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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Auditoría de TIC 

Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2019-0-08100-20-0272-2020 

272-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las contrataciones relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza, 
administración de riesgos, seguridad de la información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, 
desarrollo de aplicaciones y aprovechamiento de los recursos asignados en procesos y funciones, así como 
comprobar que se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 326,691.4   
Muestra Auditada 87,320.3   
Representatividad de la Muestra 26.7%   

El universo seleccionado por 326,691.4 miles de pesos corresponde al total de pagos ejercidos en contrataciones 
en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2019; la muestra 
auditada está integrada por tres contratos relacionados con la prestación del servicio de arrendamiento de equipo 
de cómputo y periféricos; de servicios Cloud para soportar la operación de las aplicaciones institucionales; así 
como del servicio de desarrollo, soporte y mantenimiento de los sistemas sustantivos, con pagos ejercidos por 
87,320.3 miles de pesos, que representan el 26.7% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprende la revisión de las acciones realizadas en materia de TIC por la Dirección 
General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) en 2019, relacionadas con la Gestión de la Ciberseguridad de la Información y la Continuidad de las 
Operaciones. 

Resultados 

• En los procesos de contratación evaluados, no se documentó como se acreditaron los criterios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez; adicionalmente, se identificaron contratos que no establecen 
niveles de servicio asociados a los entregables o la atención oportuna de solicitudes, por lo que no es posible 
sancionar al proveedor en caso de algún incumplimiento en su entrega. 

• En relación a la prestación del servicio de arrendamiento de equipo de cómputo y periféricos, no se cuenta 
con actas de entrega-recepción, oficios o documentación que acredite la entrega de los servicios por parte 
del proveedor y que indiquen que éstos se recibieron a entera satisfacción de la SADER. 

• Se estiman pagos injustificados por 5,337.4 miles de pesos, derivados de incumplimientos por parte de los 
proveedores relacionados con: el arrendamiento de equipo de cómputo y periféricos y el servicio de 
desarrollo, soporte y mantenimiento de los sistemas sustantivos. 

• Se carece de la implementación de mecanismos robustos para la Ciberdefensa de la SADER, debido a que se 
identificaron deficiencias en las estrategias, políticas, procedimientos y controles establecidos para la 
infraestructura de hardware y software de la Secretaría relacionados con esta materia. 

• No se ha realizado un Análisis de Impacto al Negocio (BIA) que permita identificar los procesos críticos de la 
Secretaría así como los sistemas e infraestructura que los soporta. 

• No se tiene implementado un Plan de Continuidad de Negocio (BCP) ni un Plan de Recuperación en caso de 
Desastres (DRP) que permita identificar, proteger y restaurar los procesos críticos de la Secretaría en caso 
de presentarse alguna contingencia. 

• No se realizan pruebas a la estrategia de continuidad, que permitan asegurar que en caso de contingencia 
es posible mantener la operación de la Secretaría. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,337,441.66 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 5 restantes generaron:  

8 Recomendaciones y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
contrataciones relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza, administración de riesgos, seguridad de la 
información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, desarrollo de aplicaciones y aprovechamiento de 
los recursos asignados en procesos y funciones, así como comprobar que se realizaron conforme a las disposiciones 
jurídicas y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

• Existen deficiencias en los procesos de investigaciones de mercado, los estudios de factibilidad, así como la 
elaboración, revisión, suscripción e integración de los expedientes de los contratos y convenios 
modificatorios que no permiten garantizar contrataciones que cumplan en términos de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, honradez e imparcialidad. 

• Con la revisión del contrato DGRMIS-019/19 cuyo objeto fue proporcionar el uso y goce temporal de los 
bienes muebles consistentes en el “Arrendamiento de equipo de cómputo y periféricos de la SADER”, 
celebrado con Compucad, S.A. de C.V., se determinó lo siguiente: 

▪ No se cuenta con actas de entrega-recepción, oficios o documentación que acredite la entrega de los 
servicios por parte del proveedor y que indiquen que éstos se recibieron a entera satisfacción de la SADER; 
adicionalmente, no se establecieron niveles de servicio asociados a los entregables, por lo que no es posible 
sancionar al proveedor en caso de algún incumplimiento en su entrega. 

▪ Se identificaron 2,814 equipos con una antigüedad superior a los 22 meses de uso lo que contravino con lo 
establecido en el contrato y por los que se estiman penas convencionales no aplicadas por 4,959.5 miles de 
pesos. 

• Con la revisión del contrato DGRMIS-027/2019 para prestar los Servicios Cloud para soportar la operación 
de las aplicaciones institucionales de la SADER, celebrado con IT ERA, S.A. de C.V., se determinó lo siguiente: 

• Los procedimientos de cálculo utilizados en los reportes del proveedor para determinar las volumetrías de 
los servicios, no se encuentran formalizados en el anexo técnico del contrato ni en la propuesta económica. 

• Con la revisión del contrato DGRMIS-030/19 para prestar el Servicio de Desarrollo, Soporte y Mantenimiento 
de los Sistemas Sustantivos, celebrado con INFOTEC, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías 
de la Información y Comunicación se determinó lo siguiente: 

▪ Se identificaron recursos que destinaron 1,429 horas a actividades fuera del alcance del contrato, por las 
que se estiman pagos improcedentes por 377.9 miles de pesos. 

• De un total de 20 controles validados en relación con la gestión de la Ciberseguridad para la infraestructura 
de hardware y de software de la Secretaría, se identificó que todos presentan deficiencias relacionadas con 
las directrices, infraestructura y herramientas informáticas en esta materia (3 con incumplimiento total y 17 
con incumplimiento parcial). 

• No se cuenta con un Análisis de Impacto al Negocio (BIA) que considere la totalidad de las actividades para 
identificar los tipos de impacto, así como las afectaciones y consecuencias sobre los procesos críticos, a partir 
del cual se defina un Plan de Continuidad del Negocio (BCP) y un Plan de Recuperación en caso de Desastres 
(DRP), así como realizar las pruebas a los mismos, que aseguren que se cuenta con la capacidad suficiente 
de recuperación en caso de presentarse un desastre que ocasione la interrupción de las operaciones. 
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Crédito Ganadero a la Palabra 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-08100-07-0273-2020 

273-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el diseño, la operación y los resultados del programa Crédito Ganadero a la Palabra. 

Alcance 

Con el propósito de evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía, la auditoría comprendió la revisión de: 1) el 
diseño del programa, en cuanto al diagnóstico; el diseño normativo, programático, e institucional, y sus procesos 
operativos; 2) la operación del programa, en materia de integración del padrón de beneficiarios; la calidad 
genética, sanitaria y reproductiva de las especies animales entregadas; la cobertura de atención, y la supervisión 
del programa; 3) el ejercicio de los recursos; 4) la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño; 5) 
la contribución del programa a los compromisos establecidos en la Agenda 2030, y 6) la implementación del 
Sistema de Control Interno.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la fiscalización superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, los 
datos proporcionados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) fueron suficientes, oportunos, 
de calidad, confiables, consistentes y transparentes. Esta situación se expresa en la opinión de la Auditoría Superior 
de la Federación. 

Resultados 

En 2019, la SADER ejerció recursos por 979,837.2 mdp para la operación del programa, cuyos resultados son los 
siguientes: 

En 2019, primer año de operación del programa Crédito Ganadero a la Palabra (PCGP), su diagnóstico fue 
deficiente, debido a que no cumplió con 20 de los 22 requisitos mínimos establecidos por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
en el documento “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”. 

Para la determinación de las entidades prioritarias a atender, no contó con una metodología fundamentada en 
información cuantitativa y cualitativa sobre los niveles de pobreza; el despoblamiento del hato pecuario, y el 
número de PPP con necesidades de alojamiento, infraestructura, servicios técnicos y complementos alimenticios, 
lo cual se tradujo en la carencia de información para la toma de decisiones en torno a la planeación, programación 
y presupuestación del programa. 

En este contexto, en el diseño normativo del programa, no se indicó de qué manera éste contribuirá a garantizar 
el abasto de productos básicos, y alcanzar la seguridad y la soberanía alimentarias; no se definió el concepto de 
productividad; no se definió una estrategia para mejorar el ingreso de los PPP en ninguno de los objetivos y 
componentes del programa, y no se incluyó un componente que apoye a la comercialización de los productos de 
carne, leche y miel y, con todo ello, coadyuvar al logro del propósito del programa que es incrementar la 
productividad del PPP y contribuir a la seguridad alimentaria del país, tal como lo señala la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 

En cuanto al diseño programático, el PND 2019-2024 careció de objetivos específicos, estrategias, indicadores, 
metas, unidades responsables y líneas de acción, que permitieran dar seguimiento al programa Crédito Ganadero 
a la Palabra; el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 fue publicado en el DOF hasta el 
25 de junio del 2020, por lo que, en el primer año de operación, el programa se implementó sin contar con una 
base sólida, lo cual puso en riesgo su operación, continuidad y la atención del problema público que le dio origen. 
En la Estrategia Programática (EP) del PEF, la población objetivo fue inconsistente con la contenida en los 
lineamientos de operación del programa, ya que ésta incluyó al mediano productor pecuario, mientras que el 
programa se focalizó en el PPP; asimismo, en la EP se indicó como objetivo del programa el incremento de la 
productividad y la competitividad para el abasto de productos de carne y leche de calidad sin que, en los 
lineamientos, se establecieran componentes relacionados con la comercialización de dichos productos. 
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En 2019, la dependencia ejecutora clasificó el programa como “U” Otros Subsidios y no como “S”, estos programas 
no tienen la obligación normativa de elaborar las reglas de operación. Sin embargo, la LFPRH precisa que las reglas 
de operación tienen por objeto “asegurar que la aplicación de los recursos públicos (otorgados por medio de 
subsidios) se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia”, por lo que el hecho de no haber 
clasificado correctamente el programa puso en riesgo el cumplimiento de este mandato. 

Los lineamientos de operación del PCGP presentaron las deficiencias siguientes: a) no se identificó con precisión a 
la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país; b) no se estimó el costo total del 
programa que representa la entrega de los apoyos otorgados; c) no se definió un mecanismo que asegure la 
obtención de información para la evaluación de la asignación y aplicación de los apoyos a los beneficiarios, ni se 
describieron los mecanismos de austeridad para asegurar que la administración de los recursos no fuera excesiva 
ni costosa; d) no se indicaron mecanismos de coordinación entre dependencias y entidades para evitar la 
duplicidad de apoyos; e) no se definió la temporalidad en el otorgamiento de los apoyos, y f) no se especificaron 
los mecanismos para la rendición de cuentas, que permitieran conocer la efectividad del programa para resolver 
el problema público, así como el ejercicio adecuado de los recursos asignados. 

Las deficiencias señaladas en el diagnóstico y diseño del programa, aunado al recorte presupuestal por el cual se 
ejerció el 24.5% (979,837.2 mdp) de los 4,000,000.0 mdp originalmente autorizados para la implementación del 
programa, tuvieron como resultado una operación desarticulada que impidió avanzar en el cumplimiento del 
objetivo del programa. 

En 2019, en el Padrón Ganadero Nacional (PGN), a cargo de la SADER, estaban registradas 920,575 Unidades de 
Producción Pecuaria (UPP), de las cuales la SADER estableció como población objetivo del PCGP a 554,164 UPP, el 
66.6%; sin embargo, en su primer año de operación, la SADER únicamente otorgó semovientes a 13,045 
beneficiarios, el 2.4% de la población objetivo. 

Mediante el Componente I Repoblamiento de hato pecuario, la SADER benefició a 13,045 PPP, 13.4% de los 97,578 
que presentaron solicitud; para el Componente II Equipamiento y obras de infraestructura pecuaria, en 2019, la 
SADER no otorgó apoyos; en el Componente III Complementos alimenticios, recibió 65,101 solicitudes y benefició 
al 11.5% (7,467 PPP), pero únicamente otorgó este apoyo en el estado de Zacatecas. De los productores apoyados 
con complementos alimenticios, sólo 441 fueron beneficiarios también del Componente I, y a los 7,026 
beneficiarios restantes, únicamente se les entregó el Componente III. Para el componente IV. Servicios técnicos, 
proporcionó acompañamiento técnico a 6,587 pequeños productores pecuarios, el 49.9% de los 13,045 
beneficiarios del Componente I, lo que significa que el 50.1% restante no recibió servicios técnicos, lo que 
incrementó el riesgo de no alcanzar el objetivo del programa. 

Al respecto, se considera que la cancelación del Componente II, aunado a la baja cobertura en los componentes 
III y IV, respecto de los beneficiarios del Componente I Repoblamiento de hato pecuario, ocasiona que persistan 
las problemáticas relacionadas con la baja disponibilidad o mal estado de la infraestructura, maquinaria y equipo 
de las UPP para la alimentación y manejo de las especies pecuarias; así como la carencia de servicios de asistencia 
técnica, que apoyen y capaciten a los pequeños productores pecuarios para que adopten las mejores prácticas 
pecuarias con el fin de fomentar la competitividad, y la suficiencia de complementos alimenticios que mejoren las 
condiciones y favorezcan la reproducción de los semovientes, denota, en conjunto, una deficiente planeación y 
ejecución del programa en materia de atención de la población solicitante. 

Asimismo, se observó que la falta de cobertura de los componentes del programa pone en riesgo el cumplimiento 
del esquema revolvente, debido a que, al no garantizar los servicios técnicos y complementos alimenticios 
necesarios, el entorno y el cuidado de los semovientes entregados podrían no resultar óptimos para que se 
reproduzcan como se tenía previsto. 

Respecto del cumplimiento de metas del Componente I, previstas en el Diagnóstico del PCGP, en 2019, la SADER 
registró un cumplimiento del 4.9% respecto de los 1,050,000 semovientes previstos a entregar, ya que otorgó 
únicamente 51,542 semovientes; el 4.9% de los 1,000,000 vientres, y el 5.8% de los 50,000 sementales previstos, 
lo que evidencia las debilidades en la planeación y operación del PCGP. 

Por lo que respecta a la confiabilidad de los sistemas de información, en 2019, en el Padrón de beneficiarios del 
programa Crédito Ganadero a la Palabra, la SADER contó con el 62.9% (44 de 70) de los elementos requeridos para 
la integración al Padrón Único de Beneficiarios, mientras que el 37.1% (26) no fue aplicable al programa. Sin 
embargo, el 57.0% (4,258) de los registros de beneficiarios del componente III. Complementos alimenticios, no 
contó con un folio de solicitud. 
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De los 13,045 beneficiarios del componente I Repoblamiento de hato pecuario, el 29.8% (3,893 PPP) se encontró 
registrado en el padrón único de solicitantes y beneficiarios de la SADER; el 4.7% (353 PPP) de los 7,467 
beneficiarios del componente III Complementos alimenticios, y el 25.4% de servicios técnicos, por lo que se 
otorgaron semovientes, complementos alimenticios y se brindaron servicios técnicos a PPP que no cumplieron 
con el requisito establecido en los lineamientos de operación del programa, referente a estar registrados en el 
Padrón Único de Solicitantes y Beneficiarios de la SADER.  

En 2019, la SADER, para la operación del PCGP, no contó con mecanismos de verificación suficientes para 
garantizar la calidad y autenticidad de la información proporcionada por los pequeños productores pecuarios, ya 
que, se observó que ni la CGG ni las Representaciones Estatales llevaron a cabo visitas para comprobar el 
cumplimiento de los requisitos por parte de los pequeños productores pecuarios. 

Para la operación del programa, en 2019, la SADER suscribió nueve convenios con agentes técnicos, ocho 
encargados de entregar los apoyos a los beneficiarios del programa respecto de la adquisición, traslado, manejo y 
alimentación del ganado, al amparo del Componente I Repoblamiento de hato pecuario, y uno para el 
Componente IV Servicios Técnicos. 

Sin embargo, se observó que la SADER no dispuso de procedimientos ni criterios formales que garantizaran que 
los agentes técnicos contaron con la capacidad técnica, operativa, la experiencia y el reconocimiento para 
desarrollar sus funciones; no contó con un mecanismo de control para asegurar el cumplimiento de las condiciones 
sanitarias, reproductivas y genéticas de los semovientes, especificadas en la normativa, ya que no acreditó que los 
agentes técnicos entregaron los informes físicos y financieros del avance en la ejecución de las acciones previstas 
en los convenios, y se encontraron diferencias respecto del número de beneficiarios y semovientes entre el padrón 
de la SADER y los registros de los agentes técnicos; lo anterior evidencia la debilidad de los controles para la 
correcta integración del padrón y la inexistencia de mecanismos de control, comunicación, supervisión y 
seguimiento, por parte de la SADER sobre la labor de los agentes técnicos. 

Aunado a lo anterior, en 2019, la SADER no cumplió con el Programa Anual de Trabajo de Supervisión, por lo que 
no llevó a cabo la revisión de gabinete y de campo de los procesos sustantivos del PCGP, lo cual impidió validar la 
existencia de los solicitantes y beneficiarios, así como la entrega de semovientes. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, para la operación del programa Crédito Ganadero a la Palabra la SADER careció de un diagnóstico integral 
fundamentado en información cualitativa y cuantitativa, así como presentó deficiencias en el diseño del programa. 

Asimismo, en ese año otorgó apoyos a pequeños productores pecuarios en 14 entidades federativas, la cobertura 
del programa fue limitada, ya que sólo operó el Componente I Repoblamiento de hato pecuario en beneficio del 
13.4% de los productores que solicitaron el apoyo; además, 95.6% de los semovientes entregados fueron de 
especie bovina; ya que sólo se entregaron 2,155 ovinos y 99 caprinos, únicamente en el estado de Zacatecas, y de 
las otras especies consideradas en el programa: porcino y apícola, no se entregaron apoyos a los productores. 
Asimismo, en el Componente II Equipamiento y obras de infraestructura pecuaria, no se otorgaron apoyos, y en el 
Componente III Complementos alimenticios, únicamente se entregó al 11.5% de los solicitantes y sólo en el estado 
de Zacatecas; por último, el componente IV Servicios técnicos sólo se otorgó al 49.9% de los beneficiarios que 
recibieron semovientes mediante el componente I. 

Lo anterior significó que no se otorgaron los apoyos de forma suficiente ni de manera integral, lo que, aunado a la 
falta de supervisión sobre la entrega de los apoyos y la reducción del 75.5% del presupuesto de 4,000,000.0 mdp 
aprobados inicialmente en el PEF 2019, limitó el cumplimiento del objetivo del programa respecto del incremento 
de la productividad del pequeño productor pecuario y el repoblamiento del hato ganadero. 

