a 196 se les 
otorgó el estímulo fiscal, aún cuando establecieron su domicilio fiscal en algún municipio de 
la frontera norte hasta 2020, y no en 2019, conforme a los requisitos. De los 5,948 
contribuyentes beneficiados, el 59.3% (3,525 contribuyentes) fueron personas morales, 
mientras que el 40.7% (2,423), personas físicas.  

Respecto del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiarios, de los 5,948 
contribuyentes: a) el 89.6% registró un domicilio fiscal mayor a 18 meses, mientras que 10.4% 
reportó un domicilio fiscal menor a 18 meses, pero acreditó tener la capacidad económica 
requerida, activos e instalaciones para la realización de sus actividades empresariales en la 
Zona Libre de la Frontera Norte conforme a los requisitos; b) el 99.0% tuvo firma electrónica 
avanzada; el 99.3% reportó que contó con acceso al buzón tributario; c) el SAT no reportó 
datos respecto de la opinión positiva en el cumplimiento de las obligaciones fiscales del 
contribuyente y d) respecto del programa de verificación, el SAT, al cierre del tercer trimestre 
de 2020, no había iniciado la verificación en tiempo real, ni acreditó los avances en el 
cumplimiento de este requisito.  
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b) Disminución del IVA al 8.0% 

En 2019, el número de personas físicas y morales susceptibles a recibir el estímulo fiscal del 
IVA se conformó por un total de 690,433 contribuyentes de los cuales, 144,932 (21.0%) 
presentaron la solicitud para obtener el estímulo fiscal. De éstos, para 8,437 (5.8%) no se 
acreditó su estatus, 134,805 (93.0%) fueron aceptados para aplicar el estímulo, y 1,690 (1.2%) 
contribuyentes se dieron de baja del estímulo fiscal al IVA; por lo cual, en 2019, se les aplicó 
el estímulo fiscal del IVA a 133,115 contribuyentes, lo que representó el 91.8% respecto de 
los 144,932 contribuyentes que solicitaron el estímulo fiscal. 

Respecto del cumplimiento de requisitos para ser beneficiarios, de los 134,805 
contribuyentes aceptados, el 96.5% (130,029 contribuyentes) tuvieron su domicilio fiscal en 
alguno de los 43 municipios que conforman la ZLFN, mientras que el 3.5% (4,776) contaron 
con una sucursal en alguno de los 43 municipios de la ZLFN, y tuvieron su domicilio fiscal en 
otro estado o municipio que no pertenece a la zona fronteriza norte; no obstante, la 
información proporcionada por el SAT no fue suficiente para verificar el cumplimiento de los 
requisitos que debieron cumplir los contribuyentes beneficiados por el estímulo fiscal al IVA, 
de acuerdo con el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte y el Aviso para aplicar 
el estímulo fiscal del IVA en la región fronteriza norte. 

Cabe señalar que en las dos estrategias implementadas para reducir el IVA y el ISR se careció 
de indicadores para medir la cobertura del estímulo fiscal, y la baja cobertura denotó, entre 
otros aspectos, la falta de difusión de los estímulos fiscales en la región.  

c) Costo fiscal por la aplicación de los estímulos fiscales 

En 2019, el monto total recaudado en los 43 municipios de la frontera norte por concepto de 
IVA e ISR fue de 160,299,613.7 miles de pesos, monto mayor en 2.3% (3,547,957.2 miles de 
pesos) al reportado en 2018 de 156,751,656.5 miles de pesos. Respecto del ISR, el monto 
recaudado en los 43 municipios de la Zona Libre de la Frontera Norte creció 5.2% respecto de 
2018, ya que pasó de 83,450,746.6 miles de pesos a 87,801,292.8 miles de pesos; no obstante, 
en el mismo periodo, la recaudación por concepto de IVA en los 43 municipios de la Zona 
Libre de la Frontera Norte presentó una disminución de 1.1%, al pasar de 73,300,909.9 miles 
de pesos a 72,498,320.9 miles de pesos.  