Cabe señalar que en el ejercicio fiscal 2020 no se registró la operación del programa Crédito Ganadero a la Palabra 
y para el 2021 fue eliminado, por lo que el problema relacionado con la falta de productividad de los pequeños 
productores pecuarios persiste. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

4 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, si bien, en 2019, la SADER implementó el programa Crédito Ganadero a la Palabra con el 
objetivo de incrementar la productividad del pequeño productor pecuario, mediante la entrega de apoyos en 
especie y acciones de capitalización integral sustentable, en el que ejerció 979,837.2 miles de pesos, y realizó la 
entrega de 51,542 semovientes a 13,045 pequeños productores pecuarios, las deficiencias en el diseño y operación 
del programa impidieron garantizar que los subsidios cumplieran con su objetivo, principalmente porque careció 
de un diagnóstico integral fundamentado en información cuantitativa y cualitativa, que le permitiera focalizar y 
priorizar el otorgamiento del subsidio; operó dos de los cuatro componentes previstos en 14 entidades federativas, 
I Repoblamiento de hato pecuario y IV Servicios Técnicos, con coberturas del 13.4% y 49.9%, respectivamente, 
mientras que el Componente III Complementos alimenticios sólo operó en el estado de Zacatecas y se otorgó a 
pequeños productores que no recibieron ninguno de los otros componentes, y el Componente II Equipamiento y 
obras de infraestructura pecuaria no operó; a diez meses de la fecha de término de los contratos, la SADER no 
concluyó con la revisión de la información requerida para finiquitar las operaciones convenidas con los agentes 
técnicos encargados de la adquisición, logística y entrega de los semovientes;1/ careció de mecanismos específicos 
para garantizar que los beneficiarios del programa cumplieran con todos los requisitos previstos para participar 
en éste; no alcanzó las metas previstas en la cobertura esperada con la implementación del programa, y no llevó 
a cabo la supervisión del programa, por lo que no fue posible evaluar el avance en el cumplimiento del objetivo 
del programa de incrementar la productividad de los pequeños productores pecuarios y contribuir a mejorar su 
nivel de vida, y que los recursos asignados se administraran con eficacia, eficiencia, economía, transparencia, 
honradez, austeridad y rendición de cuentas en su primer año de operación del programa.  

Como hechos posteriores, en la Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 
de la SHCP, se estableció la eliminación del Programa presupuestario U021 “Crédito Ganadero a la Palabra”, y se 
señaló que, desde el año 2019, presentó dificultades en su implementación y, en el ejercicio 2020, no operó, 
debido a que los recursos fueron reorientados dado el entorno económico y de salud desfavorables. Dicha 
situación presenta una importante área susceptible de riesgo para la continuidad y seguimiento del esquema 
revolvente asociado al programa bajo el cual se tenía previsto que, transcurridos de 27 a 36 meses, contados a 
partir de la entrega de los apoyos en especie durante 2019, esos beneficiarios habrían de devolver el 30.0% de las 
especies ganaderas recibidas; otro 30.0% un año después y el 40.0% restante al año siguiente. 

Se considera que, si bien el programa ya no continuará operando, eso no exime a los responsables de su operación 
en 2019 de rendir cuentas, subsanar y acreditar la información del ejercicio de los recursos en ese año, razón por 
la cual la ASF emitió cuatro recomendaciones al desempeño, de las cuales, tres son correctivas para solventar 
hallazgos de 2019, en materia de supervisión del programa; así como de control y seguimiento de los agentes 
técnicos y del esquema revolvente, y una recomendación es preventiva, para que, con base en las deficiencias 
identificadas por la ASF, la entidad fiscalizada fortalezca los procesos y procedimientos que rigen el 
funcionamiento de las áreas encargadas del diagnóstico, diseño, implementación y seguimiento de la política 
ganadera, a fin de que la estrategia que se determine implementar para atender la acción puntual sectorial 
referida a "Repoblar el hato ganadero y fortalecer la apicultura con apoyo del Programa Crédito Ganadero a la 
Palabra", cumpla con la normativa correspondiente y garantice el cumplimiento de los objetivos nacionales y 
sectoriales. 

Asimismo, se emitieron cuatro solicitudes de intervención del OIC cuyo seguimiento permitirá, en su caso, 
sancionar las responsabilidades respecto de que en la operación del programa la SADER entregó apoyos a 
solicitantes que no cumplieron con todos los requisitos; no concluyó con la revisión de la información requerida 
para finiquitar las operaciones convenidas con los agentes técnicos, y no llevó a cabo el programa de supervisión.   

 
  

 

1/ Es importante señalar que, con motivo de la auditoría de cumplimiento núm. 275-DE “Programa Crédito Ganadero a la 
Palabra”, correspondiente también a la revisión de la Cuenta Pública 2019, la SADER acreditó a la ASF la entrega de las 
Actas de Cierre Finiquito, excepto la del Agente Técnico 7, por lo que permanece la recomendación para que la entidad 
fiscalizada concluya el proceso de revisión de entregables formalizados en los convenios de concertación en 2019, para 
la suscripción de las Actas de Cierre Finiquito con dicho Agente Técnico.  
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa Crédito Ganadero a la Palabra 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-08100-19-0275-2020 

 

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 la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U021 
"Crédito Ganadero a la Palabra" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 979,837.2   
Muestra Auditada 957,870.1   
Representatividad de la Muestra 97.8%   

 

Se revisaron 957,870.1 miles de pesos que corresponden a la Partida 43101 “Subsidios a la producción”, los cuales 
representan el 97.8% del presupuesto ejercido en el Programa Presupuestario U021 "Crédito Ganadero a la 
Palabra" por 979,837.2 miles de pesos. 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta Pública del ejercicio 2019, 
en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos en Clasificación Funcional-Programática” correspondiente al Ramo 8 “Agricultura y Desarrollo Rural”, en 
cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Resultados 

− Falta de documentación comprobatoria de la entrega de apoyos por conducto de los Agentes Técnicos, por 
27,538.6 miles de pesos. 

− Duplicidades de 108 bovinos por 1,838.2 miles de pesos que ya estaban asignados a otros productores 
pecuarios. 

− Apoyos duplicados a 48 beneficiarios, por un importe de 3,067.3 miles de pesos, registrados con una Unidad 
de Producción Pecuaria (UPP) que no les corresponde. 

− Se entregaron apoyos por conducto de los Agentes Técnicos a 391 beneficiarios por un importe de 27,483.2 
miles de pesos que no estaban dentro de la población objetivo del programa al superar las 35 Unidades 
Animal, límite para pequeños productores. 

− Se identificaron a 2,209 beneficiarios, por 126,526.5 miles de pesos, que no contaron con la capacidad de 
carga animal necesaria para recibir el apoyo, por lo que su dictaminación debió ser negativa. 

− Se identificaron a 596 beneficiarios que recibieron apoyos en demasía por conducto de los Agentes Técnicos 
por 22,127.8 miles de pesos en relación con la capacidad de carga animal de su UPP. 

− Se implementó el Programa "Crédito Ganadero a la Palabra" en 2019 sin contar con el "Diagnóstico" que 
justificara su creación. 

− Se dictaminaron apoyos entre, el 22 de enero y 19 de febrero de 2019, sin contar aún con la normativa para 
su otorgamiento, ya que la publicación de los Lineamientos de Operación del Programa Crédito Ganadero y 
las convocatorias se publicaron el 22 de febrero de 2019. 

− Se entregaron por conducto de los Agentes Técnicos 1,485 bovinos, con edades de entre 1 mes y 9 años con 
valor equivalente a 28,392.7 miles de pesos, sin contar con la edad de 14 a 36 meses, ya que en algunos 
casos eran menores de 14 meses y en otros mayores a los 36 meses. 
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− De 174 bovinos con un valor de 2,822.4 miles de pesos, no contaron con el identificador individual “arete”, 
lo cual impidió validar los registros del Padrón del archivo “22BD CABEZAS CRED GANADERO.xlsx” que 
contiene la relación de los semovientes entregados a cada beneficiario. 

− Entrega de apoyos por conducto de los Agentes Técnicos por 31,039.9 miles de pesos a 7,048 beneficiarios 
por concepto del componente "Complementos Alimenticios", sin demostrar la necesidad del apoyo. 

− Falta de documentación que acreditara y garantizara la capacidad técnico-operativa, humana, material, y el 
reconocimiento y experiencia de los Agentes Técnicos seleccionados para el apoyo de la ejecución del 
Programa. 

− Se validó el cumplimiento de todos los requisitos y se designó como Agente Técnico, a Industrias AYG, S.A. 
de C.V., la cual era una sociedad mercantil y no estaba constituida por lo menos 4 años antes de su 
designación, en incumplimiento de la norma. 

− Falta de entrega, a enero 2021, del acta de cierre finiquito de la Asociación de Criadores de Ganado Bovino 
de Registro del Estado de Yucatán, A.C. cuyo convenio de concertación tuvo término de vigencia el 31 de 
diciembre de 2019. 

− No se demostró que los recursos ministrados a Alta Genética de Tabasco S.P.R. de R.L., a la Asociación de 
Criadores de Ganado Bovino de Registro del Estado de Yucatán, A.C., y a Industrias AYG, S.A. de C.V. se 
administraron en cuentas productivas ni que los productos financieros generados en el caso de Unión 
Ganadera Regional del Estado de Campeche, se enteraron a la Tesorería de la Federación. 

− Falta de supervisión de las bases de datos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de los 
recursos ministrados a Alta Genética de Tabasco, S.P.R. de R.L. y por Industrias AYG, S.A. de C.V., y falta de 
verificación de que las bases de datos de comprobantes fiscales entregadas incluyeran el requisito de folio 
fiscal, lo que limitó validarlas ante el Sistema de Administración Tributaria. 

− Falta de integración y el resguardo de ocho expedientes de productores ganaderos beneficiarios que 
recibieron apoyos por 546.0 miles de pesos. 

− Falta de supervisión y visitas a los beneficiarios para verificar los incentivos otorgados por conducto de los 
Agentes Técnicos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 32,444,120.02 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, 12 generaron:  

11 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Solicitud de Aclaración, 
6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U021 "Programa Crédito Ganadero a la Palabra" 
se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Falta de documentación comprobatoria de la entrega de apoyos por conducto de los Agentes Técnicos, por 
27,538.6 miles de pesos; apoyos duplicados de 108 bovinos por 1,838.2 miles de pesos que ya estaban asignados 
a otros productores pecuarios; apoyos duplicados a 48 beneficiarios, por un importe de 3,067.3 miles de pesos, 
registrados con una Unidad de Producción Pecuaria (UPP) que no les corresponde; apoyos entregados por 
conducto de los Agentes Técnicos, a 391 beneficiarios por un importe de 27,483.2 miles de pesos que no estaban 
dentro de la población objetivo del programa al superar las 35 Unidades Animal, límite para pequeños 
productores; 2,209 beneficiarios, por 126,526.5 miles de pesos, no contaron con la capacidad de carga animal 
necesaria para recibir el apoyo, por lo que su dictaminación debió ser negativa; 596 beneficiarios recibieron apoyos 
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en demasía, por conducto de los Agentes Técnicos, por 22,127.8 miles de pesos en relación con la capacidad de 
carga de su UPP; se implementó el Programa "Crédito Ganadero a la Palabra" en 2019 sin contar con el 
"Diagnóstico" que justificara su creación; se dictaminaron apoyos entre el 22 de enero y 19 de febrero de 2019 sin 
contar aún con la normativa para su otorgamiento, ya que la publicación de los Lineamientos de Operación del 
Programa Crédito Ganadero a la Palabra y las convocatorias se publicaron el 22 de febrero de 2019; se otorgaron, 
por conducto de los Agentes Técnicos 1,485 bovinos con valor equivalente a 28,392.7 miles de pesos sin contar 
con la edad de 14 a 36 meses, ya que en algunos casos eran menores de 14 meses y en otros mayores de los 36 
meses; de 174 bovinos con un valor de 2,822.4 miles de pesos, no se acreditó que contaran con el identificador 
individual “arete”, lo cual impidió validar los registros del Padrón del archivo “22BD CABEZAS CRED 
GANADERO.xlsx” que contiene la relación de los semovientes entregados a cada beneficiario; por 31,039.9 miles 
de pesos, a 7,048 beneficiarios por concepto del componente "Complementos Alimenticios" sin demostrar la 
necesidad de recibir los apoyos; falta de documentación que acreditara y garantizara la capacidad técnico-
operativa, humana, material, y el reconocimiento y experiencia de los Agentes Técnicos seleccionados para el 
apoyo de la ejecución del Programa; se designó, como Agente Técnico, a Industrias AYG, S.A. de C.V. la cual era 
una sociedad mercantil y no estaba constituida por lo menos 4 años antes de su designación, en incumplimiento 
de la norma; falta de entrega, a enero 2021, del acta de cierre finiquito de la Asociación de Criadores de Ganado 
Bovino de Registro del Estado de Yucatán, A.C., cuyo convenio de concertación tuvo término de vigencia el 31 de 
diciembre de 2019; no se demostró que los recursos ministrados a Alta Genética de Tabasco S.P.R. de R.L., a la 
Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Registro del Estado de Yucatán, A.C., y a Industrias AYG, S.A. de C.V. 
se administraron en cuentas productivas ni que los productos financieros generados en el caso de Unión Ganadera 
Regional del Estado de Campeche, se enteraron a la Tesorería de la Federación; falta de supervisión de las bases 
de datos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) entregados por Alta Genética de Tabasco, 
S.P.R. de R.L., y por Industrias AYG, S.A. de C.V., para comprobar los recursos ministrados; falta de verificación de 
que las bases de datos de comprobantes fiscales entregadas incluyeran el requisito de folio fiscal, lo que limitó 
validarlas ante el Sistema de Administración Tributaria; falta de integración y el resguardo de ocho expedientes de 
productores ganaderos beneficiarios que recibieron apoyos por 546.0 miles de pesos; y falta de supervisión y 
visitas a los beneficiarios para verificar los apoyos otorgados por conducto de los Agentes Técnicos. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

Programa de Agromercados Sociales y Sustentables, Componente: Incentivos a la Comercialización; Incentivo a 
la Comercialización de Cosechas.- Sub Incentivo Administración de Riesgos de Precios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-08100-19-0276-2020 

276-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa de Agromercados Sociales 
y Sustentables, Componente: Incentivos a la Comercialización; Incentivo a la Comercialización de Cosechas.- Sub 
Incentivo (a) Administración de Riesgos de Precios se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 931,363.6   
Muestra Auditada 272,176.5   
Representatividad de la Muestra 29.2%   

El Universo de 931,363.6 miles de pesos corresponde a los subsidios pagados por la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural relativos a la colocación de coberturas al 31 de diciembre de 2019, y la muestra de 272,176.5 
miles de pesos se determinó considerando los apoyos otorgados por productor, por montos superiores a 
10,000.00 miles de pesos.  

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del ejercicio 2019, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática”, correspondiente al 
Ramo 08 Agricultura y Desarrollo Rural, Programa Presupuestario U025 “Agromercados Sociales y Sustentables”. 

Resultados 

Se identificaron deficiencias de control interno, como se indica a continuación: 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural   

El Reglamento Interior y el Manual de Organización están desactualizados en cuanto a las atribuciones y funciones 
de la Dirección General de Fomento a la Agricultura, y de conformidad con la estructura orgánica vigente. 

Los reintegros de recursos remanentes del programa y de intereses generados no fueron registrados con 
oportunidad en los sistemas oficiales, y por lo tanto no se consideraron en las cifras del cierre de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal; en el caso de reintegros extemporáneos, los intereses generados no se enteraron de 
forma oportuna a la Tesorería de la Federación. 

No mantuvo actualizado el Padrón de Beneficiarios. 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

De las solicitudes de inscripción y pago de los incentivos a la comercialización en algunos casos los beneficiarios 
no registraron todas sus secciones, de conformidad con el artículo 9, fracción I, de los Lineamientos de Operación 
del Programa de Agromercados Sociales y Sustentables para el ejercicio fiscal 2019. 

Se autorizaron solicitudes de apoyo a beneficiarios que no se encontraban registrados en el Padrón Único de 
Solicitantes y Beneficiarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Los productos financieros generados por el manejo de los recursos para la compra de coberturas no se enteraron 
a la Tesorería de la Federación dentro de los primeros 10 días del mes siguiente al que se generaron. 

Los informes mensuales físico-financieros no se entregaron dentro de los 20 días del mes siguiente, y la 
información reportada en los mismos no es la definitiva y no coincide con la documentación soporte. 

No se reintegraron los productos financieros de recursos federales de la cuenta con terminación 6288 del banco 
BANORTE de la Instancia Dispersora, correspondientes al periodo de enero a diciembre de 2019, la cual administra 
recursos federales y de particulares. 
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Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

El Manual de Organización no se actualizó conforme a las áreas que establece su Reglamento Interior y que forman 
parte de su estructura orgánica vigente. 

En las solicitudes de inscripción y pago de los incentivos a la comercialización no se señala la fecha de registro y 
no presentan los sellos de recibido. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

8 Recomendaciones y 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, el cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
para verificar que el presupuesto asignado al Programa de Agromercados Sociales y Sustentables, Componente: 
Incentivos a la Comercialización; Incentivo a la Comercialización de Cosechas.- Sub Incentivo (a) Administración de 
Riesgos de Precios, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en 
calidad de Unidad Responsable, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios, en su calidad de Instancia Ejecutora, y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero, en su calidad de Instancia Ejecutora y Dispersora de los recursos, cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los siguientes aspectos 
observados: 

El Padrón Único de Solicitantes y Beneficiarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no se actualizó 
con las bajas por defunción; se identificaron deficiencias de control en la administración de los recursos, toda vez 
que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero no acreditó haber reintegrado 
a la Tesorería de la Federación los intereses generados en las cuentas bancarias en las que administró los recursos 
del subincentivo revisado durante los 15 días naturales posteriores al cierre de 2019; por otra parte, autorizó 
solicitudes de apoyo a beneficiarios que no se encontraban registrados en el Padrón Único de Solicitantes y 
Beneficiarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-08100-19-0277-2020 

277-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S240 
"Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, 
y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,249,827.7   
Muestra Auditada 2,249,827.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión abarcó la totalidad de los recursos ejercidos con cargo al Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas, cuyo monto ascendió a 2,249,827.7 miles de pesos durante 2019. 

La auditoría comprendió la revisión global de la documentación justificativa y comprobatoria de los siguientes 
conceptos: importes transferidos a los 30 Fideicomisos de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE) que 
participaron en el programa; cumplimiento de las aportaciones federales y estatales convenidas en los Anexos 
Técnicos de Ejecución, y cierres finiquito con las entidades federativas, así como pruebas específicas de la muestra 
seleccionada sobre el cumplimiento de las actuaciones de los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable 
(CEDRS) y los FOFAE; de las publicaciones de las convocatorias y sus resultados, y revisión de los expedientes y 
comprobación del ejercicio de los recursos y de los cierres finiquito entre la SADER y las entidades federativas. 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio 2019, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática”, correspondiente al Ramo 08 Agricultura y 
Desarrollo Rural, Programa Presupuestario S240 “Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas”. 