El costo fiscal de la aplicación de los estímulos al IVA e ISR, en 2019, ascendió a 59,827,000.0 
miles de pesos. Sin embargo, el incremento en la recaudación y el costo de los estímulos son 
variables que no pueden relacionarse, porque el SAT y la SHCP carecen de mecanismos para 
determinar si el incremento de la recaudación es atribuible al programa, lo que impide 
determinar el efecto real de la aplicación de dichos estímulos. Aunado a ello, de acuerdo con 
la SHCP, no se puede afirmar que sin la reducción de IVA e ISR, el SAT habría recaudado el 
costo del estímulo (59,827,000.0 miles de pesos) más el total recaudado en el año 
(160,299,613.7 miles de pesos), que daría un total de 220,126,613.7 miles de pesos, porque 
el total del costo de aplicar los estímulos fiscales no puede considerarse como un pronóstico 
de la recaudación potencial que se obtendría de eliminar los tratamientos tributarios; sin 
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embargo, la ASF considera que el costo fiscal ocasionado por el programa conlleva una 
pérdida de ingresos tributarios para el erario público, y de no corregirse las deficiencias en el 
diseño del programa, no se podrá medir el efecto de la aplicación de los estímulos fiscales en 
la productividad y competitividad de la Zona Libre de la Frontera Norte, y no se podrá valorar 
si su beneficio es mayor que su costo.  

Asimismo, de acuerdo con información del SAT, de los aproximadamente 139,06368/ 
contribuyentes beneficiados con los estímulos fiscales de IVA e ISR, 4,071 contribuyentes 
(2.9%) concentraron los beneficios de la reducción de IVA e ISR en la frontera norte, los cuales 
ascendieron a 10,510,325.9 miles de pesos (7,447,980.1 miles de pesos de IVA y 3,062,345.8 
miles de pesos de ISR), lo que significó el 17.6% del costo fiscal del programa; además, la 
mayor proporción del estímulo se concentró en 21 personas morales, que recibieron un 
estímulo de entre 107,001.6 miles de pesos y 1,211,556.9 miles de pesos; el resto (4,050 
contribuyentes) recibieron un estímulo menor a los 91,839.4 miles de pesos.  

d) Aumento del salario mínimo 

En 2019, la estrategia de aumentar el salario mínimo al doble, en los 43 municipios que 
conforman la Zona Libre de la Frontera Norte, se formalizó mediante la Resolución del H. 
Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los 
salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2019, la cual se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2018, pasando de 88.36 
pesos a 176.72 pesos diarios; por lo que 582,401 trabajadores asegurados en el IMSS 
recibieron el aumento en el salario mínimo, lo que representó el 99.9% de los 583,257 
trabajadores registrados en 2018. Asimismo, en 2019, se registraron ante el IMSS un total de 
2,099,350 trabajadores, de los cuales el 27.7% (582,401 trabajadores) se beneficiaron con el 
aumento del salario mínimo, ya que el resto percibe salarios por encima del mínimo. Cabe 
señalar que, en 2019, en los registros de los trabajadores asegurados del IMSS, se 
identificaron 394 trabajadores a los que no se les incrementó el salario mínimo al doble.  

En 2019, los puestos de trabajo en promedio se incrementaron en 2.1%, al pasar de 2,055,350 
en 2018 a 2,099,350 en 2019; no obstante, la Secretaría de Economía careció de indicadores 
para medir el efecto del incremento salarial en las condiciones de vida de los trabajadores y 
en la oferta de empleos; al respecto, la CONASAMI indicó que el efecto del aumento del 
salario mínimo sobre el nivel del empleo, la pobreza y la desigualdad es motivo de debate 
entre especialistas económicos, ya que en las tres últimas décadas se han realizado diversos 
estudios que han buscado medir el efecto de los aumentos, pero los resultados son 
inconclusos. Además, el programa careció de mecanismos para medir el efecto del aumento 
del salario mínimo en la ZLFN y su relación con la creación de empleos, la productividad y 
competitividad en la región.  

 

68/  Es el resultado de sumar los 5,948 contribuyentes beneficiados con la reducción del ISR y los 133,115 contribuyentes que 
fueron aceptados para aplicar al estímulo fiscal al IVA.   
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e) Homologación de los precios de los combustibles con Estados Unidos 

En 2019, la Secretaría de Economía no implementó la estrategia de homologar el precio de los 
combustibles (gasolina y diésel) con los condados fronterizos de Estados Unidos de América; 
ni contó con lineamientos específicos para implementarla en el corto plazo; si bien, informó 
que dicha estrategia se implementó con los Acuerdos por los que se dan a conocer los montos 
de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza norte 
con los Estados Unidos de América y los Acuerdos por los que se dan a conocer los porcentajes 
y montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios aplicables a la Gasolina y Diésel; con la revisión de dichos documentos, 
se constató que en ninguna de esas normativas se establecieron estrategias para homologar 
el precio de los combustibles de la zona fronteriza del país con los precios de Estados Unidos 
de América; aunado a ello, la SHCP señaló que el estímulo fiscal relacionado con las cuotas 
disminuidas del IEPS aplicables a la gasolina y el diésel no tiene relación con la estrategia 
enfocada en homologar los precios de los combustibles con Estados Unidos, ni con el 
programa Zona Libre de la Frontera Norte, ya que dicha estrategia se implementa desde 2015. 

f) Homologación de los precios de la energía eléctrica con Estados Unidos 

En 2019, la estrategia de la homologación de los precios de la energía eléctrica con Estados 
Unidos de América no se estableció en ningún documento normativo ni programático en el 
que se fijara un objetivo, meta, responsabilidades, coordinación de acciones o evaluación de 
resultados. Únicamente se encuentra definida en el portal oficial de la Zona Libre de la 
Frontera Norte, de la Secretaría de Economía y el Titular del Poder Ejecutivo señaló esta 
estrategia como parte del programa ZLFN. Al respecto, la SE informó que esta estrategia no 
puede completarse en el corto plazo, porque las tarifas eléctricas residenciales son más 
baratas en el lado mexicano de la frontera norte que en Estados Unidos, y las tarifas eléctricas 
o comerciales son más caras del lado mexicano de la frontera. No obstante, la reconoció como 
parte de los resultados del programa, pero determinó que no existe un fundamento legal para 
su implementación. 

Al respecto, la SHCP informó que carece de competencia para realizar acciones en relación 
con la definición de estrategias del programa ZLFN, y que la CRE es la responsable de 
establecer y aplicar la regulación tarifaria. Al respecto, la CRE señaló que no realizó trabajos 
en coordinación con la SE, la SHCP, la CFE u otra dependencia para implementar esta estrategia 
y que no tiene registros de haber sido convocada para participar en el programa ZLFN. 
Asimismo, la CFE informó que no realizó trabajos en coordinación con ninguna dependencia 
para llevar a cabo la estrategia de homologación de los precios de la energía eléctrica con 
Estados Unidos de América.  

Las deficiencias en el diseño, planeación e implementación de las estrategias para homologar 
los precios de los combustibles y la energía eléctrica con Estados Unidos reflejan la carencia 
de coordinación por parte de la Secretaría de Economía, responsable del programa, para 
diseñar e implementar las estrategias del programa con las dependencias y entidades 
involucradas, a fin de coordinar los esfuerzos hacia los fines de la política, por lo que es 
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necesario un programa específico que contenga objetivos, estrategias, prioridades, metas, 
indicadores, asignación de recursos y responsabilidades, para la implementación del programa 
ZLFN, y fortalecer los mecanismos de comunicación y coordinación con las diferentes 
dependencias y entidades que participan, así como con la Presidencia de la República. 

g) Avance en el cumplimiento de los objetivos 

En 2019, en la operación del programa ZLFN, la SE careció de un diseño programático robusto 
que proporcionara a los operadores del programa las directrices que dirigieran su acción para 
lograr la mayor eficacia, eficiencia y economía en la operación del programa; asimismo, no 
definió objetivos, metas, estrategias, prioridades, asignación de recursos, responsabilidades, 
tiempos de ejecución, mecanismos de coordinación y evaluación de resultados, así como 
indicadores específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporalmente definidos, por lo 
cual no es posible valorar si el programa cumplió con los objetivos para los cuales fue 
implementado en 2019; además, la mayoría de los estados fronterizos no disponen de 
indicadores para medir la competitividad, la inversión, el empleo y la seguridad por municipio, 
lo que dificulta medir cuantitativa y cualitativamente el avance en el cumplimiento de los 
objetivos del programa ZLFN.  

En opinión de la ASF, en 2019, el programa Zona Libre de la Frontera Norte inició operaciones 
e implementó tres de las cinco estrategias propuestas en los 43 municipios de la región 
fronteriza, por lo que benefició con estímulos fiscales, relacionados con la reducción de IVA e 
ISR, a 139,063 contribuyentes; además, aumentó el salario mínimo al doble, al pasar de 88.36 
pesos en 2018 a 176.72 pesos en 2019, por lo que 582,401 trabajadores resultaron 
beneficiados con esta estrategia.  