Resultados 

El ente fiscalizado no acreditó con evidencia fotográfica y Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, el ejercicio 
de los recursos del programa por un monto de 3,289.4 miles de pesos, correspondiente a los estados de 
Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo y Tamaulipas, de acuerdo con lo señalado en los finiquitos de los Convenios 
Específicos de Adhesión formalizados entre los Fideicomisos de Fomento Agropecuario de los Estados (FOFAE) y 
los beneficiarios; no obstante se formalizaron los cierres finiquito entre las Representaciones Estatales de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y los gobiernos estatales. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,289,362.60 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 4 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S240 "Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural cumplió con las 
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disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Se identificaron deficiencias de control en la supervisión de los finiquitos de los Convenios Específicos de Adhesión 
formalizados entre los Fideicomisos de Fomento Agropecuario del Estado y los beneficiarios, toda vez que, en su 
revisión, no se acreditó, con evidencia fotográfica y Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, el ejercicio de 
los recursos del programa por un monto de 3,289.4 miles de pesos, de los estados de Chihuahua, Guanajuato, 
Hidalgo y Tamaulipas; además, dichas ausencias formaron parte de la información reportada en los cierres 
finiquito formalizados entre las Representaciones Estatales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y los 
gobiernos estatales, en los que se formalizaron las actas circunstanciadas que sustentan los cierres finiquito y en 
las cuales se informó, entre otros, la información de los recursos entregados, pagados, devengados y no 
devengados que se enteraron a la Tesorería de la Federación. 
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Desarrollo Rural, Componente: Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-08100-19-0278-2020 

278-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U024 
Desarrollo Rural, Componente: Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 619,166.3   
Muestra Auditada 462,780.0   
Representatividad de la Muestra 74.7%   

El presupuesto ejercido en el programa U024 “Programa de Desarrollo Rural” en 2019 fue de 3,371,509.4 miles de 
pesos, de los cuales 619,166.3 miles de pesos los ejerció la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
en la operación del Componente: Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural, con cargo en la partida 
de gasto 43101 “Subsidios a la Producción”, para lo cual transfirió 508,798.6 miles de pesos al Instituto Nacional 
para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural, A.C.), como Instancia Ejecutora del 
componente, con la finalidad de cumplir los convenios de colaboración para los conceptos de apoyo “Servicios de 
extensionismo en el territorio de un CADER” y “Operación del Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia 
Técnica Rural Integral (SENACATRI)”, de los cuales se revisó una muestra de 462,780.0 miles de pesos que 
representa el 74.7% del total de los recursos ejercidos en dicho Componente, monto que se integra a continuación: 

 
CUADRO 1 

MUESTRA DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL, COMPONENTE: 
DESARROLLO DE CAPACIDADES, EXTENSIÓN Y ASESORÍA RURAL 

(Miles de pesos) 

Conceptos de Apoyo 
Recursos 

Ministrados al 
INCA Rural, A.C. 

Subsidios 
Revisados 

 

 

 

[A] 

Gastos de 
Operación 
Revisados 

 

 

[B] 

Reintegros a la 
TESOFE posteriores a 

la presentación de 
Cuenta Pública 

[C] 

Total de Recursos 
Revisados del 
Componente 

[D]=[A]+[B]+[C] 

Servicios de extensionismo 
en el territorio de un CADER. 

370,438.6* 214,425.1 427.8 141,013.2 355,866.1 

Operación del SENACATRI. 138,360.0* 82,248.2 863.9 23,801.8 106,913.9 

Total  508,798.6* 296,673.3 1,291.7 164,815.0* 462,780.0 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto, adecuaciones presupuestarias, Cuentas por Liquidar Certificadas y reintegros a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) del ejercicio 2019, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

*Nota:  El INCA Rural, A.C., reintegró 164,815.0 miles de pesos a la TESOFE después del cierre de Cuenta Pública. 

 

Los recursos objeto de esta revisión se encuentran reportados en la Cuenta Pública del ejercicio 2019, en el Tomo 
III, apartado “Información Presupuestaria” en los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos en las 
clasificaciones “Administrativa” y “Funcional-Programática”, correspondiente al Ramo 8 Agricultura y Desarrollo 
Rural, en los conceptos de “Ejercido” y “Gasto Corriente”, respectivamente, en relación con lo establecido en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental.  
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Resultados 

El reglamento interior, los manuales de organización y de procedimientos de la SADER no se encuentran 
actualizados, ya que no se establecen las funciones y atribuciones de la Dirección General de Desarrollo de 
Capacidades y Extensionismo Rural (DGDCER) para coordinar la operación del programa en su Componente: 
Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural. 

La DGDCER y el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural, A.C.), como 
responsables y ejecutores de los recursos del componente, no reintegraron con oportunidad a la TESOFE recursos 
por 164,845.0 miles de pesos, lo que originó que no reportaran los recursos efectivamente ejercidos en la Cuenta 
Pública 2019. 

La DGDCER y el INCA Rural, A.C., no acreditaron la validación de la totalidad de las Unidades de Producción Familiar 
beneficiadas con los servicios de extensionismo y el Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural 
Integral (SENACATRI), ni que éstas se ubicarán en las Zonas de Atención Prioritaria Rurales, y en localidades de 
marginación alta y muy alta del resto de los municipios. 

El INCA Rural, A.C., como Instancia Ejecutora del componente, no realizó las actividades de acuerdo con el 
calendario establecido en el Convenio de Colaboración celebrado con la DGDCER, las cuales debían haber estado 
concluidas a más tardar el 31 de marzo de 2020; asimismo, éste no acreditó los informes físico y físico-financieros 
mensuales y trimestrales del periodo de mayo a julio de 2020, ni el informe final y carta de finiquito, ni que éstos 
fueron presentados a la DGDCER. 

El INCA Rural, A.C., no justificó la forma o proceso para determinar el precio de los servicios de extensionistas 
contratados y su periodo de ejecución; asimismo, realizó pagos a 2,109 extensionistas por servicios prestados en 
los meses de enero a marzo de 2020, es decir, fuera de la vigencia de sus contratos, 

El INCA Rural, A.C., efectuó 99 pagos por 2,457.6 miles de pesos a 83 extensionistas sin acreditar que contaron con 
los entregables y/o productos de sus actividades, no obstante que el pago a los extensionistas estaba condicionado 
a la entrega de dichos documentos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,457,600.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 12 restantes generaron:  

7 Recomendaciones, 13 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue “Fiscalizar la gestión financiera para verificar 
que el presupuesto asignado al programa presupuestario U024 Desarrollo Rural, Componente: Desarrollo de 
Capacidades, Extensión y Asesoría Rural, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con 
las disposiciones legales y normativas”, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), así como el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural, A.C.), 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

En el Reglamento Interior y Manual de Organización General de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
vigente en el ejercicio 2019, no se establecen las funciones y atribuciones de la Dirección General de Productividad 
y Desarrollo Tecnológico (DGPDT) para coordinar la operación del programa en su Componente: Desarrollo de 
Capacidades, Extensión y Asesoría Rural; asimismo, en los manuales de Organización y de Procedimientos de la 
DGPDT, vigentes en el ejercicio 2019, no se contemplan las actividades que ejecutaron las unidades administrativas 
para la operación del componente del programa. 

La DGPDT y el INCA Rural, A.C., como responsables y ejecutores de los recursos del componente, no reintegraron 
con oportunidad a la TESOFE recursos por 164,845.0 miles de pesos, lo que originó que no reportaran los recursos 
efectivamente ejercidos en la Cuenta Pública 2019.  
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Asimismo, ni la SADER ni el INCA Rural, A.C., acreditaron la validación de la totalidad de las Unidades de Producción 
Familiar beneficiadas con los servicios de extensionismo y el SENACATRI se ubicarán en las Zonas de Atención 
Prioritaria Rurales, y en localidades de marginación alta y muy alta del resto de los municipios. 

El INCA Rural, A.C., como Instancia Ejecutora del componente, no realizó las actividades de acuerdo con el 
calendario establecido en el Convenio de Colaboración celebrado con la DGDCER, las cuales debían haber estado 
concluidas a más tardar el 31 de marzo de 2020; asimismo, la Instancia Ejecutora no acreditó contar con el informe 
final y carta de finiquito, ni que éstos fueron presentados a la DGDCER. Además, no justificó la forma o proceso 
para determinar el precio de los servicios de extensionistas contratados y su periodo de ejecución, y realizó pagos 
por 111,131.4 miles de pesos a 2,109 extensionistas por servicios prestados en los meses de enero a marzo de 
2020, es decir, fuera de la vigencia de sus contratos. 

Por otra parte, el INCA Rural, A.C., efectuó 99 pagos por 2,457.6 miles de pesos a 83 extensionistas sin acreditar 
que contaron con los entregables y/o productos de sus actividades, no obstante que el pago a los extensionistas 
estaba condicionado a la entrega de dichos documentos. 
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Desarrollo Rural, Concurrencia 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-08100-19-0279-2020 

279-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U024 
Desarrollo Rural, Concurrencia, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,226,500.0   
Muestra Auditada 1,236,498.8   
Representatividad de la Muestra 55.5%   

La muestra auditada de 1,236,498.8 miles de pesos representa el 55.5% del total de los recursos ejercidos por 
2,226,500.0 miles de pesos por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural correspondientes al programa 
presupuestario U024 "Desarrollo Rural", con cargo en la partida de gasto 43101 “Subsidios a la Producción", en 
los cuatro componentes: 1) “Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural”, 2) “Integración Económica 
de las Cadenas Productivas”, 3) “Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar”, y 4) “Investigación y 
Transferencia de Tecnología”. 

Los recursos objeto de esta revisión se encuentran reportados en la Cuenta Pública del ejercicio 2019, en el Tomo 
III, apartado “Información Presupuestaria” en los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos en las 
clasificaciones “Administrativa” y “Funcional-Programática”, correspondiente al Ramo 8 “Agricultura y Desarrollo 
Rural”, en los conceptos de “Ejercido” y “Gasto Corriente”, respectivamente, en relación con lo establecido en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Resultados 

• El gobierno del estado de Chiapas no acreditó el reintegro a la TESOFE de 14,774.4 miles de pesos; otorgó 
apoyos por 4,255.2 miles de pesos para la ejecución de 8 proyectos de inversión cuya documentación 
comprobatoria no acredita que los recursos se destinaron en los conceptos de gasto autorizados; y otorgó 
12,807 miles de pesos para la ejecución de 17 proyectos de inversión que carecen de la documentación 
comprobatoria. Asimismo, los servicios de extensionistas por 13,716.0 miles de pesos se destinaron para la 
planeación de los proyectos de inversión, más no así para la operación y ejecución de dichos proyectos. Por 
otra parte, no acreditó que los servicios contratados con las instituciones educativas y de investigación 
contratados por 7,774.2 miles de pesos para atender el componente Investigación y Transferencia de 
Tecnología, se utilizaron en proyectos de diagnóstico e investigación de los 33 Proyectos de Desarrollo 
Territorial (PRODETER) y en consecuencia en cubrir las necesidades de las Unidades de Producción Familiar 
para la ejecución de 138 proyectos de inversión autorizados para dar atención a los objetivos y metas del 
programa.  

• El gobierno del estado de Guerrero no acreditó que los servicios de las instituciones educativas y de 
investigación contratados para atender los componentes Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría 
Rural e Investigación y Transferencia de Tecnología, por 13,650.0 miles de pesos, se utilizaron en proyectos 
de diagnóstico e investigación de los 39 PRODETER y en consecuencia en cubrir las necesidades de las 
Unidades de Producción Familiar para la ejecución de 171 proyectos de inversión autorizados para dar 
atención a los objetivos y metas del programa. 

• El gobierno del estado de Hidalgo realizó pagos por 6,560.0 miles de pesos por servicios de extensionistas 
que se destinaron para la planeación de los proyectos de inversión, más no así para la operación y ejecución 
de dichos proyectos; así también, no demostró que los servicios contratados por 4,620.0 miles de pesos, con 
las instituciones educativas y de investigación, para atender el componente Investigación y Transferencia de 
Tecnología, se utilizaron en proyectos de diagnóstico e investigación de los 14 PRODETER y en consecuencia 
en cubrir las necesidades de las Unidades de Producción Familiar para la ejecución de 55 proyectos de 
inversión autorizados para dar atención a los objetivos y metas del programa. 
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• El gobierno del estado de Puebla contrato los servicios de extensionistas por 7,368.0 miles de pesos para 
atender el componente Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural, los cuales se destinaron para 
la planeación de 106 proyectos de inversión, más no así para la operación y ejecución de dichos proyectos. 

• El gobierno del estado de Oaxaca no supervisó la ejecución de 6 proyectos de inversión del Componente 
Fortalecimiento de las UPF, ya que se destinó un monto de 4,622.5 miles de pesos en conceptos de gastos 
no autorizados o que superan los montos máximos establecidos, dichos gastos se vinculan con la operación 
de los citados proyectos; asimismo, en el componente Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural, 
contrató los servicios de extensionismo por 23,619.8 miles de pesos, los cuales se destinaron para la 
planeación de 141 proyectos de inversión, más no así para la operación y ejecución de dichos proyectos; en 
relación con el componente Investigación y Transferencia de Tecnología, destinó 9,800.0 miles de pesos, sin 
acreditar que los servicios contratados con seis instituciones de educación y dos instituciones de 
investigación, se utilizaron en la ejecución y desarrollo de los 141 proyectos de inversión autorizados para 
dar atención a los objetivos y metas del programa, así en la ejecución proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico de 28 PRODETER. 

• El gobierno del estado de Veracruz autorizó la ejecución de 17 proyectos de inversión, en los cuales se 
destinaron 16,306.4 miles de pesos, sin contar con la documentación comprobatoria que acredite la 
aplicación de los recursos, toda vez que los comprobantes fiscales presentados se encuentran cancelados; 
asimismo, no supervisó la ejecución de 22 proyectos de inversión por 6,703.8 miles de pesos, ya que se 
destinaron un en conceptos de gastos no autorizados o que superan los montos máximos establecidos, 
dichos gastos se vinculan con la operación de los citados proyectos. Además, no demostró contar con los 
entregables que acrediten que los servicios contratados con once instituciones educativas y un instituto de 
investigación, contratados para atender el componente Investigación y Transferencia de Tecnología por 
5,905.2 miles de pesos se utilizaron en la ejecución y desarrollo de los 107 proyectos de inversión autorizados 
para dar atención a los objetivos y metas del programa, así en la ejecución proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico de 24 PRODETER. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 89,892,846.31 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 10 restantes generaron:  

9 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 34 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue “Fiscalizar la gestión financiera para verificar 
que el presupuesto asignado al programa presupuestario U024 Desarrollo Rural, Concurrencia, se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas”, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), así como los gobiernos de los estados de 
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Los manuales de organización y de procedimientos de las unidades responsables de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, vigentes para el ejercicio 2019, no establecen las actividades, procesos, sistemas y herramientas 
informáticas, así como la asignación de responsabilidades, segregación de funciones y delegación de autoridad de 
las áreas, servidores públicos del Gobierno Federal y estatal, así como de las instancias que intervinieron en la 
operación y cumplimiento de los objetivos del programa.  

En los Lineamientos de Operación del programa se identificaron debilidades e insuficiencias de control que 
incidieron en la operación del programa, lo que originó que no todos los apoyos para la ejecución de los proyectos 
de inversión se otorgaran a los beneficiarios y se ejercieran en los Componentes a partir de marzo de 2020, lo que 
provocó que los gobiernos de las entidades federativas de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz 
no aplicaron los recursos en los términos y plazos establecidos en dichos lineamientos, y sustentados con los 
convenios y anexos técnicos, los recursos federales transferidos para la operación del programa, toda vez que los 
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recursos no se devengaron al 31 de diciembre de 2019 y se aplicaron con posterioridad al 31 de marzo de 2020, lo 
que denota la falta de mecanismos de control, supervisión y seguimiento en la planeación y operación del 
programa por parte de las unidades responsables de la SADER, y de los gobiernos de los estados, que aseguraran 
que los recursos fueran ejercidos con oportunidad en el ejercicio fiscal en el que fueron otorgados para dar 
cumplimiento a los objetivos y metas del programa que se proponían atender en dicho año. 

El gobierno del estado de Chiapas no acreditó el reintegro a la TESOFE de 14,774.4 miles de pesos; otorgó apoyos 
por 4,255.2 miles de pesos para la ejecución de 8 proyectos de inversión cuya documentación comprobatoria no 
acredita que los recursos se destinaron en los conceptos de gasto autorizados; y otorgó 12,807 miles de pesos 
para la ejecución de 17 proyectos de inversión que carecen de la documentación comprobatoria. Asimismo, los 
servicios de extensionistas por 13,716.0 miles de pesos se destinaron para la planeación de los proyectos de 
inversión, más no así para la operación y ejecución de dichos proyectos. Por otra parte, no acreditó que los 
servicios contratados con las instituciones educativas y de investigación contratados por 7,774.2 miles de pesos 
para atender el componente Investigación y Transferencia de Tecnología, se utilizaron en proyectos de diagnóstico 
e investigación de los 33 Proyectos de Desarrollo Territorial (PRODETER) y en consecuencia en cubrir las 
necesidades de las Unidades de Producción Familiar para la ejecución de 138 proyectos de inversión autorizados 
para dar atención a los objetivos y metas del programa.  

El gobierno del estado de Guerrero no acreditó que los servicios de las instituciones educativas y de investigación 
contratados para atender los componentes Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural e Investigación 
y Transferencia de Tecnología, por 13,650.0 miles de pesos, se utilizaron en proyectos de diagnóstico e 
investigación de los 39 PRODETER y en consecuencia en cubrir las necesidades de las Unidades de Producción 
Familiar para la ejecución de 171 proyectos de inversión autorizados para dar atención a los objetivos y metas del 
programa. 

En cuanto, al gobierno del estado de Hidalgo realizó pagos por 6,560.0 miles de pesos por servicios de 
extensionistas que se destinaron para la planeación de los proyectos de inversión, más no así para la operación y 
ejecución de dichos proyectos; así también, no demostró que los servicios contratados por 4,620.0 miles de pesos, 
con las instituciones educativas y de investigación, para atender el componente Investigación y Transferencia de 
Tecnología, se utilizaron en proyectos de diagnóstico e investigación de los 14 PRODETER y en consecuencia en 
cubrir las necesidades de las Unidades de Producción Familiar para  la ejecución de 55 proyectos de inversión 
autorizados para dar atención a los objetivos y metas del programa. 

El gobierno del estado de Puebla contrato los servicios de extensionistas por 7,368.0 miles de pesos para atender 
el componente Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural, los cuales se destinaron para la planeación 
de 106 proyectos de inversión, más no así para la operación y ejecución de dichos proyectos. 

El gobierno del estado de Oaxaca no supervisó la ejecución de 6 proyectos de inversión del Componente 
Fortalecimiento de las UPF, ya que se destinó un monto de 4,622.5 miles de pesos en conceptos de gastos no 
autorizados o que superan los montos máximos establecidos, dichos gastos se vinculan con la operación de los 
citados proyectos; asimismo, en el componente Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural, contrató 
los servicios de extensionismo por 23,619.8 miles de pesos, los cuales se destinaron para la planeación de 141 
proyectos de inversión, más no así para la operación y ejecución de dichos proyectos; en relación con el 
componente Investigación y Transferencia de Tecnología, destinó 9,800.0 miles de pesos, sin acreditar que los 
servicios contratados con seis instituciones de educación y dos instituciones de investigación, se utilizaron en la 
ejecución y desarrollo de los 141 proyectos de inversión autorizados para dar atención a los objetivos y metas del 
programa, así en la ejecución proyectos de investigación y desarrollo tecnológico de 28 PRODETER. 

Por último, el gobierno del estado de Veracruz autorizó la ejecución de 17 proyectos de inversión, en los cuales se 
destinaron 16,306.4 miles de pesos, sin contar con la documentación comprobatoria que acredite la aplicación de 
los recursos, toda vez que los comprobantes fiscales presentados se encuentran cancelados; asimismo, no 
supervisó la ejecución de 22 proyectos de inversión por 6,703.8 miles de pesos, ya que se destinaron un en 
conceptos de gastos no autorizados o que superan los montos máximos establecidos, dichos gastos se vinculan 
con la operación de los citados proyectos. Además, no demostró contar con los entregables que acrediten que los 
servicios contratados con once instituciones educativas y un instituto de investigación, contratados para atender 
el componente Investigación y Transferencia de Tecnología por 5,905.2 miles de pesos se utilizaron en la ejecución 
y desarrollo de los 107 proyectos de inversión autorizados para dar atención a los objetivos y metas del programa, 
así en la ejecución proyectos de investigación y desarrollo tecnológico de 24 PRODETER. 
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa Fertilizantes 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-08100-19-0280-2020 

280-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U022 
"Programa Fertilizantes" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,181,668.9   
Muestra Auditada 1,176,609.7   
Representatividad de la Muestra 99.6%   

La muestra auditada de 1,176,609.7 miles de pesos representa el 99.6% del total de los recursos ejercidos por 
1,181,668.9 miles de pesos por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural durante el ejercicio 2019, con cargo 
en las partidas de gastos 33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros”, 33903 “Servicios Integrales” y 43101 
“Subsidios a la Producción", correspondientes al programa presupuestario U022 "Programa Fertilizantes". 

 
Integración de la muestra a revisar correspondiente al programa presupuestario U022 "Programa Fertilizantes"  

Ejercicio 2019 

(miles de pesos) 

Partida del 
Gasto 

Descripción Monto 
Ejercido 

Muestra % 

21101  Materiales y útiles de oficina 312.7 0.0 0.0 

33302  Servicios estadísticos y geográficos 3,000.0 0.0 0.0 

33604  Impresión y elaboración de material informativo 
derivado de la operación y administración de las 
dependencias y entidades 

46.5 0.0 0.0 

33901  Subcontratación de servicios con terceros 1,383.7 1,383.7 0.1 

33903  Servicios integrales 32,200.0 30,500.0 2.6 

43101  Subsidios a la producción 1,144,726.0 1,144,726.0 97.3 

Total 1,181,668.9 1,176,609.7 99.6% 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta Pública del ejercicio 2019, 
en el Tomo III, apartado “Información Presupuestaria” en los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de 
egresos en las clasificaciones “Administrativa” y “Funcional-Programática”, correspondiente al Ramo 8 Desarrollo 
Rural, en los conceptos de “Gastos Corriente” y “Gasto Inversión” respectivamente, en relación con lo establecido 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Resultados 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) no contó con la estructura orgánica actualizada ya que no 
se corresponde con las Unidades Administrativas previstas en el Reglamento Interior y en su Manual de 
Organización General; asimismo, no se encuentran actualizados, en lo referente a la Dirección General de 
Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT) responsable de la operación del programa, además de que no 
establecieron los mecanismos de control, supervisión y seguimiento que aseguren que los fertilizantes fueron 
entregados a los beneficiarios. 

La SADER efectuó pagos sin contar con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los fertilizantes 
por 51,778.5 miles de pesos por parte de los proveedores en los Centros de Distribución que estableció la 
dependencia en el estado de Guerrero, así también realizó pagos por 57,320.3 miles de pesos por la recepción 
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total de insumos descritos en las notas de entrada del fertilizante a los Centros de Distribución, aún cuando los 
responsables de dichos centros manifestaron que recibieron los fertilizantes en cantidades menores que las 
señaladas en dichas notas, y pagos por 420.4 miles de pesos por la recepción de los fertilizantes entregados por 
los proveedores en condiciones deficientes.  

Por otra parte, la SADER realizó pagos por servicios por 30,500.0 miles de pesos a dos personas morales sin 
acreditar y justificar que fuera estrictamente necesaria su participación en la operación del programa; tampoco se 
acreditó la realización de las acciones y actividades de dichos prestadores de servicios para los cuales se les 
otorgaron los recursos.  

En cuanto a la entrega de los fertilizantes a los beneficiarios, la SADER no acreditó su entrega por 72,048.9 miles 
de pesos, ni, tampoco acreditó los motivos por los que también se entregaron apoyos por 391.2 miles de pesos a 
personas de las que se tienen registro de su fallecimiento antes de la entrega de los fertilizantes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 212,459,421.16 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, 14 generaron:  

11 Recomendaciones, 11 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U022 “Programa Fertilizantes” se ejerció y 
registró conforme a los montos aprobados y, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se identificaron debilidades e insuficiencias de control que incidieron en la operación del “Programa Fertilizantes”, 
principalmente en los procedimientos de contratación para la adquisición de los fertilizantes que se entregaron 
como apoyo a los beneficiarios del programa, así como en los procesos de selección de personas y entrega de los 
fertilizantes a los beneficiarios, y en la supervisión y seguimiento del programa, toda vez que, en los manuales de 
Organización y de Procedimientos de la unidad responsable de la operación del programa, no se establecieron las 
actividades y procesos, así como la asignación de responsabilidades, segregación de funciones y delegación de 
autoridad entre los servidores públicos de las unidades administrativas, dependencias e instituciones que 
intervinieron en la operación y cumplimiento de los objetivos del programa; asimismo, no se establecieron los 
mecanismos de control, supervisión y seguimiento que aseguraran que los beneficiarios cumplieron con los 
requisitos y criterios de elegibilidad, y que los fertilizantes se entregaron a los beneficiarios para cumplir con el 
propósito de aumentar la disponibilidad oportuna de fertilizantes químicos y biológicos para contribuir a mejorar 
la productividad agrícola en localidades de alto y muy alto grado de marginación. 

El presupuesto original del “Programa Fertilizantes” presentó una reducción de 318,331.1 miles de pesos, que 
representaron el 21.2% de su presupuesto autorizado, sin proporcionar las justificaciones y fundamentos jurídicos 
que acrediten que dicha reducción no afectó el cumplimiento de las metas y objetivos del “Programa Fertilizantes”. 

Por otra parte, la entidad fiscalizada no contó con los elementos para sustentar las adjudicaciones directas, aunado 
a que, en el procedimiento de Licitación Pública, se limitó la participación al realizar modificaciones no justificadas 
en la junta de aclaraciones a las condiciones de participación de los posibles licitantes, por lo que no se demostró 
que los procesos de adjudicación para la adquisición de los fertilizantes aseguraron la libre participación y que los 
proveedores adjudicados garantizaron las mejores condiciones para el Estado. 

Asimismo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural realizó pagos a tres proveedores por 51,778.5 miles de 
pesos sin contar con la evidencia documental que acredite la entrega de los fertilizantes por parte de los 
proveedores en los Centros de Distribución que estableció la dependencia en el estado de Guerrero, así como por 
57,320. 3 miles de pesos por la recepción total de insumos descritos en las notas de entrada del fertilizante a los 
Centros de Distribución, aun cuando los responsables manifestaron la recepción de fertilizantes en cantidades 
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menores que las señaladas en dichas notas de ingresos, y efectuó el pago de 420.4 miles de pesos por la recepción 
de los fertilizantes entregados por los proveedores en condiciones deficientes al presentar daños en su empaque 
y condiciones físicas, tales como costales mojados y rotos, sin acreditar que antes del pago se realizó el cambio de 
los fertilizantes y que aplicó las penalizaciones correspondientes; también, la SADER no acreditó la entrega de los 
fertilizantes a los beneficiarios por 72,048.9 miles de pesos y los motivos por los que se entregaron apoyos por 
391.2 miles de pesos a personas de las que se tienen registro de su fallecimiento. 

Aunado a lo anterior, la dependencia realizó pagos por 30,500.0 miles de pesos por servicios sin acreditar ni 
justificar que fueran estrictamente necesarios para la operación del programa, al no demostrar la utilidad, 
beneficios y contribución que se obtuvo en la operación del “Programa Fertilizantes”, toda vez que éstos se 
desarrollaron después del inicio de la operación del programa. 
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa Producción para el Bienestar (Oaxaca) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-08100-19-0281-2020 

281-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U023 
"Producción para el Bienestar" para el estado de Oaxaca se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y 
de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,218,523.2   
Muestra Auditada 1,218,523.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 1,218,523.2 miles de pesos que corresponden a la partida 43101 “Subsidios a la producción” que 
representan el 100.0% del presupuesto ejercido en el programa presupuestario U023 "Producción para el 
Bienestar" en el estado de Oaxaca. 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio 2019, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática” correspondiente al Ramo 8 “Agricultura y 
Desarrollo Rural”, en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Resultados 

• Falta de documentación soporte de 95 reintegros a la TESOFE por 46,068.2 miles de pesos. 

• Pagos por 599.9 miles de pesos a 155 beneficiarios que tenían entre 3 y 354 días de fallecidos antes de las 
fechas de pago.  

• Falta de 156 expedientes de los cuales no se tiene evidencia documental del cumplimiento de los requisitos 
y de la acreditación de los incentivos, económicos otorgados por 850.1 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 47,518,095.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, 2 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 13 restantes generaron:  

12 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U023 "Producción para el Bienestar" en el 
estado de Oaxaca, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Falta de documentación soporte de reintegros a la Tesorería de la Federación por 46,068.2 miles de pesos; pagos 
por 599.9 miles de pesos a 155 beneficiarios del programa "Producción para el Bienestar" que tenían entre 3 y 354 
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días de fallecidos antes de las fechas de pago; y falta de 156 expedientes de los cuales no se tiene evidencia 
documental del cumplimiento de los requisitos y de la acreditación de incentivos económicos otorgados por 850.1 
miles de pesos 
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Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente: Campañas Fitozoosanitarias 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-5-08B00-19-0282-2020 

282-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa S263 "Programa de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria", en su componente "Campañas Fitozoosanitarias", se ejerció y registró conforme a 
los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,338,599.3   
Muestra Auditada 1,277,173.4   
Representatividad de la Muestra 95.4%   

La muestra auditada de 1,277,173.4 miles de pesos representa el 95.4% del presupuesto total ejercido del 
Programa S263 "Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente: Campañas Fitozoosanitarias”, 
en la Partida Presupuestaria 43101 “Subsidios para la Inversión” con un importe de 1,338,599.3 miles de pesos, 
como se cita a continuación: 

 

Importe ejercido por las Instancias Ejecutoras en el Componente Campañas Fitozoosanitarias 
(Miles de pesos) 

Incentivo Descripción 
Importe 
Ejercido 

Muestra %  

I Prevención, control o 
erradicación de plagas 
fitosanitarias reglamentarias. 

683,707.5 683,707.5 100.0 

 
II Asistencia técnica para la 

prevención de enfermedades 
acuícolas. 

105,100.0 105,100.0 100.0 

 
III Control o erradicación de plagas 

y enfermedades zoosanitarias 
reglamentarias. 

488,365.9 488,365.9 100.0 

  
Gastos de Operación 61,425.9   

 

 

Totales 1,338,599.3 1,277,173.4 95.4  

Fuente: Anexos Técnicos de Ejecución y Comprobantes Fiscales Digitales por Internet                     
expedidos por las Instancias Ejecutoras. 

 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio 2019 en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática”, correspondiente al Ramo 08 Agricultura y 
Desarrollo Rural, Unidad Responsable B00 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Programa 
Presupuestario S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”, por el importe de 1,886,384.3 miles de 
pesos, que corresponde a los cuatro componentes que lo integran, dentro de los cuales se encuentra el de 
Campañas Fitozoosanitarias. 

Resultados 

Se identificaron deficiencias de control respecto de la supervisión del avance y del cierre de los programas de 
trabajo autorizados por el ente fiscalizado, situación que impactó en la comprobación del ejercicio de los recursos 
del Componente de Campañas Fitozoosanitarias en los tres incentivos que lo conforman, mismos que se 
denominan Prevención, control o erradicación de plagas fitosanitarias reglamentadas, Asistencia técnica para la 
prevención de enfermedades acuícolas y Control o erradicación de plagas y enfermedades zoosanitarias 
reglamentadas a cargo de las instancias ejecutoras de Durango y Oaxaca, por lo que se determinó un monto 
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pendiente de comprobar que asciende a 14,750.2 miles de pesos. Adicionalmente, se determinó un control 
ineficiente en la reprogramación y seguimiento de los programas de trabajo ya que en los documentos de cierre 
operativo, no se describen los impactos en las metas de los conceptos disminuidos y ampliados; por otra parte, 
los manuales de Organización y de Procedimientos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria se encuentran desactualizados, al carecer de la estructura orgánica vigente y las actividades 
relativas a la revisión de los programas de trabajo de los tres incentivos. Las Reglas de Operación del Programa 
son incongruentes con los demás instrumentos jurídicos que rigen el programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria, debido a que: son imprecisas en la definición de la selección de los beneficiarios del programa; 
son imprecisas en el procedimiento para que las Instancias Ejecutoras realicen el cierre físico-financiero de los 
Programas de Trabajo; no disponen los montos máximos a otorgar para cada concepto de incentivo y la obligación 
para los Fideicomisos de Fondo de Fomento Agropecuario en el Estado proporcionen al SENASICA, los documentos 
que acrediten las transferencias de recursos a las Instancias Ejecutoras, con el fin dar transparencia al ejercicio de 
los recursos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 26,290,567.57 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
11,540,368.55 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 58,567.31 pesos se generaron por cargas 
financieras; 14,750,199.02 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  los 6 restantes generaron:  

5 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al Programa S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”, en 
su componente “Campañas Fitozoosanitarias”, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, así como los Gobiernos de los estados de Durango, Oaxaca y 
Querétaro cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

Se identificaron deficiencias de control, supervisión y seguimiento en la actividades que desarrolló el ente 
fiscalizado en conjunto con las Comisiones de Sanidad e Inocuidad Agropecuarias en los estados de Durango, 
Oaxaca y Querétaro, situación que impactó en la comprobación del ejercicio de los recursos del Componente de 
Campañas Fitozoosanitarias, y ocasionó que no se acreditara su comprobación y pago por un monto por 14,750.2 
miles de pesos, como se indica a continuación: Durango por 8,332.6 miles de pesos y Oaxaca por 6,417.6 miles de 
pesos; así como la devolución de 11,540.4 miles de pesos por parte del Gobierno del estado de Querétaro; 
asimismo, se determinaron deficiencias de control en la programación y seguimiento de sus programas de trabajo 
y reprogramaciones debido a que no describen los impactos en las metas de los conceptos disminuidos y 
ampliados. 
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Seguridad Alimentaria Mexicana 

Gestión Financiera de Seguridad Alimentaria Mexicana 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-08JBP-19-0283-2020 

283-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de Seguridad Alimentaria Mexicana, para evaluar la operación de la entidad en 
relación con sus activos, pasivos y patrimonio; y que el registro contable y presupuestal de sus operaciones, se 
llevó a cabo conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,033,680.4   
Muestra Auditada 3,721,363.8   
Representatividad de la Muestra 73.9%   

El universo y la muestra se integraron por los saldos de las operaciones registradas en el Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2019, en cuatro rubros de Activo y en dos de Pasivo, como se muestra a 
continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y DE LA MUESTRA 

(miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra % 

Activo Circulante  
Efectivo y equivalentes 809,069.1  806,533.5  

 

 
Derechos a recibir efectivo o 
equivalentes 

142,316.3  29,650.7  
 

 
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 1,060,208.2  593,343.9  

 

 
Inventarios 1,819,544.7  1,819,544.7  

 

Subtotal 3,831,138.3  3,249,072.8 84.8  

Pasivo Circulante  
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,100,779.8  370,528.7  

 

 
Otros Pasivos a Corto Plazo 101,762.3  101,762.3    

Subtotal 1,202,542.1  472,291.0 39.3  

Total 5,033,680.4  3,721,363.8 73.9  

Fuente: Estado de Situación Financiera Dictaminado de SEGALMEX al 31 de diciembre 
de 2019 y archivo electrónico formato Excel denominado "17. RELACION DE 
SALDOS ENE DIC 2019". 

 

Adicionalmente, se revisaron las operaciones registradas en cuatro cuentas contables, como se indica a 
continuación: 
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INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y DE LA MUESTRA  

(miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra % 

  Materiales y Suministros 

   5123 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 6,030,273.2  1,446,698.4  24.0 

  Servicios Generales  

    5124 Materiales y Artículos para Construcción 540,723.4  494,663.2 91.5 

  5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 50,233.8  11,381.7 22.7 
  Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

    
4174 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales y no 
financieras 

3,131,384.1  1,823,202.0  58.2  

Total 9,752,614.5  3,775,945.3 38.7  

FUENTE:  Estado de Actividades Dictaminado de SEGALMEX al 31 de diciembre de 2019 y archivo electrónico formato 
Excel denominado "17. RELACION DE SALDOS ENE DIC 2019". 

 

Los recursos objeto de la revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio 2019, en el Tomo VII, apartados de Información Contable "Estado de Situación Financiera" y 
"Estado de Actividades", y de información presupuestaria "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos en Clasificación Funcional Programática", correspondientes al Ramo 08 Agricultura y Desarrollo Rural - 
Seguridad Alimentaria Mexicana. 

Resultados 

1. En 2019, SEGALMEX estableció en los “Lineamientos de Operación del Programa Precios de Garantía a 
Productos Alimentarios Básicos”, que pagará al productor de trigo panificable la diferencia entre el precio 
real obtenido por la entrega de su cosecha a los compradores privados y el precio de garantía establecido 
(5.8 miles de pesos, por tonelada). Al respecto, se observó que de cuatro pólizas contables por 516,115.7 
miles de pesos, SEGALMEX no proporcionó los documentos que amparan la compra, emitidos por los 
compradores privados a los productores de trigo panificable, por lo que no acreditó cómo se realizó el cálculo 
para pagar el precio del diferencial sobre dicho monto, por lo que no se tiene certeza de la correcta aplicación 
del subsidio otorgado. 

2. El rubro de “Inventarios” de maíz y frijol presentó un saldo al 31 de diciembre de 2019 de 1,819,544.7 miles 
de pesos; de este monto, SEGALMEX a través de DICONSA, realizó inventarios físicos de maíz por 323,298.5 
miles de pesos, en consecuencia, esta entidad de fiscalización superior, no pudo constatar la existencia física 
de 1,496,246.2 miles de pesos, que se presentan en los registros contables.  

3. En la revisión de las adquisiciones de frijol, por 551,289.7 miles de pesos, registradas en cuatro pólizas, no 
se proporcionaron las boletas de recepción y liquidación de los productores, que soportan la entrada del 
grano a los Centros de Acopio.  

4. En la revisión de las entradas de los productos de canasta básica, a los almacenes de DICONSA, encargada 
de su custodia y administración, por 593,343.9 miles de pesos, correspondientes a 31 contratos, SEGALMEX 
no acreditó la recepción de estos por 94,405.4 miles de pesos, mediante los “Reportes de entrada a bodega” 
correspondientes.  

5. SEGALMEX no acreditó las acciones necesarias para que los proveedores de canasta básica realizaran las 
"aportaciones" del 2.0%, por "uso de sistema", pactado contractualmente, por 12,257.5 miles de pesos. 

6. Se identificaron pagos en exceso de 51,120.4 miles de pesos, correspondientes a 1,520 productores de trigo 
panificable por el diferencial del precio de garantía de 27,702 toneladas, las cuales excedieron el tonelaje 
permitido de 100 toneladas por productor, según los “Lineamientos del Programa Precios de Garantía a 
Productos Alimentarios Básicos”. 

7. SEGALMEX no acreditó la recepción de 34,732,002 costales blancos de polipropileno, por los que pagó 
182,106.8 miles de pesos, aun cuando en el pedido A/001/2019 se estableció como fecha obligada el 31 de 
diciembre de 2019 y que el pago se realizaría en parcialidades por cada entrega realizada, y en caso de 
presentarse una suspensión en la entrega de los bienes se pagarán aquellos efectivamente entregados. 

8. SEGALMEX no acreditó la recepción de 87,129 tarimas, por las que pagó 67,211.3 miles de pesos, aun cuando 
en el pedido A/011/2019 se estableció como fecha obligada el 31 de diciembre de 2019 y que el pago se 
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realizaría en parcialidades por cada entrega realizada, y en caso de presentarse una suspensión en la entrega 
de los bienes se pagarán aquellos efectivamente entregados. 

9. SEGALMEX no determinó ni aplicó penalizaciones a los proveedores por atrasos en las entregas de 
adquisición de costales blancos de polipropileno y de tarimas correspondientes a los contratos A/001/2019 
y A/011/2019.  