No obstante, la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, y otras dependencias, así como con 
las autoridades estatales y municipales correspondientes, debe corregir las deficiencias 
identificadas en el diseño y operación del programa, que limitaron garantizar que éste elevara 
la productividad y la competitividad económica, referidas, principalmente, a) la carencia de 
un diagnóstico y de un documento de planeación regional que contenga las diversas 
problemáticas sociales, de seguridad pública y económicas que afectan a la zona, así como de 
un documento programático sólido y articulado que establezca las directrices para los 
responsables de operar el programa; b) la falta de indicadores para evaluar la efectividad de 
los estímulos fiscales, ya que el erario público dejó de percibir 59,827,000.0 miles de pesos 
por concepto de gastos fiscales, por lo que de no corregirse las deficiencias en el diseño del 
programa, no se podrá medir el efecto de la aplicación de los estímulos fiscales en la 
productividad y competitividad de la zona libre de la frontera norte, y no se podrá valorar si 
su beneficio es mayor que su costo; c) no se implementaron las estrategias relacionadas con 
la homologación de precios de los combustibles y la energía eléctrica con Estados Unidos, y 
d) si bien se aumentó el salario mínimo al doble, la carencia de indicadores no permite 
asegurar que ello tenga relación directa con el nivel de vida de los trabajadores.  
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Estas deficiencias, en conjunto, representaron riesgos para que no se eleve la productividad 
y competitividad económica en la zona fronteriza norte y con ello se contribuya al desarrollo 
económico y social de los 43 municipios de la región fronteriza norte. 

Con la finalidad de fortalecer la planeación, el diseño y la operación del programa Zona Libre 
de la Frontera Norte, la ASF emitió recomendaciones, cuya atención permitirá: a) contar con 
un diagnóstico integral, robusto, fundamentado en información cuantitativa, desagregado 
por municipios, a fin de fortalecer el diseño y la implementación del programa Zona Libre de 
la Frontera Norte, para garantizar que éste sea técnicamente viable; b) implementar un 
programa específico que contenga objetivos, estrategias, prioridades, metas e indicadores, 
que garanticen que los recursos públicos se ejerzan con eficacia, eficiencia, economía, 
transparencia y honradez; c) lograr una adecuada coordinación entre los diferentes 
participantes para llevar a cabo la implementación, operación y evaluación de los avances y 
resultados del programa Zona Libre de la Frontera Norte; d) implementar un programa 
regional que aborde las diversas problemáticas sociales, de seguridad pública y económicas 
que afectan a la Zona Libre de la Frontera Norte; e) definir procedimientos para la adecuada 
integración del Padrón de beneficiarios del estímulo fiscal para la región fronteriza norte, así 
como para la verificación del cumplimiento de requisitos para ser beneficiario del estímulo 
fiscal al ISR y al IVA; f) diseñar una metodología para medir los efectos y los costos reales de 
la implementación de los estímulos fiscales; g) diseñar una metodología para medir los 
efectos de la implementación de la estrategia de aumentar el salario mínimo al doble en la 
zona libre de la frontera norte, a fin de que la administración de los recursos públicos 
federales se realice con base en criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y 
austeridad; h) implementar una estrategia que permita la homologación de los precios de los 
combustibles; i) definir e implementar indicadores estratégicos, específicos, medibles, 
alcanzables, realistas y temporalmente definidos para el Programa Zona Libre de la Frontera 
Norte que permitan medir el cumplimiento de sus objetivos, estrategias, prioridades y metas; 
j) contar con un sistema de riesgos de corrupción que pudieran afectar la operación del 
programa, y k) medir la contribución del programa Zona Libre de la Frontera Norte en el 
cumplimiento de los compromisos de la Agenda 2030.  

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Edgar López Trejo  Ronald Pieter Poucel Van Der Mersch 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, en 2019, la SE realizó un diagnóstico integral de la situación o problemática 
de la región fronteriza norte que se busca atender con el programa Zona Libre de la 
Frontera Norte. 