10. SEGALMEX, realizó la adquisición de envases de PVC y/o PET por 99,992.4 miles de pesos, a cargo del pedido 
A/017/2019, sin acreditar su recepción a enero 2021, aun cuando la fecha obligada era el 31 de diciembre 
de 2019. 

11. En la prestación del Servicio Integral Especializado en Apoyo a Actividades Institucionales (de personal) 
proporcionado por la empresa Esespa, S.A. de C.V., en participación conjunta con Aurus Nivel Total, S. de 
R.L. de C.V., Imago Centro de Inteligencia de Negocios, S.A. de C.V., Gurges Implementación de Negocios, 
S.A. de C.V., Valdepeñas Soluciones, S.A. de C.V. e Integradora La Aurora S.A. de C.V., SEGALMEX no acreditó 
el cumplimiento por parte de esas empresas, de los términos estipulados en el contrato CSS/018/2019 y 
anexos formalizados con SEGALMEX por 295,378.9 miles de pesos, toda vez que no proporcionó 
documentación justificativa y comprobatoria, como son, entre otros: áreas de ubicación del personal, 
reportes de actividades, constancias de afiliación del prestador del servicio al IMSS, recibos de nómina 
timbrados, listas de asistencia del personal, contratos trimestrales, cartas de los asimilados y ordenes de 
servicios. 

12. SEGALMEX, no acreditó la recuperación del adeudo por 29,650.7 miles de pesos, que se generó por la falta 
de comprobación de recursos entregados a tres servidores públicos para atender gastos de operación por 
conceptos de maniobras y pago de personal. 

13. En 2019, SEGALMEX no contó con la autorización de su Estructura Orgánica por parte de la SHCP ni de la SFP, 
en consecuencia, careció de un marco normativo para el desempeño de las funciones de los servidores 
públicos que intervienen en sus diferentes procesos. Es de señalar que, DICONSA y LICONSA dependen de la 
regulación estructural y normativa de SEGALMEX, para continuar con sus trámites y procedimientos para el 
registro y aprobación de su Estructura Orgánica. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,396,253,452.70 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 12 restantes generaron:  

13 Recomendaciones, 4 Solicitudes de Aclaración, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 9 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
adquisiciones de bienes y servicios, para verificar que los procesos de programación, adjudicación, contratación, 
recepción, pago y registro presupuestal y contable se ajustaron a la normativa, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Seguridad Alimentaria Mexicana, no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

1. En 2019, SEGALMEX estableció en los “Lineamientos de Operación del Programa Precios de Garantía a 
Productos Alimentarios Básicos”, que pagará al productor de trigo panificable la diferencia entre el precio 
real obtenido por la entrega de su cosecha a los compradores privados y el precio de garantía establecido 
(5.8 miles de pesos, por tonelada). Al respecto, se observó que de cuatro pólizas contables por 516,115.7 
miles de pesos, SEGALMEX no proporcionó los documentos que amparan la compra, emitidos por los 
compradores privados a los productores de trigo panificable, por lo que no acreditó cómo se realizó el cálculo 
para pagar el precio del diferencial sobre dicho monto, por lo que no se tiene certeza de la correcta aplicación 
del subsidio otorgado. 
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2. El rubro de “Inventarios” de maíz y frijol presentó un saldo al 31 de diciembre de 2019 de 1,819,544.7 miles 
de pesos; de este monto, SEGALMEX a través de DICONSA, realizó inventarios físicos de maíz por 323,298.5 
miles de pesos, en consecuencia, esta entidad de fiscalización superior, no pudo constatar la existencia física 
de 1,496,246.2 miles de pesos, que se presentan en los registros contables.  

3. En la revisión de las adquisiciones de frijol, por 551,289.7 miles de pesos, registradas en cuatro pólizas, no 
se proporcionaron las boletas de recepción y liquidación de los productores, que soportan la entrada del 
grano a los Centros de Acopio.  

4. En la revisión de las entradas de los productos de canasta básica, a los almacenes de DICONSA, encargada 
de su custodia y administración, por 593,343.9 miles de pesos, correspondientes a 31 contratos, SEGALMEX 
no acreditó la recepción de estos por 94,405.4 miles de pesos, mediante el “Reporte de movimientos 5 y 55” 
emitido por el Sistema Integral de Almacenes Comunitarios (SIAC) de DICONSA.  

5. SEGALMEX no acreditó las acciones necesarias para que los proveedores de canasta básica realizaran las 
"aportaciones" del 2.0%, por "uso de sistema", pactado contractualmente, por 12,257.5 miles de pesos. 

6. Se identificaron pagos en exceso de 51,120.4 miles de pesos, correspondientes a 1,520 productores de trigo 
panificable por el diferencial del precio de garantía de 27,702 toneladas, las cuales excedieron el tonelaje 
permitido de 100 toneladas por productor, según los “Lineamientos del Programa Precios de Garantía a 
Productos Alimentarios Básicos”. 

7. SEGALMEX no acreditó la recepción de 34,732,002 costales blancos de polipropileno, por los que pagó 
182,106.8 miles de pesos, aun cuando en el pedido A/001/2019 se estableció como fecha obligada el 31 de 
diciembre de 2019 y que el pago se realizaría en parcialidades por cada entrega realizada, y en caso de 
presentarse una suspensión en la entrega de los bienes se pagarán aquellos efectivamente entregados. 

8. SEGALMEX no acreditó la recepción de 87,129 tarimas, por las que pagó 67,211.3 miles de pesos, aun cuando 
en el pedido A/011/2019 se estableció como fecha obligada el 31 de diciembre de 2019 y que el pago se 
realizaría en parcialidades por cada entrega realizada, y en caso de presentarse una suspensión en la entrega 
de los bienes se pagarán aquellos efectivamente entregados. 

9. SEGALMEX no determinó ni aplicó penalizaciones a los proveedores por atrasos en las entregas de 
adquisición de costales blancos de polipropileno y de tarimas correspondientes a los contratos A/001/2019 
y A/011/2019.  

10. SEGALMEX, realizó la adquisición de envases de PVC y/o PET por 99,992.4 miles de pesos, a cargo del pedido 
A/017/2019, sin acreditar su recepción a enero 2021, aun cuando la fecha obligada era el 31 de diciembre 
de 2019. 

11. En la prestación del Servicio Integral Especializado en Apoyo a Actividades Institucionales (de personal) 
proporcionado por la empresa Esespa, S.A. de C.V., en participación conjunta con Aurus Nivel Total, S. de 
R.L. de C.V., Imago Centro de Inteligencia de Negocios, S.A. de C.V., Gurges Implementación de Negocios, 
S.A. de C.V., Valdepeñas Soluciones, S.A. de C.V. e Integradora La Aurora S.A. de C.V., SEGALMEX no acreditó 
el cumplimiento por parte de esas empresas, de los términos estipulados en el contrato CSS/018/2019 y 
anexos formalizados con SEGALMEX por 295,378.9 miles de pesos, toda vez que no proporcionó 
documentación justificativa y comprobatoria, como son, entre otros: áreas de ubicación del personal, 
reportes de actividades, constancias de afiliación del prestador del servicio al IMSS, recibos de nómina 
timbrados, listas de asistencia del personal, contratos trimestrales, cartas de los asimilados y ordenes de 
servicios. 

12. SEGALMEX, no acreditó la recuperación del adeudo por 29,650.7 miles de pesos, que se generó por la falta 
de comprobación de recursos entregados a tres servidores públicos para atender gastos de operación por 
conceptos de maniobras y pago de personal. 

13. En 2019, SEGALMEX no contó con la autorización de su Estructura Orgánica por parte de la SHCP ni de la SFP, 
en consecuencia, careció de un marco normativo para el desempeño de las funciones de los servidores 
públicos que intervienen en sus diferentes procesos. Es de señalar que, DICONSA y LICONSA dependen de la 
regulación estructural y normativa de SEGALMEX, para continuar con sus trámites y procedimientos para el 
registro y aprobación de su Estructura Orgánica. 
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Diconsa, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera de Diconsa, S.A. de C.V. 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-2-08VSS-19-0285-2020 

285-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de Diconsa, S.A. de C.V., para evaluar la operación de la empresa en relación con 
sus activos, pasivos y patrimonio; y que el registro contable y presupuestal de sus operaciones, se llevó a cabo 
conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,894,837.0   
Muestra Auditada 4,676,066.3   
Representatividad de la Muestra 52.6%   

El universo y muestra se integraron con los movimientos y saldos de las operaciones registradas en el Estado de 
Situación Financiera Dictaminado y la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2019 de Diconsa, S.A. de 
C.V., como se indica a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra % 

Activo       

Efectivo y equivalentes  841,991.5 838,101.3 99.5 

Bancos   123,175.3   

Inversiones temporales (hasta 3 meses)   714,926.0   

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 2,877,135.4 844,412.6 29.3 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo   33,738.1   

Otros derechos a recibir efectivo o equivalente   810,674.5   

Inventarios 1,640,004.5 1,636,443.4 99.8 

Inventario de mercancías para comercializar   1,636,443.4   

Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes 1,260,027.4 763,765.1 60.6 

Estimación de cuentas incobrables   763,765.1   

Pasivo      

Cuentas por pagar a corto plazo  2,275,678.5 593,343.9 26.1 

Proveedores por pagar a corto plazo         _________     593,343.9 _____ 

TOTAL 8,894,837.3 4,676,066.3 52.6 

FUENTE: Estado de Situación Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2019 y Balanza de 
Comprobación de diciembre de 2019. 

 

Además, se revisaron los recursos ejercidos por 35,104.1 miles de pesos, de las partidas presupuestales siguientes, 
con los cuales se incrementó el monto de la revisión: 

 
PARTIDAS DEL GASTO SELECCIONADAS PARA REVISIÓN 

(miles de pesos) 

Partida 
Presupuestal 

Nombre Universo Muestra % 

31904 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 10,262.6 10,262.6 100.0 
32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 18,076.2 18,076.2 100.0 
34701 Fletes y Maniobras 13,278.4     6,765.3    50.9 

  TOTAL 41,617.2       35,104.1 84.3 

FUENTE: Estado del Ejercicio Presupuestal al 31 de diciembre de 2019.  
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Los recursos objeto de la revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio 2019, en el Tomo VII, apartados de Información Contable "Estado de Situación Financiera", 
"Estado de Actividades" y "Estado Analítico de Ingresos" correspondientes al Ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural. 

Resultados 

1. DICONSA no ha presentado a la Secretaría de Bienestar (antes SEDESOL) la documentación soporte 
(formatos de conciliación y vales de abasto y/o equipamiento), correspondiente al adeudo registrado en la 
cuenta 1122 “Cuentas por cobrar a corto plazo”, subsubcuenta “Programas especiales” auxiliar 520 
Comedores Comunitarios por 763,765.1 miles de pesos; dicho monto se integra de adeudos de 2016 a 2019, 
como sigue: en 2016, 407.0 miles de pesos; en 2017, 1,698.7 miles de pesos; en 2018, 640,434.4 miles de 
pesos y en 2019, 121,225.0 miles de pesos; situación que motivó que a diciembre de 2019 se incrementara 
la "Estimación de cuentas incobrables". 

2. En la cuenta 1141 "Inventario de mercancías para comercializar", de cinco subsubcuentas, se observó: 

- En la subsubcuenta "Compras Consolidadas" por concepto de abarrotes, granos y azúcar, al 31 de 
diciembre de 2019, reportó un saldo por 183,063.3 miles de pesos, del cual DICONSA informó que no 
se realizó el levantamiento físico de inventario que ampare el importe registrado en ésta, en 
consecuencia, esta entidad de fiscalización superior no pudo constatar la existencia física de lo que se 
presentó en los registros contables. 

- En la subsubcuenta "Almacenadoras" por concepto granos de maíz y frijol, se determinó un faltante 
por 181,099.2 miles de pesos, derivado de la comparación entre los registros contables y los registros 
operativos del Sistema Integral de Almacenes Comunitarios (SIAC). 

- En las subsubcuentas "Programa Rural", "Programas Especiales" y "Mal Estado", se determinó un 
faltante de 41,342.3 miles de pesos, por concepto de productos de canasta básica, al comparar los 
registros contables contra las Actas de la Toma Física de Inventarios de 20 almacenes. 

3. No se han recuperado 33,738.1 miles de pesos por concepto de nómina de personal adscrito a SEGALMEX, 
que DICONSA pagó con su presupuesto. 

4. En relación con el contrato del servicio administrado de impresión y reproducción de documentos, se 
encontraron diferencias entre lo contabilizado por la herramienta de administración del servicio y los 
reportes del proveedor para la facturación, lo que dio lugar a pagos en exceso por 6,594.0 miles de pesos. 

5. Respecto del servicio integral de infraestructura y aprovisionamiento del centro de datos, se encontraron 
deficiencias en la gestión de los servicios, las cuales derivaron en pagos injustificados del servicio de 
migración por 1,446.6 miles de pesos; adicionalmente, se detectó la falta de gestión de actualizaciones de 
seguridad (parches) en los servidores y equipos, así como plataformas con sistemas operativos obsoletos, lo 
que podría contribuir a pérdidas de activos de información e interrupciones en los procesos críticos durante 
un ataque cibernético. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 413,589,762.47 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
44,221.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 460.94 pesos se generaron por cargas financieras; 
413,545,541.47 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

8 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 
Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de Diconsa, S.A. 
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de C.V., para evaluar la operación de la empresa en relación con sus activos, pasivos y patrimonio; y que el registro 
contable y presupuestal de sus operaciones, se llevó a cabo conforme a las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Diconsa, S.A. de C.V. cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

1. DICONSA no ha presentado a la Secretaría de Bienestar (antes SEDESOL) la documentación soporte 
(formatos de conciliación y vales de abasto y/o equipamiento), correspondiente al adeudo registrado en la 
cuenta 1122 “Cuentas por cobrar a corto plazo”, subsubcuenta “Programas especiales” auxiliar 520 
Comedores Comunitarios por 763,765.1 miles de pesos; dicho monto se integra de adeudos de 2016 a 2019, 
como sigue: en 2016, 407.0 miles de pesos; en 2017, 1,698.7 miles de pesos; en 2018, 640,434.4 miles de 
pesos y en 2019, 121,225.0 miles de pesos; situación que motivó que a diciembre de 2019 se incrementara 
la "Estimación de cuentas incobrables". 

2. En la cuenta 1141 "Inventario de mercancías para comercializar", de cinco subsubcuentas, se observó: 

- En la subsubcuenta "Compras Consolidadas" por concepto de abarrotes, granos y azúcar, al 31 de 
diciembre de 2019, reportó un saldo por 183,063.3 miles de pesos, del cual DICONSA informó que no 
se realizó el levantamiento físico de inventario que ampare el importe registrado en ésta, en 
consecuencia, esta entidad de fiscalización superior no pudo constatar la existencia física de lo que se 
presentó en los registros contables.  

- En la subsubcuenta "Almacenadoras" por concepto granos de maíz y frijol, se determinó un faltante 
por 181,099.2 miles de pesos, derivado de la comparación entre los registros contables y los registros 
operativos del Sistema Integral de Almacenes Comunitarios (SIAC). 

- En las subsubcuentas "Programa Rural", "Programas Especiales" y "Mal Estado", se determinó un 
faltante de 41,342.3 miles de pesos, por concepto de productos de canasta básica, al comparar los 
registros contables contra las Actas de la Toma Física de Inventarios de 20 almacenes. 

3. No se han recuperado 33,738.1 miles de pesos por concepto de nómina de personal adscrito a SEGALMEX, 
que DICONSA pagó con su presupuesto. 

4. En relación con el contrato del servicio administrado de impresión y reproducción de documentos, se 
encontraron diferencias entre lo contabilizado por la herramienta de administración del servicio y los 
reportes del proveedor para la facturación, lo que dio lugar a pagos en exceso por 6,594.0 miles de pesos. 

5. Respecto del servicio integral de infraestructura y aprovisionamiento del centro de datos, se encontraron 
deficiencias en la gestión de los servicios, las cuales derivaron en pagos injustificados del servicio de 
migración por 1,446.6 miles de pesos; adicionalmente, se detectó la falta de gestión de actualizaciones de 
seguridad (parches) en los servidores y equipos, así como plataformas con sistemas operativos obsoletos, lo 
que podría contribuir a pérdidas de activos de información e interrupciones en los procesos críticos durante 
un ataque cibernético. 
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Liconsa, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera de Liconsa, S.A. de C.V. 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-2-08VST-19-0286-2020 

286-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de Liconsa S.A. de C.V., para evaluar la operación de la empresa en relación con sus 
activos, pasivos y patrimonio; y que el registro contable y presupuestal de sus operaciones, se llevó a cabo 
conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,925,895.2   
Muestra Auditada 4,627,179.2   
Representatividad de la Muestra 66.8%   

El universo y la muestra se integraron por los saldos de las operaciones registradas en el Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2019, en los rubros de Activo y Pasivo, como se muestra a continuación: 

 
 INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

 (Miles de pesos) 

Concepto  Universo   Muestra   %  

Activo     

Efectivo y Equivalentes de Efectivo              1,163,055.2  1,160,259.8  99.8 
Bancos   64,894.4  

Inversiones en Valores a Corto Plazo   1,095,365.4  

Derechos a Recibir Efectivos y Equivalentes 1,577,176.8 1,438,288.3  91.2 
Programa de Abasto Social   80,795.1  

Programa Comercial   480,144.8  

I.V.A. por Acreditar   754,322.9  

I.V.A. Pendiente por Acreditar   55,078.4  

Deudores Diversos   67,947.1  

Inventarios 1,765,547.6 1,765,547.6  100.0 
Almacén de Materias Primas   429,226.1   

Almacén de Materiales de Envase y Empaque   72,894.6   

Almacén de Productos Semiterminados   6,050.2   

Almacén de Productos Terminados   267,937.4   

Absorción de Costos y Gastos Fijos   56,310.5   

Mercancías en Transito   55,212.9   

Inventario en Poder de Terceros   877,915.9 ______ 

Subtotal de Activo 4,505,779.6  4,364,095.7 96.9 

Pasivo     

Cuentas por pagar a Corto Plazo 2,420,115.6 263,083.5  10.9 
Proveedores __________     263,083.5 _____ 

TOTAL 6,925,895.2  4,627,179.2 66.8 

 

Adicionalmente, se revisaron los recursos asignados para el Programa Precios de Garantía por 577,286.7 miles de 
pesos y la partida presupuestal 34701 "Fletes y Maniobras" por 24,614.2 miles de pesos, conforme a lo siguiente: 
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ESTADO DE ACTIVIDADES 

(Miles de pesos) 

Concepto  Universo   Muestra   %  

Otros Ingresos y Beneficios:  

Recursos para Precios de Garantía 
1,069,006.4 577,286.7 54.0 

Total 1,069,006.4 577,286.7 54.0 

FUENTE: Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2019. 

 

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 

(Miles de pesos) 

Partida Presupuestal Nombre Universo Muestra % 

34701 Fletes y Maniobras 109,380.9 24,614.2 22.5 

  Total 109,380.9 24,614.2 22.5 

FUENTE: Estado del Ejercicio Presupuestal al 31 de diciembre de 2019. 

 

Los recursos objeto de la revisión de esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio 2019, en el Tomo VII, apartados de Información Contable "Estado de Situación Financiera" y 
"Estado de Actividades”, y de información presupuestaria "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos en Clasificación Funcional-Programática", correspondientes al Ramo 08 Agricultura y Desarrollo Social –
Liconsa, S.A. de C.V. 

Resultados 

1. El precio de compra de leche a los pequeños y medianos productores se fijó en función de la cantidad de 
vacas inscritas en el Registro Nacional de Productores, siendo el precio más alto para los pequeños 
productores. Al respecto, LICONSA realizó pagos en exceso por 327,392.9 miles de pesos a 173 productores 
de leche, al considerar el precio del litro determinado para pequeños y medianos productores (de 1 a 100 
vacas), en lugar de pagarles con el precio de grandes productores (más de 100 vacas).  

2. LICONSA captó y pagó 97,560,866 litros por 758,009.0 miles de pesos, a 396 productores, sin encontrarse 
inscritos en el Registro Nacional de Productores, como lo establece la normativa interna.  

3. LICONSA presentó cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2019 por 121,686.7 miles de pesos, por la venta 
de crema o grasa butírica a la empresa Ilas México, S.A. de C.V, registrados en la cuenta contable 1118 
"Deudores”; de dicho monto tiene pendientes de recuperar 43,781.8 miles de pesos.  

4. LICONSA tiene pendientes de recuperar 31,566.4 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019, por la venta de 
crema o grasa butírica a la “Sociedad Productora de Leche Don Antonio, S.P.R. de R.L. de C.V.”, registrados 
en la cuenta contable 1118 “Deudores”; al respecto, LICONSA le rescindió los contratos, sin embargo, al 
tratar de hacer efectivas las garantías de cumplimiento, ante la institución financiera que aparece como 
emisora, ésta informó que no las emitió. Asimismo, la entidad señaló que el expediente para la gestión de 
cobro se encuentra en integración y revisión de la Unidad Jurídica. 

5. LICONSA tiene pendientes de recuperar 67,947.1 miles de pesos, por el pago de la nómina de abril a 
diciembre de 2019 del personal adscrito a SEGALMEX, registrados en la cuenta contable 1109 “Deudores 
Diversos”. 

5. LICONSA, en apoyo a SEGALMEX, realizó el traslado de tarimas en 2019, con lo cual ejerció recursos por 
17,469.0 miles de pesos a cargo del contrato CSS/015/2019, sin que fueran facturados y cobrados a 
SEGALMEX.  

6. LICONSA apoyó a SEGALMEX en la distribución de libros de texto gratuitos, a fin de dar cumplimiento al 
"Convenio de Colaboración celebrado entre la SEP, SEGALMEX y la CONALITEG", por lo que ejerció recursos 
por 873.6 miles de pesos, sin que dicho servicio fuera facturado y cobrado a SEGALMEX.  

7. En 2019, LICONSA continuó con el problema de la recuperación del saldo a favor de IVA por 809,401.3 miles 
de pesos, como resultado de que presentó en 2019 dos solicitudes de devolución de IVA (febrero y marzo 
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de 2018), de las cuales el SAT emitió resolución desfavorable por inconsistencias en la información 
presentada. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 358,959,309.55 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 7 restantes generaron:  

7 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue Fiscalizar la gestión financiera de Liconsa, S.A. 
de C.V., para evaluar la operación de la empresa en relación con sus activos, pasivos y patrimonio; y que el registro 
contable y presupuestal de sus operaciones, se llevó a cabo conforme a las disposiciones legales y normativas. y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Liconsa, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

1. El precio de compra de leche a los pequeños y medianos productores se fijó en función de la cantidad de 
vacas inscritas en el Registro Nacional de Productores, siendo el precio más alto para los pequeños 
productores. Al respecto, LICONSA realizó pagos en exceso por 327,392.9 miles de pesos a 173 productores 
de leche, al considerar el precio del litro determinado para pequeños y medianos productores (de 1 a 100 
vacas), en lugar de pagarles con el precio de grandes productores (más de 100 vacas).  

2. LICONSA captó y pagó 97,560,866 litros por 758,009.0 miles de pesos, a 396 productores, sin encontrarse 
inscritos en el Registro Nacional de Productores, como lo establece la normativa interna.  

3. LICONSA presentó cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2019 por 121,686.7 miles de pesos, por la venta 
de crema o grasa butírica a la empresa Ilas México, S.A. de C.V, registrados en la cuenta contable 1118 
"Deudores”; de dicho monto tiene pendientes de recuperar 43,781.8 miles de pesos.  

4. LICONSA tiene pendientes de recuperar 31,566.4 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019, por la venta de 
crema o grasa butírica a la “Sociedad Productora de Leche Don Antonio, S.P.R. de R.L. de C.V.”, registrados 
en la cuenta contable 1118 “Deudores”; al respecto, LICONSA le rescindió los contratos, sin embargo, al 
tratar de hacer efectivas las garantías de cumplimiento, ante la institución financiera que aparece como 
emisora, ésta informó que no las emitió. Asimismo, la entidad señaló que el expediente para la gestión de 
cobro se encuentra en integración y revisión de la Unidad Jurídica. 

5. LICONSA tiene pendientes de recuperar 67,947.1 miles de pesos, por el pago de la nómina de abril a 
diciembre de 2019 del personal adscrito a SEGALMEX, registrados en la cuenta contable 1109 “Deudores 
Diversos”. 

6. LICONSA, en apoyo a SEGALMEX, realizó el traslado de tarimas en 2019, con lo cual ejerció recursos por 
17,469.0 miles de pesos a cargo del contrato CSS/015/2019, sin que fueran facturados y cobrados a 
SEGALMEX.  

7. LICONSA apoyó a SEGALMEX en la distribución de libros de texto gratuitos, a fin de dar cumplimiento al 
"Convenio de Colaboración celebrado entre la SEP, SEGALMEX y la CONALITEG", por lo que ejerció recursos 
por 873.6 miles de pesos, sin que dicho servicio fuera facturado y cobrado a SEGALMEX.  

8. En 2019, LICONSA continuó con el problema de la recuperación del saldo a favor de IVA por 809,401.3 miles 
de pesos, como resultado de que presentó en 2019 dos solicitudes de devolución de IVA (febrero y marzo 
de 2018), de las cuales el SAT emitió resolución desfavorable por inconsistencias en la información 
presentada. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Evaluación de la Política Pública de Redes Multimodales de Transporte 

Auditoría Evaluaciones de Políticas Públicas: 2019-0-09100-17-1374-2020 

1374-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 

Evaluar las redes multimodales de transporte, relativas a la infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria y 
aeroportuaria, y su efecto en el costo de los servicios de transporte, la conectividad, la logística, y el desarrollo 
regional y económico, en el periodo 2009-2019. 

Alcance 

Se evaluaron los resultados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Agencia Reguladora del 
Transporte Ferroviario (ARTF), Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), y el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), en el periodo 2009-2019, 
en el diseño y consolidación de una política de redes multimodales de transporte, y su implementación a fin de 
interconectar la infraestructura carretera, ferroviaria, aeroportuaria y portuaria; incrementar la eficiencia en la 
conectividad y logística, e impulsar el desarrollo regional y económico, para que las personas, bienes y servicios 
lleguen a su destino con oportunidad y al menor costo posible, y, con ello, elevar la productividad y competitividad 
del país. 

Resultados 

Los hallazgos de la evaluación mostraron que, a 2019, persistieron debilidades en el diseño de la política pública y 
en la consolidación de las redes multimodales de transporte, lo que no ha permitido garantizar una plataforma 
logística del sector, con base en redes de interconexión que integren los 4 subsistemas. 

El Gobierno Federal ha basado su intervención en el establecimiento de estructuras normativas e institucionales; 
sin embargo, las deficiencias en la elaboración de diagnósticos para la planeación, la regulación, y la coordinación 
de los responsables del desarrollo del sector para la construcción, conservación, mantenimiento y operación 
multimodal, así como en el seguimiento y supervisión, han causado que su desarrollo sea insuficiente, lo que 
impide garantizar una plataforma logística del sector, con base en redes de interconexión que integren los 
diferentes modos de transporte. 

Ante la falta de continuidad de las estrategias incluidas en la planeación nacional y sectorial entre una 
administración y otra, así como que no existió una definición programática presupuestal con objetivos específicos 
orientados al transporte multimodal en la planeación nacional del periodo 2019-2024, y que los objetivos y 
estrategias incluidos en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 tuvieron una 
vinculación mínima con esta materia, se requiere que desde la planeación nacional y sectorial se fortalezcan las 
líneas de acción con un enfoque integral de los subsistemas que incorpore lo multimodal. 

Con la evaluación se determinó que las estructuras legal, institucional, programática y presupuestal no están 
orientadas a atender la falta de acciones de coordinación para la implementación y consolidación de redes 
multimodales de transporte, por lo que no inciden en promover el incremento de la eficiencia en la conectividad 
y logística; la interconexión de la infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria o aeroportuaria, ni el impulso del 
desarrollo regional y económico, ante la falta de una visión integral que incida en una eficiente gestión que permita 
impulsar la creación y aprovechamiento de dichas redes. 

Asimismo, los responsables del sector transportes operaron sin un sistema informático integral que permita el 
reporte de información homologada. Lo anterior implicó que la información disponible no fuera suficiente para 
determinar con mayor precisión el estado que tuvo el transporte multimodal a 2019. 

En cuanto a la consolidación de las redes multimodales de transporte, aun cuando se han realizado acciones para 
modernizar y construir infraestructura en la mayoría de los subsistemas, a fin de contar con una plataforma 
logística de transporte multimodal, se carece de un marco jurídico actualizado y coherente para el transporte 
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multimodal, así como de una definición que especifique las características y diferencias del transporte multimodal 
e intermodal, ya que se observó que estos términos se manejaron indistintamente, a pesar de no ser equivalentes. 
Además, no se dispuso de las características de movilización de carga y de pasajeros de los subsistemas ferroviario, 
aeroportuario y portuario, a efecto de determinar la manera en que se lleva a cabo la planeación de estos servicios. 

La responsabilidad de la SCT, la ARTF y el IMT se ha limitado a la elaboración de proyectos de investigación que en 
su mayoría se han centrado en diagnósticos y análisis de conectividad, logística y costos de los subsistemas de 
transporte, sin que se hallaran resultados concretos sobre la creación de nueva infraestructura multimodal o 
sistemas logísticos. 

Respecto de la implementación del transporte multimodal, la SCT, la ARTF, CAPUFE, ASA y el IMT no 
proporcionaron resultados de la operación o implementación de corredores multimodales o plataformas 
logísticas, ni de los Operadores de Transporte Multimodal. Asimismo, se identificó la falta de proyectos de 
transporte multimodal en todas las regiones del país, que deriva en un desarrollo sumamente diferenciado entre 
éstas. 

El sistema de transporte del país no contó con indicadores que permitieran valorar el avance en la implementación 
y consolidación de redes multimodales ni que incluyeran el análisis de la logística de cada subsistema de manera 
integral, lo que provocó que no se tuviera cuantificada la cantidad de carga y pasajeros que se mueven de un modo 
de transporte a otro, por lo que se dificulta conocer en qué medida se eficientiza el tiempo y el costo del traslado 
de bienes y personas al usar este tipo de redes. 

En el ámbito internacional, los resultados del Índice de Desempeño Logístico y de los indicadores de transporte 
terrestre de carga y de pasajeros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
denotaron que, aun cuando en México se han tenido avances en materia de infraestructura del transporte y se 
han destinado recursos económicos importantes, dichos esfuerzos no han alcanzado los niveles que se esperarían, 
por lo que prevalecen rezagos importantes. 

A 2019, los avances para la implementación de un sistema de transporte multimodal en el país han sido 
insuficientes, debido a que, aun cuando las terminales intermodales (102) y multimodales (33) de carga se 
incrementaron en 58.8%, al pasar de 85 terminales en 2012 a 135 terminales en ese año, en 9 estados aún se 
carece de esas terminales, además, éstas se concentran en el norte y centro del país, ya que en el sur únicamente 
se registraron 3 terminales, lo que refleja el desarrollo diferenciado en el país en la materia. 

Los análisis sobre conectividad y logística mostraron que, de las 1,978 interconexiones que tuvieron las vías 
ferroviarias, sólo el 10.2% (202 interconexiones) fue con carreteras federales; asimismo, las vías férreas se 
interconectaron con 9 puntos fronterizos y con 10 (31.3%) de los 32 puertos a cargo de la SCT. Los 19 aeropuertos 
a cargo de ASA registraron 109 colindancias con otros aeropuertos.  

En cuanto al resultado del análisis sobre la conectividad y robustez de la red de transportes, se construyó un índice 
para evaluar la robustez de la red de cada subsistema y qué tan conectada está, con lo que se determinó que, en 
2019, el subsistema aeroportuario otorgó la mayor conectividad, ya que cada nodo tuvo 29 opciones de 
interconexión en la red sin interrupciones y 28 ante la interrupción en un nodo principal; le siguió el carretero con 
2.68 opciones, y el ferroviario con 2.44 opciones. Respecto de la robustez, nuevamente el aeroportuario fue el 
mejor evaluado con un índice de 0.9814 puntos, seguido por el carretero con 0.9736 puntos, y el ferroviario con 
0.9429, por lo que se considera que los 3 subsistemas son robustos. El subsistema portuario no se analizó debido 
a que los análisis de conectividad y robustez se enfocan hacia las redes al interior del país y los puertos tienen la 
función de conectar al país con el exterior. 

La distribución de las áreas de atención de los servicios de transporte no fue uniforme en todo el país, ya que las 
zonas turísticas y el centro del país tuvieron una mayor cantidad de aeropuertos, y, por tanto, una menor 
proporción de área que atender, por lo que, en promedio, a cada aeropuerto le correspondió un área de atención 
de 23,988.5 km2.  

La distribución de puertos de abrigo e industriales se concentró en la península de Yucatán y Baja California, 
ocasionando que los litorales del centro del país contaran con una cantidad menor de estos puertos, lo que 
propició que el área de atención de 3 puertos de abrigo significara el 88.4% (1,674,469.1 km2) de la superficie del 
país, y que 3 puertos industriales concentraran el 70.2% (1,331,384.5 km2) de ésta. 

Con el análisis de la prospectiva en materia de infraestructura y capacidad de carga y de pasajeros en los 
subsistemas de transporte a 2040, se estima que el desarrollo de infraestructura crecerá en menor medida que 
las necesidades de transportación. 
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De concluirse los proyectos programados en la planeación nacional de este sexenio, en materia de infraestructura 
ferroviaria se revertiría la tendencia de crecimiento casi nula que se ha registrado en los últimos años, lo que 
podría contribuir a atender los incrementos futuros en la demanda de carga y pasajeros, no así en la infraestructura 
aeroportuaria, dado que los proyectos anunciados no serían suficientes para revertir la disminución de 8 
aeropuertos que se tuvo en el periodo 2009-2019, por lo que se considera necesario incrementar la red 
aeroportuaria con el fin de evitar una posible saturación del subsistema. 

Se estimó que, conforme a la tendencia observada en el periodo 2009-2019, la inversión carretera, a 2032, 
disminuiría en 96.6% (51,985.1 mdp) respecto de 2019, y que, para 2033, se dejarían de destinar recursos al 
subsistema, por lo que estaría en riesgo el desarrollo y mantenimiento de dicha infraestructura. 

Por tanto, la ausencia de acciones para consolidar las redes multimodales se refleja en que el crecimiento de cada 
subsistema de transporte se ha dado de manera independiente, ante la falta de consolidación de una política 
pública de redes multimodales de transporte que obedezca a un enfoque integral y permita solucionar las 
necesidades que presenta el país en esa materia. 

Conclusiones 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, se requiere la participación coordinada de los entes 
responsables de la operación de la política de transporte para potenciar un sistema multimodal, a fin de contribuir 
en el desarrollo económico, ya que, a 2019, la política de transporte multimodal no se ha consolidado 
primordialmente por la carencia de normativa en la materia, la elaboración de proyectos de planeación que no se 
han concretado y el desarrollo de infraestructura independiente por subsistema de transporte para la movilización 
de carga y personas en el territorio nacional, la falta de interconexión entre los mismos, y la carencia de una 
estrategia integradora de los cuatro modos de transporte, que permita que funcionen de una mejor manera como 
un sistema único y no como subsistemas que se desarrollan de manera autónoma y aislada. 

Consecuencias Sociales 

No aplica. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinó un resultado, el cual, en uno no se detectó irregularidad. 

Dictamen  

No aplica 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación de la Carretera Palenque-Catazajá, en el Estado de Chiapas 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0290-2020 

290-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y 
finiquitaron conforme a la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 180,376.3   
Muestra Auditada 173,956.6   
Representatividad de la Muestra 96.4%   

De los 313 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por 180,376.3 miles de pesos 
ejercidos en 2019, se seleccionó para revisión una muestra de 121 conceptos por un importe de 173,956.6 miles 
de pesos, que representó el 96.4% del total erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en 
monto, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

2018-07-CE-A-501-W-00-2018 51  15  16,821.3***   16,642.2*** 98.9 

2018-07-CE-A-527-W-00-2018 47  18  64,099.7***  62,906.3*** 98.1 

2019-07-CE-A-598-W-00-2019 78  24  50,222.0***  47,473.3*** 94.5 

2019-07-CE-A-599-W-00-2019 33  14  8,749.9***  8,496.3*** 97.1 

2019-07-CE-A-651-W-00-2019 65  17  37,544.0***   35,631.4*** 94.9 

2019-07-CE-A-582-Y-00-2019 12  8    1,105.7***     1,020.7*** 92.3 

2019-07-CE-A-619-Y-00-2019 14  13    1,060.1***     1,036.1*** 97.7 

2019-07-CE-A-666-Y-00-2019 13  12       773.6***  750.3*** 97.0 

Totales 313  121        180,376.3***      173,956.6***          96.4 
 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Chiapas, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* Incluye actualización y ajuste de costos por importes de 590.1 y 5,749.2 miles de pesos. 

**  Incluye gastos no recuperables y ajuste de costos por importes de 3,423.3 y 10,891.3 miles de pesos. 

*** Incluye ajuste de costos por 501.0 miles de pesos. 

Nota:  El proyecto a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes denominado “Palenque-Catazajá”, en el estado de 
Chiapas, contó con suficiencia presupuestal por un monto de 227,169.7 miles de pesos de recursos federales reportado en 
la Cuenta Pública 2019 en el Tomo III, Poder Ejecutivo, Información Programática, Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, 
apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con claves de cartera núm. 14096270033 y presupuestaria núm. 
2019 09 627 3 05 01 00 003 K0003 62501 3 1 3 14096270033 07. En el monto referido se incluye el importe fiscalizado de 
173,956.6 miles de pesos. 