2. Evaluar que, para 2019, el diseño normativo, institucional, programático y presupuestal 
del Programa de la Zona Libre de la Frontera Norte fue congruente y suficiente para 
proporcionar a los operadores del programa las directrices para lograr la mayor eficacia, 
eficiencia y economía en su operación. 

3. Verificar el número de contribuyentes beneficiados en 2019, en los 43 municipios que 
forman parte del programa Zona Libre de la Frontera Norte, con el estímulo fiscal de la 
reducción del ISR al 20.0%, así como corroborar el cumplimiento de los requisitos. 

4. Verificar el número de contribuyentes beneficiados en 2019, en los 43 municipios que 
forman parte del programa Zona Libre de la Frontera Norte, con el estímulo fiscal de la 
reducción del IVA al 8.0%, y comprobar el cumplimiento de los requisitos. 

5. Verificar el costo fiscal por la aplicación de los estímulos fiscales en la región fronteriza 
norte, en 2019. 

6. Verificar que, en 2019, se aumentó el salario mínimo al doble en los 43 municipios de la 
Zona Libre de la Frontera Norte, como se señala en la Resolución del H. Consejo de 
Representantes de la CONASAMI. 

7. Verificar que, en 2019, se implementaron mecanismos para garantizar que, en los 43 
municipios que conforman la Zona Libre de la Frontera Norte, el precio de los 
combustibles (gasolina y diésel) se homologó con el precio establecido por Estados 
Unidos de América. 
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8. Verificar que, en 2019, se implementaron mecanismos para garantizar que, en los 43 
municipios que conforman la Zona Libre de la Frontera Norte, el precio de la energía 
eléctrica se homologó con el precio establecido por Estados Unidos de América. 

9. Verificar el cumplimiento de los objetivos del programa Zona Libre de la Frontera Norte, 
en 2019. 

10. Evaluar que, en 2019, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Servicio de Administración Tributaria hayan implementado medidas 
anticorrupción, así como un sistema de denuncias que permitiera la comunicación, la 
investigación y la sanción de los posibles actos de corrupción derivados de la operación 
del programa Zona Libre de la Frontera Norte. 

11. Evaluar la contribución del programa Zona Libre de la Frontera Norte en el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, en 2019. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación y la Dirección General de Contenido 
Nacional en el Sector Energético de la Secretaría de Economía. 

La Dirección General de Ingresos No Tributarios de la Unidad de Política de Ingresos No 
Tributarios y la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

La Administración Central de Estudios Tributarios y Aduaneros, de la Administración General 
de Planeación; la Administración Central de Apoyo Jurídico de Servicios al Contribuyente, de 
la Administración General de Servicios al Contribuyente (AGSC); la Administración Central de 
Operación de Padrones de la AGSC, la Administración Central de Programas 
Interinstitucionales de Servicios de la AGSC, del Servicio de Administración Tributaria. 

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: artículos 133 y 134, párrafo 
primero; 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículo 34, fracción X Bis; 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo, 
y 24, fracción I; 

4. Ley de Planeación: artículos 3, párrafo segundo; 16 párrafo primero, fracción VIII; 21 Ter, 
fracción I; 25 y 26 Bis, fracción V. 
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5. Ley General de Responsabilidades Administrativas: artículo 7, párrafo primero, 
fracciones I y VI; 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 5.  

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 13, párrafo 
primero, y artículo 70, fracción V. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, artículos 3, párrafo primero; 5, 
fracciones I y IV y 15, fracción XIV.  

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, artículo 43, fracción 
I. 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, artículos 32, fracción 
XXXIII y 38, fracción XXII. 

Guía para la elaboración de programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, numeral 5, incisos A-I.  

Plan Nacional de Desarrollo, Apartado I. Política y gobierno erradicar la corrupción, el 
dispendio y la frivolidad, y Apartado III, Economía, Proyectos Regionales, punto 3.  

Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, artículo quinto, párrafo primero 
y séptimo, fracciones I, II, III y IV. 

Resolución Miscelánea Fiscal 2019, Numeral 11.4.4. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, artículo segundo, Norma Tercera. Actividades de 
Control, Principio 11.03 y Norma Cuarta. Información y Comunicación, Principio 13. 

Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1 de 
enero de 2019.  

Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, apartado de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas, numeral 55. 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, artículo vigésimo primero, párrafos primero y segundo.  

Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México, Eje 2. 
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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. 

 

 