Georreferenciación:  coordenadas de inicio Latitud: 17.707039, Longitud: -92.015131 y de término Latitud: 
17.552033, Longitud: -91.998142. 
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Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que la entidad fiscalizada adjudicó un contrato de obra pública por un monto 
de 46,677.4 miles de pesos, sin haber evaluado una proposición que ofertó un monto de 43,570.2 miles de pesos, 
con el argumento de que por el monto de su propuesta económica de 50,466.8 miles de pesos no era factible que 
alcanzara o rebasara el puntaje obtenido por la propuesta determinada como solvente más baja, por lo que se 
vulneró el principio de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles, debido a que no evaluó la 
mencionada proposición más baja que la ganadora; en tres contratos de obras públicas y tres de servicios 
relacionados con las obras públicas la entidad fiscalizada no verificó que tanto los superintendentes de obra como 
los supervisores fueran peritos profesionales en vías terrestres; y se inició la ejecución de los trabajos de los 
contratos referidos sin contar con los proyectos ejecutivos originales y posteriormente los modificados 
debidamente firmados y aprobados tanto por sus responsables como por las autoridades competentes de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, en la visita de verificación física a las obras objeto de un contrato de 
obra pública se obtuvo una muestra de la base de concreto zeolítico en el lado derecho con un espesor de 25.00 
cm, no obstante que se especificó de 28.00 cm, y en ese mismo contrato, se observó que se emplearon factores 
mayores en los meses de febrero y marzo de 2019, debido a que no se aplicaron los factores de ajuste de costos 
conforme a los programas de ejecución pactados en los convenios lo que ocasionó que se incrementaran los 
factores referidos, determinándose diferencias a favor de la entidad fiscalizada por 2,122.2 miles de pesos; y en 
otro contrato de obra pública, se observó que se pagaron 180.9 miles de pesos en base y carpeta asfálticas que no 
cumplieron con los espesores especificados de 15.00 y 7.00 cm. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,303,090.37 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la 
legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

• La entidad fiscalizada adjudicó un contrato de obra pública por un monto de 46,677.4 miles de pesos, sin 
haber evaluado una proposición que ofertó un monto de 43,570.2 miles de pesos, con el argumento de que 
por el monto de su propuesta económica de 50,466.8 miles de pesos no era factible que alcanzara o rebasara 
el puntaje obtenido por la propuesta determinada como solvente más baja; por lo que se vulneró el principio 
de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles, debido a que no evaluó la mencionada 
proposición más baja que la ganadora. 

• En tres contratos de obras públicas y tres de servicios relacionados con las obras públicas la entidad 
fiscalizada no verificó que tanto los superintendentes de obra como los supervisores fueran peritos 
profesionales en vías terrestres. 

• Se inició la ejecución de los trabajos de los contratos referidos sin contar con los proyectos ejecutivos 
originales y posteriormente los modificados debidamente firmados y aprobados tanto por sus responsables 
como por las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

• En la visita de verificación física a las obras objeto de un contrato de obra pública se obtuvo una muestra de 
la base de concreto zeolítico en el lado derecho con un espesor de 25.00 cm, no obstante que se especificó 
de 28.00 cm, y en ese mismo contrato, se emplearon factores mayores en los meses de febrero y marzo de 
2019, debido a que no se aplicaron los factores de ajuste de costos conforme a los programas de ejecución 
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pactados en los convenios lo que ocasionó que se incrementaran los factores referidos, determinándose 
diferencias a favor de la entidad fiscalizada por 2,122.2 miles de pesos. 

• Se pagaron 180.9 miles de pesos en base y carpeta asfálticas en un contrato de obra pública que no 
cumplieron con los espesores especificados de 15.00 y 7.00 cm. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Ampliación de la Carretera San Felipe-Laguna Chapala, Tramo Puertecitos-Laguna Chapala 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0292-2020 

292-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 163,677.6   
Muestra Auditada 159,634.9   
Representatividad de la Muestra 97.5%   

Se revisó una muestra de 159,634.9 miles de pesos que representó el 97.5% de los 163,677.6 miles de pesos 
ejercidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Baja California en el año 2019 
en el proyecto "(San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos-Laguna Chapala", como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercidos Seleccionados 

2018-02-CE-A-052-W-00-2018 37 37  71,840.2 71,840.2 100.0 

2019-02-CE-A-031-W-00-2019 18 18  66,215.4 66,215.4 100.0 

2019-02-CE-A-047-Y-00-2019 31 31  3,127.4 3,127.4 100.0 

Gastos de operación 0 0  14,405.6 14,405.6 100.0 

Operaciones ajenas (0.5%) 
TESOFE 

0 0 
 

208.7 0.0    0.0 

Gastos no recuperables 2016-
02-CE-A-066-W-00-2016 

0 0 
 

3,617.4 0.0    0.0 

Finiquito 2017-02-CE-A-054-
Y-00-2017 

0 0 
 

216.6 0.0    0.0 

Servicios relacionados para la 
liberación del derecho de vía 

0 0 
 

3,435.1 3,435.1 100.0 

Diferencia por aclarar 5 al 
Millar SFP     0     0          611.2         611.2 100.0 

Totales 86 86  163,677.6 159,634.9 97.5 

FUENTE: La Dirección General de Carreteras y el Centro SCT Baja California, de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

Nota:      El proyecto (San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos-Laguna Chapala, en el estado de Baja California contó con 
suficiencia presupuestal por un monto de 163,677.6 miles de pesos de recursos federales y fueron reportados 
en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo III, Poder Ejecutivo, Ramo 09, Ramos Administrativos, Apartado de 
Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con clave núm. 06096220004, y se encuentra localizado entre 
las siguientes coordenadas de Georreferenciación: inicial con latitud 30.3806 y longitud -114.6451, y final con 
latitud 29.3852 y longitud -114.3824. 
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Resultados 

Se determinaron las irregularidades siguientes: Diferencia entre lo reportado como ejercido por 611.2 miles de 
pesos en el formato Detalle de Programas y Proyectos de Inversión de Cuenta Pública 2019 y sus registros 
contables; incorrecta integración de costos indirectos; y números generadores elaborados incorrectamente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 2 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera 
de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• Diferencia entre lo reportado como ejercido por 611.2 miles de pesos en el formato Detalle de Programas y 
Proyectos de Inversión de Cuenta Pública 2019 y sus registros contables. 

• Incorrecta integración de costos indirectos. 

• Números generadores elaborados incorrectamente. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción y Ampliación de la Carretera Estación Chontalpa-Entronque Autopista Las Choapas-Ocozocoautla 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0308-2020 

308-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 107,475.1   
Muestra Auditada 86,311.7   
Representatividad de la Muestra 80.3%   

Se revisó una muestra de 86,311.7 miles de pesos del monto total reportado como ejercido en la Cuenta Pública 
2019 en el proyecto denominado Construcción y Ampliación de la Carretera Estación Chontalpa-Entronque 
Autopista Las Choapas-Ocozocoautla, por un monto de 107,475.1 miles de pesos, lo que representó el 80.3% del 
monto erogado en el año de estudio; asimismo, de los 211 conceptos que comprendieron la ejecución y 
supervisión de las obras, se seleccionaron para revisión 152 conceptos por ser los más representativos en monto 
y cantidad, como se detalla a continuación. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) 

Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2019-27-CE-A-007-W-00-2019 64  23  65,103.1  52,215.9  80.2 
2019-27-CE-A-048-W-00-2019 37  19  22,554.7  14,278.5  63.3 
2018-27-CE-A-002-W-00-2018 43  43  11,169.2  11,169.2  100.0 
2019-27-CE-A-024-Y-00-2019 20  20  3,366.2  3,366.2  100.0 
2019-27-CE-A-072-Y-00-2019 17  17  702.1  702.1  100.0 
2018-27-CE-A-074-Y-00-2018 13  13  380.0  380.0  100.0 
2019-27-CE-A-047-Y-00-2019 17  17  4,199.8  4,199.8  100.0 

Total 211  152  107,475.1  86,311.7  80.3 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tabla elaborada con base en el expediente del contrato revisado y 
en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA:   El proyecto denominado Construcción y Ampliación de la Carretera Estación Chontalpa-Entronque Autopista Las 
Choapas-Ocozocoautla, contó con suficiencia presupuestal por el monto modificado de 141,969 miles de pesos de 
recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo III, Información Programática, Apartado 
de Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave de cartera 06096470005 y clave Programa Presupuestario 
núms. K-003-Proyectos de construcción de carreteras / K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho 
de vía. Georreferenciación: El proyecto se encuentra ubicado entre las coordenadas de inicio Latitud 17°30’34.84’’ 
N y Longitud -93°38’34.40’’ O y de Término Latitud 17°33’37.70’’ N y Longitud -93°34´23.79’’ O. 

 

Resultados 

1. No se acreditó la fianza de cumplimiento por la asignación para el ejercicio fiscal 2019, del contrato núm. 
2018-27-CE-A-002-W-00-2018 por un monto de 11.2 miles de pesos más IVA. 

2. No se acreditaron las actas de entrega-recepción, finiquito, y extinción de derechos y obligaciones del 
contrato núm. 2019-27-CE-A-007-W-00-2019. 

3. Pagos indebidos por 3,567.6 miles de pesos del contrato núm. 2019-27-CE-A-007-W-00-2019, en el concepto 
núm. 35 “Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometría densa…”, ya que no se acreditó la 
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realización de las pruebas requeridas en la norma núm. N·CTR·CAR·1·04·006/09 de la SCT para el pago de 
dicho concepto. 

4. El Centro SCT Tabasco ejecutó los trabajos relacionados con el proyecto “Construcción y Ampliación de la 
Carretera Estación Chontalpa-Entronque Autopista Las Choapas-Ocozocoautla”, sin contar con la renovación 
de la Manifestación de Impacto Ambiental en su Modalidad Regional (MIA-R). 

5. Pagos indebidos por un monto de 337,6 miles de pesos en el concepto número 12 “Ejecución del Programa 
de reforestación, incluye: mantenimiento y monitoreo de las zonas afectadas” del contrato núm. 2019-27-
CE-A-047-Y-00-2019 ya que se pagaron 10 hectáreas de reforestación, las cuales ya habían sido pagadas con 
el contrato núm. 2018-27-CE-A-074-Y-00-2018. 

6. Pagos indebidos por un monto de 347.3 miles de pesos, en la partida “PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y 
MONITOREO DEL COMPONENTE HIDRICO” del contrato núm. 2019-27-CE-A-047-Y-00-2019 debido a que 
dicha partida ya se había ejecutada y pagada en 2018, con el contrato 2018-27-CE-A-074-Y-00-2018. 

7. Pagos indebidos de 546.0 miles de pesos por obra pagada no ejecutada en el concepto número 80 con clave 
E.P.CAR.09 “Arbustos de la región con altura mínima de 1.50 m” del contrato núm. 2018-27-CE-A-002-W-00-
2018 debido a que no fue ejecutado dicho concepto. 

8. Pagó en exceso de 144,7 miles de pesos, por diferencias de volúmenes estimados y pagados contra los 
realmente ejecutados en el concepto número 53 “Acero de presfuerzo. Acero para concreto hidráulico de 
presfuerzo en torones de diferentes diámetros…” del contrato núm. 2019-27-CE-A-007-W-00-2019, debido 
a que se estimaron y pagaron 19,377.00 kg de acero de presfuerzo y solamente se acreditaron 17,775.79 kg, 
lo que hace una diferencia de 1,601.21 kg que multiplicado por el precio autorizado resulta el monto 
observado. 

9. Pagó en exceso por 635.0 miles de pesos en el concepto número 25 “Alcantarilla de concreto reforzado de 
152 cm de diámetro clase 4, P.U.O.T.” del contrato núm. 2019-27-CE-A-007-W-00-2019 debido a que se 
estimaron y pagaron 147.20 m de tubería y, en la revisión y cuantificación del mismo solamente se 
acreditaron 78.00 m, lo que hace una diferencia de 69.20 m que multiplicado por el precio autorizado resulta 
el monto observado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,010,422.20 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 6 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto denominado Construcción y Ampliación de la Carretera 
Estación Chontalpa-Entronque Autopista Las Choapas-Ocozocoautla, a fin de comprobar que las inversiones físicas 
se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación 
y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• No se acreditaron las actas de entrega-recepción, finiquito y extinción de derechos y obligaciones del 
contrato núm. 2019-27-CE-A-007-W-00-2019. 

• Pagos indebidos por un monto de 337,6 miles de pesos en el concepto número 12 “Ejecución del Programa 
de reforestación, incluye: mantenimiento y monitoreo de las zonas afectadas” del contrato núm. 2019-27-
CE-A-047-Y-00-2019, ya que se pagaron 10 hectáreas de reforestación, las cuales ya habían sido pagadas con 
el contrato núm. 2018-27-CE-A-074-Y-00-2018. 
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• Pagos indebidos por un monto de 347.3 miles de pesos en la partida “PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y 
MONITOREO DEL COMPONENTE HIDRICO” del contrato núm. 2019-27-CE-A-047-Y-00-2019, debido a que 
dicha partida ya había sido ejecutada y pagada en 2018 con el contrato 2018-27-CE-A-074-Y-00-2018. 

• Obra pagada no ejecutada por 546.0 miles de pesos en el concepto número 80 con clave E.P.CAR.09 
“Arbustos de la región con altura mínima de 1.50 m” del contrato núm. 2018-27-CE-A-002-W-00-2018, 
debido a que no se ejecutó dicho concepto. 

• Pago en exceso por 144,7 miles de pesos por diferencias entre los volúmenes estimados y pagados y los 
realmente ejecutados en el concepto número 53 “Acero de presfuerzo. Acero para concreto hidráulico de 
presfuerzo en torones de diferentes diámetros…” del contrato núm. 2019-27-CE-A-007-W-00-2019, debido 
a que se estimaron y pagaron 19,377.00 kg de acero de presfuerzo y solamente se acreditaron 17,775.79 kg, 
lo que hace una diferencia de 1,601.21 kg que multiplicado por el precio autorizado resulta el monto 
observado. 

• Pago en exceso por 635.0 miles de pesos en el concepto número 25 “Alcantarilla de concreto reforzado de 
152 cm de diámetro clase 4, P.U.O.T.” del contrato núm. 2019-27-CE-A-007-W-00-2019, debido a que se 
estimaron y pagaron 147.20 m de tubería y, en la revisión y cuantificación del mismo, solamente se 
acreditaron 78.00 m, habiendo una diferencia de 69.20 m que multiplicado por el precio autorizado resulta 
el monto observado. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Federal MEX 180. Tramos San Andrés Tuxtla-Catemaco y Cosoleacaque-Jáltipan-
Acayucan, Primera Etapa, en el Estado de Veracruz 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0314-2020 

314-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 195,568.9   
Muestra Auditada 161,111.1   
Representatividad de la Muestra 82.4%   

De los 241 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 195,568.9 
miles de pesos en 2019, se seleccionó para revisión una muestra de 114 conceptos por un importe de 161,111.1 
miles de pesos, que representó el 82.4% del monto erogado en el año de estudio, por ser los más representativos 
en monto y volumen, como se detalla a continuación. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) 

Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

2019-30-CE-A-125-W-00-2019 42  8  61,140.2  43,457.9  71.1 
2019-30-CE-A-150-W-00-2019 117  48  78,465.8  62,795.1  80.0 
2019-30-CE-A-151-Y-00-2019 20  20  952.6  952.6  100.0 
2019-30-CE-A-152-Y-00-2019 7  7  1,054.2  1054.2  100.0 
2019-30-CE-A-159-Y-00-2019 14  14  430.2  430.2  100.0 
2019-30-CE-A-160-W-00-2019 38  14  14,708.4  13,603.6  92.5 

Otros 3  3  38,817.5  38,817.5  100.0 

Total 241  114  195,568.9  161,111.1  82.4 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General del Centro SCT Veracruz, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

NOTA:   El proyecto denominado Modernización de la Carretera Federal MÉX 180. Tramos San Andrés Tuxtla-Catemaco 
y Cosoleacaque-Jáltipan-Acayucan, Primera Etapa, en el Estado de Veracruz, contó con suficiencia presupuestal 
por el monto de 240,417.6 miles de pesos de recursos federales, de los cuales se reportaron como ejercidos 
195,568.9 miles de pesos, y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo III, Información Programática, 
Ramo Administrativo 9 Comunicaciones y Transportes, Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de 
Inversión, Clave de Cartera 13096500015 y Clave Presupuestaria núm. 35103K003650. Georreferenciación: El 
proyecto se encuentra ubicado entre las coordenadas de inicio Latitud 17.99 y Longitud -94.64 y de Término 
Latitud 17.95y Longitud -94.89. 

 

Resultados 

1. Diferencia de 13,543.7 miles de pesos contra el monto reportado como pagado de 240,417.6 miles de pesos 
En el análisis del proyecto, con clave 13096500015 del formato de "Detalle de Programas y Proyectos de 
Inversión" de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019, y sin que la entidad fiscalizada hubiese 
acreditado las adecuaciones presupuestarias respectivas. 

2. No se cumplieron con los objetivos y metas del proyecto del proyecto denominado Modernización de la 
Carretera Federal MÉX 180. Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan Acayucan. Primera 
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Etapa, debido a que en el contrato núm. 2019-30-CE-A-150-W-00-2019 no se concluyó en su totalidad 
derivado de una deficiente planeación y supervisión de los trabajos. 

3. En el rubro de laboratorio de control de calidad del análisis del costo indirecto de la propuesta de la licitación 
núm. LO-009000938-E-166-2019, se consideró un importe de 1,262.4 miles de pesos para la realización de 
las pruebas de laboratorio, sin que se haya acreditado el presupuesto del laboratorio de control de calidad 
desglosando la cantidad de pruebas y costo de cada una de ellas, conforme al anexo EP.CAL.01. 

4. Pagos indebidos de 210.7 miles de pesos el contrato núm. 2019-30-CE-A-150-W-00-2019, en el desglose de 
los costos indirectos del contrato en la partida de “Trabajos previos y auxiliares” para el pago al propietario 
del terreno en el que se tuvieron las trabes para la construcción del Paso Superior del Ferrocarril en el km 
44+510, y en la partida de “Servicios correspondiente a un Dictamen de Certificación de Calidad de la Obra”. 

5. Pagos indebidos por 449.1 miles de pesos, en la partida de “Seguros y Fianzas”, de los contratos de obra 
pública núms. 2019-30-CE-A-150-W-00-2019; 2019-30-CE-A-160-W-00-2019; y 2019-30-CE-A-125-W-00-
2019, sin que exista evidencia documental de dichas pólizas. 

6. En el contrato de obra pública núm. 2019-30-CE-A-150-W-00-2019, no se habían formalizado las actas de 
finiquito y de extinción de derechos y obligaciones, no obstante que la fecha de conclusión de los trabajos 
fue el 25 de diciembre de 2019. 

7. Pago indebido de 9,729.4 miles de pesos en el contrato de obra pública núm. 2017-30-CE-A-071-W-00-2017 
por gastos no recuperables, ya que la empresa contratista no acreditó el cálculo de los gastos no 
recuperables, así como la documentación de respaldo correspondiente. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 7,999,354.17 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
200,000.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 7,799,354.17 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, 4 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2020 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto Modernización de la Carretera Federal MÉX 180. 
Tramos San Andrés Tuxtla-Catemaco y Cosoleacaque-Jáltipan-Acayucan, Primera Etapa, en el Estado de Veracruz, 
Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Deficiente planeación y supervisión de los trabajos que derivaron en el incumplimiento de los objetivos y 
metas del proyecto Modernización de la Carretera Federal MÉX 180. Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y 
Cosoleacaque Jáltipan Acayucan. Primera Etapa. 

• Pago indebido de 412.3 miles de pesos en el rubro de laboratorio de control de calidad del contrato núm. 
2019-30-CE-A-150-W-00-2019. 

• Pagos en exceso por 7,378.1 miles de pesos en el contrato de obra pública núm. 2017-30-CE-A-071-W-00-
2017 por gastos no recuperables. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Federal Pachuca-Tempoal, en el Estado de Hidalgo 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0316-2020 

316-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y 
finiquitaron conforme a la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 219,461.4   
Muestra Auditada 176,066.0   
Representatividad de la Muestra 80.2%   

De los 271 conceptos que comprendió la ejecución de las obras por 219,461.4 miles de pesos ejercidos en 2019 se 
seleccionó para revisión una muestra de 80 conceptos por un importe de 176,066.0 miles de pesos, que representó 
el 80.2% del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, como se detalla en la 
tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

2017-13-CE-A-008-W-00-2017 10  8            27,662.2*        17,565.7 63.5 

2019-13-CE-A-002-W-00-2019 27  10            26,728.9*        21,398.1 80.1 

2019-13-CE-A-006-W-00-2019 47  12            52,156.6*            44,876.6 86.0 

2019-13-CE-A-007-W-00-2019 132  34            81,882.4*         65,824.5 80.4 

2019-13-CE-A-008-W-00-2019 55  16            31,031.3*         26,401.1 85.1 

Totales 271  80  219,461.4**      176,066.0 80.2 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Hidalgo, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*                    Incluye ajuste de costos por 2,155.2 miles de pesos.  

NOTA:  El proyecto a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes denominado “Modernización de la carretera federal 
Pachuca-Tempoal, tramo Tehuetlán-Huejutla de Reyes”, en el estado de Hidalgo, contó con suficiencia presupuestal por un 
monto de 329,662.4 miles de pesos de recursos federales reportado en la Cuenta Pública 2019 en el Tomo III, Poder 
Ejecutivo, Información Programática, Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, apartado Detalle de Programas y Proyectos 
de Inversión, con claves de cartera núm. 17096330001 y presupuestaria núm. 2019 09 633 3 05 01 00 003 K003 6103 3 1 3 
17096330001 13. En el monto referido se incluye el importe fiscalizado de 176,066.0 miles de pesos. 

                      Georreferenciación:  coordenadas de inicio Latitud: 21.059431, Longitud: -98.515465 y de término Latitud: 
21.124338, Longitud: - 98.415866. 

 

 

Resultados 

Sin contar con el dictamen favorable de un experto sobre el análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental 
del proyecto de inversión y, en su caso, sobre el proyecto ejecutivo de obra que permitiera evidenciar la 
pertinencia de realizarlo, modificarlo o rechazarlo en los términos propuestos en el análisis de costo-beneficio con 
el que quedó registrado dicho proyecto, en 2017, 2018 y 2019 la SCT emitió los oficios de liberación de inversión 
y formalizó 10 contratos de obras públicas; se concluyeron los trabajos de dichos contratos sin que se cumpliera 
el objeto autorizado en el proyecto de inversión, puesto que en 10.0 km la ampliación del ancho de corona se 
construyó en algunas secciones representativas de 17.93 m, 18.07 m, 14.90 m, 14.84 m, 17.93 m, 18.07 m, 15.03 
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m y 15.01 m, en lugar de los 22.0 m indicados en la descripción del proyecto para una longitud total de 15.0 km. 
Además de que el Gobierno del Estado de Hidalgo ejecutó tres contratos de obras públicas con que modernizó el 
complemento de dicha carretera en un tramo de 5.0 km; no se cumplió el horizonte de evaluación ni el periodo 
de la vida útil del proyecto, ya que según los diseños de pavimentos se consideraron un horizonte y un periodo del 
proyecto de 20 años, en lugar de los 31 años registrados en el análisis de costo-beneficio, que incluyen los 29 años 
de su vida útil; se inició la ejecución de los trabajos sin contar con el derecho de vía liberado, ya que en las bitácoras 
de obra se registró la falta de los permisos necesarios para realizar trabajos en el derecho de vía; se adjudicaron 
cuatro contratos de obras públicas sin que resultaran solventes las propuestas de las contratistas, puesto que no 
se integraron los costos indirectos conforme a los requisitos de las licitaciones; se adjudicó un contrato de obra 
pública sin contar con el proyecto terminado y se inició la ejecución de los trabajos sin contar con el proyecto 
ejecutivo debidamente firmado y aprobado tanto por sus responsables como por las autoridades competentes de 
la SCT; se adjudicaron cuatro contratos de obras públicas sin que se requirieran en las proposiciones de los 
licitantes los documentos que acreditaran a los superintendentes de obra como peritos profesionales en vías 
terrestres; en tres contratos de obras públicas no se ejecutó la carpeta asfáltica conforme al proyecto, puesto que 
en la visita de inspección se obtuvieron muestras con espesores menores que el especificado de 8.0 cm, y en un 
contrato no se ejecutó la base de concreto zeolítico sintético conforme al proyecto, ya que al realizar la extracción 
de núcleos para verificar sus espesores se encontró material granular suelto sin la presencia de cemento gris tipo 
portland, establecido en las especificaciones particulares; en dos contratos se autorizaron los pagos de diversos 
conceptos extraordinarios para atender afectaciones y peticiones de habitantes de varios municipios del estado 
de Hidalgo por un monto de 1,564.4 miles de pesos, los cuales no se encuentran dentro de los objetos de los 
contratos de obras públicas referidos; y en cinco contratos se observaron caídos y deslaves productos de los cortes 
sobre el camino y sobre las cunetas que impidieron canalizar los escurrimientos de agua sobre la superficie de la 
corona y de los taludes de los cortes, la presencia de ligeros asentamientos, cuarteaduras y baches sobre el perfil 
de rodamiento, y en uno de ellos se presentó un deslave en el lado izquierdo que obstruyó tanto el uso peatonal 
del puente como las cunetas y destruyó el paradero construido. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 9,202,870.86 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 12 restantes generaron:  

1 Recomendación, 9 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la 
legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

• Sin contar con el dictamen favorable de un experto sobre el análisis de factibilidad técnica, económica y 
ambiental del proyecto de inversión y, en su caso, sobre el proyecto ejecutivo de obra que permitiera 
evidenciar la pertinencia de realizarlo, modificarlo o rechazarlo en los términos propuestos en el análisis de 
costo-beneficio con el que quedó registrado dicho proyecto, en 2017, 2018 y 2019 la SCT emitió los oficios 
de liberación de inversión y formalizó 10 contratos de obras públicas. 

• Se concluyeron los trabajos de dichos contratos sin que se cumpliera el objeto autorizado en el proyecto de 
inversión, puesto que en 10.0 km la ampliación del ancho de corona se construyó en algunas secciones 
representativas de 17.93 m, 18.07 m, 14.90 m, 14.84 m, 17.93 m, 18.07 m, 15.03 m y 15.01 m, en lugar de 
los 22.0 m indicados en la descripción del proyecto para una longitud total de 15.0 km. Además de que el 
Gobierno del Estado de Hidalgo ejecutó tres contratos de obras públicas con que modernizó el complemento 
de dicha carretera en un tramo de 5.0 km. 
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• No se cumplió el horizonte de evaluación ni el periodo de la vida útil del proyecto, ya que según los diseños 
de pavimentos se consideraron un horizonte y un periodo del proyecto de 20 años, en lugar de los 31 años 
registrados en el análisis de costo-beneficio, que incluyen los 29 años de su vida útil. 

• Se inició la ejecución de los trabajos sin contar con el derecho de vía liberado, ya que en las bitácoras de 
obra se registró la falta de los permisos necesarios para realizar trabajos en el derecho de vía. 

• Se adjudicaron cuatro contratos de obras públicas sin que resultaran solventes las propuestas de las 
contratistas, puesto que no se integraron los costos indirectos conforme a los requisitos de las licitaciones.  

• Se adjudicó un contrato de obra pública sin contar con el proyecto terminado y se inició la ejecución de los 
trabajos sin contar con el proyecto ejecutivo debidamente firmado y aprobado tanto por sus responsables 
como por las autoridades competentes de la SCT. 

• Se adjudicaron cuatro contratos de obras públicas sin que se requirieran en las proposiciones de los licitantes 
los documentos que acreditaran a los superintendentes de obra como peritos profesionales en vías 
terrestres. 

• En tres contratos de obras públicas no se ejecutó la carpeta asfáltica conforme al proyecto, puesto que en 
la visita de inspección se obtuvieron muestras con espesores menores que el especificado de 8.0 cm; y en 
un contrato no se ejecutó la base de concreto zeolítico sintético conforme al proyecto, ya que al realizar la 
extracción de núcleos para verificar sus espesores se encontró material granular suelto sin la presencia del 
cemento gris tipo portland establecido en las especificaciones particulares. 

• En dos contratos se autorizaron los pagos de diversos conceptos extraordinarios para atender afectaciones 
y peticiones de habitantes de varios municipios del estado de Hidalgo por un monto de 1,564.4 miles de 
pesos, los cuales no se encuentran dentro de los objetos de los contratos de obras públicas referidos. 

• En cinco contratos se observaron caídos y deslaves productos de los cortes sobre el camino y sobre las 
cunetas que impidieron canalizar los escurrimientos de agua sobre la superficie de la corona y de los taludes 
de los cortes; y la presencia de ligeros asentamientos, cuarteaduras y baches sobre el perfil de rodamiento; 
y en uno de ellos se presentó un deslave en el lado izquierdo que obstruyó tanto el uso peatonal del puente 
como las cunetas y destruyó el paradero construido. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Programa Nacional de Conservación de Carreteras, en el Estado de Nuevo León 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0320-2020 

320-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa y legislación aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 372,462.7   
Muestra Auditada 324,972.5   
Representatividad de la Muestra 87.2%   

De los 604 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto ejercido de 
372,462.7 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 246 conceptos por un importe de 324,972.5 
miles de pesos, que representó el 87.2% del total ejercido en 2019, por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, como se detalla en la tabla siguiente. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos Importe Alcance de la 
revisión 

(%) 
Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

2019-19-CB-A-001-W-00-2019    58 19 7,487.8 6,462.8 86.3 

2019-19-CB-A-002-W-00-2019 20 20 8,929.3 8,929.3 100.0 

2019-19-CB-A-003-W-00-2019 20 8 8,970.1 7,130.7 79.5 

2019-19-CB-A-004-W-00-2019 21 5 11,268.6 5,483.0 48.7 

2019-19-CB-A-007-W-00-2019 22 7 8,782.1 7,500.0 85.4 

2019-19-CB-A-015-W-00-2019 14 3 18,041.0 15,980.5 88.6 

2019-19-CB-A-020-W-00-2019 15 15 39,133.3 39,133.3 100.0 

2019-19-CB-A-021-W-00-2019 60 7 44,123.3 36,569.6 82.9 

2019-19-CB-A-027-W-00-2019 11 1 8,609.2 7,031.0 81.7 

2019-19-CB-A-029-W-00-2019 15 3 15,521.8 13,767.5 88.7 

2019-19-CB-A-030-W-00-2019 15 15 19,564.1 19,564.1 100.0 

2019-19-CB-A-031-W-00-2019 15 4 17,195.2   15,674.0 91.2 

2019-19-CB-A-032-W-00-2019 15 5 16,727.6 14,810.0 88.5 

2019-19-CB-A-033 -W-00-2019 23 3 28,767.6 23,666.0 82.3 

2019-19-CB-A-034-W-00-2019 42 8 9,446.0 7,375.0 78.1 

2019-19-CB-A-035-W-00-2019 49 12 15,012.2 12,581.7 83.8 

2019-19-CB-A-036-W-00-2019 57 6 13,697.6 9,860.0 72.0 
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Número de contrato 

Conceptos Importe Alcance de la 
revisión 

(%) 
Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

2019-19-CB-A-038-W-00-2019 6 3 10,819.6 8,835.2 81.7 

2019-19-CB-A-039-W-00-2019 6 3 12,719.5 8,910.0 70.0 

2019-19-CB-A-043-W-00-2019* -- -- 0.0 0.0 0.0 

2019-19-CB-A-044-W-00-2019 33 33 12,097.8 12,097.8 100.0 

2019-19-CB-A-049-W-00-2019 37 37 10,278.5 10,278.5 100.0 

2019-19-CB-A-064-W-00-2019 11 4 8,104.2 7,449.6 91.9 

2019-19-CB-A-075-W-00-2019 12 12 12,652.8 12,652.8 100.0 

2019-19-CB-A-077-W-00-2019 18 4 11,420.4 10,137.0 88.8 

2019-19-CB-A-022-Y-00-2019 9 9 3,093.1 3,093.1 100.0 

Total 604 246 372,462.7 324,972.5 87.2 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Conservación de Carreteras y Residencia General de 
Conservación de Carreteras del Centro SCT Nuevo León. Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota:  El Programa Nacional de Conservación de Carreteras, en el Estado de Nuevo León realizado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado por 372,462.7 miles de pesos 
de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo III, Poder Ejecutivo, Información 
Programática, Ramo 9, Comunicaciones y Transportes, Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, 
Claves de cartera núms. 18092110001, 18092110002, 18092110003, 18092110004, 18092110006 y 18092110007, y 
Claves Presupuestarias núms. 09-639-3-5-01-003-K032-62502-3-1-19-18092110001, 09-639-3-5-01-003-K032-62502-3-
1-19-18092110002, 09-639-3-5-01-003-K032-62502-3-1-19-18092110003, 09-639-3-5-01-003-K032-62502-3-1-19-
18092110004, 09-639-3-5-01-003-K032-62502-3-1-19-18092110006 y 09-639-3-5-01-003-K032-62502-3-1-19-
18092110007. 

* El contrato número 2019-19-CB-A-043-W-00-2019 fue rescindido, por lo que únicamente se realizó el pago del anticipo. 
Georreferencia: latitud 25.675, Longitud -100.318 de la ciudad de Monterrey; sin embargo. Las obras se realizaron en 
todo el territorio estatal. 

 

Resultados 

En dos contratos, se constató que el Centro SCT Nuevo León, a través de su residencia de obra autorizó a la 
contratista pagos adicionales por un monto de 1,353.1 miles de pesos en conceptos de “Cemento asfaltico AE-20 
o similar modificado con polímero”, debido a que con la revisión de los informes de resultados en mezcla asfáltica 
(pruebas de laboratorio) se detectaron diferencias. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 3,398,104.31 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,045,016.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 336,688.00 pesos se generaron por cargas 
financieras; 1,353,088.31 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto a, fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
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presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa y legislación aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En dos contratos, se constató que el Centro SCT Nuevo León, a través de su residencia de obra, autorizó a la 
contratista pagos adicionales por un monto de 1,353.1 miles de pesos en los conceptos de “Cemento 
asfaltico AE-20 o similar modificado con polímero”, debido a que con la revisión de los informes de 
resultados en mezcla asfáltica (pruebas de laboratorio) se detectaron diferencias. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Proyecto Carretero Estación Don-Nogales, en el Estado de Sonora 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0321-2020 

321-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 607,418.8   
Muestra Auditada 396,996.0   
Representatividad de la Muestra 65.4%   

De los 476 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras, por un monto de 607,418.8 miles de pesos, se 
seleccionó para revisión una muestra de 87 conceptos por un importe de 396,996.0 miles de pesos, que representó 
el 65.4% del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y calidad, 
como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 

de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) 
Ejecutados Seleccionados 

 
Ejercido Seleccionado 

2016-26-CE-D-066-W-00-2016 103 18  111,921.9 85,664.2 76.5 

2016-26-CE-D-069-W-00-2016 102 8  87,720.5 14,828.6 16.9 

2016-26-CE-D-070-W-00-2016 85 20  129,359.7 113,102.2 87.4 

2016-26-CE-D-072-W-00-2016 95 26  147,517.3 116,276.4 78.8 

2016-26-CE-D-078-W-00-2016 91 15  130,899.4 67,124.6 51.3 
Totales 476 87  607,418.8                 396,996.0 65.4 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General de Carreteras y el Centro SCT Sonora; tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

Nota:   El “Proyecto Carretero Estación Don-Nogales, en el Estado de Sonora”, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado por 607,418.8 miles de pesos, mediante los convenios de 
colaboración formalizados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de 
institución fiduciaria del Fondo Nacional de Infraestructura y la SCT del 4 de septiembre de 2014 y 11 de mayo de 2015, y sus 
coordenadas geográficas son: inicio Latitud: 26.406353 y Longitud: -109.015955, y Terminación Latitud: 31.220811 y Longitud: 
-110.972456. 

 

Resultados 

Pagos por 21,196.4 miles de pesos en cuatro contratos de obra, debido a diferencias de volúmenes entre lo pagado 
en estimaciones y lo señalado en el proyecto; 11,226.2 miles de pesos en cuatro contratos de obra, debido a 
cantidades que no cuentan con el número generador, presentan errores aritméticos en las operaciones y se 
duplican con las ejecutadas en otros conceptos; 59,043.8 miles de pesos en tres contratos de obra, por concepto 
de obra pagada no ejecutada; 18,192.2 miles de pesos en tres contratos de obra, por la incorrecta integración de 
cuatro precios unitarios de conceptos no previstos en el catálogo original; 250.4 miles de pesos en un contrato, 
debido a que están fuera del alcance del objeto del contrato y no se ejecutaron; y no se justificó la formalización 
del convenio de ampliación al plazo por 119 días naturales en un contrato de obra, ya que no se aumentó el 
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volumen de terraplenes. Adicionalmente, se observaron 16,221.4 miles de pesos que corresponden a una Cuenta 
Pública distinta de la de revisión, al respecto, se procederá en los términos del artículo 22 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 109,909,104.26 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 6 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

•  Pagos por 21,196.4 miles de pesos en cuatro contratos de obra, debido a diferencias de volúmenes entre lo 
pagado en estimaciones y lo señalado en el proyecto. 

•  Pagos por 11,226.2 miles de pesos en cuatro contratos de obra, debido a cantidades que no cuentan con 
número generador, presentan errores aritméticos en las operaciones y que se duplican con las ejecutadas 
en otros conceptos. 

•  Pagos por 59,043.8 miles de pesos en tres contratos de obra, por concepto de obra pagada no ejecutada. 

•  Pagos por 18,192.2 miles de pesos en tres contratos de obra, por la incorrecta integración de cuatro precios 
unitarios de conceptos no previstos en el catálogo original. 

•  Pagos por 250.4 miles de pesos en un contrato de obra, debido a que están fuera del alcance del objeto del 
contrato y no se ejecutaron. 

•  No se justificó la formalización del convenio de ampliación al plazo por 119 días naturales en un contrato de 
obra, ya que no se aumentó el volumen de terraplenes. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Trabajos de Construcción y Obras Complementarias del Tramo 3 del Tren Interurbano México-Toluca, en la 
Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-09100-22-0329-2020 

329-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 817,142.9   
Muestra Auditada 475,675.9   
Representatividad de la Muestra 58.2%   

De los 461 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 817,142.9 
miles de pesos en 2019, se seleccionó para revisión una muestra de 269 conceptos por un importe de 475,675.9 
miles de pesos, que representó el 58.2% del monto erogado en el año en estudio, por ser los más representativos 
en monto, volumen y calidad, como se detalla en la tabla siguiente. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importes  Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

Extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ahora Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

DGDFM-04-17 44   7 193,395.51 49,504.8  25.6 

DGDFM-05-17 98   6 100,420.92 49,644.82  49.4 

DGDFM-06-17 23 23 26,761.73 26,761.73  100.0 

DGDFM-07-17 12 12 18,118.34 18,118.34  100.0 

Subtotal 177 48 338,696.4 144,029.6  42.5 

Extinta Dirección General de Obras Públicas del entonces Gobierno del Distrito Federal, ahora Dirección General de Construcción de 
Obras para el Transporte del Gobierno de la Ciudad de México. 

DGOP-LPN-F-1-043-14 69    7 296,879.0 150,114.8  50.6 

DGOP-LPN-F-5-056-15 130 130 111,125.95 111,125.95  100.0 

DGOP-LPN-F-5-057-15 85   84 70,441.6 70,405.6  99.9 

Subtotal 284 221 478,446.5 331,646.3  69.3 

Total 461 269 817,142.9 475,675.9  58.2 

FUENTE: La extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, ahora Dirección General de Desarrollo Ferroviario y 
Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y la extinta Dirección General de Obras Públicas del entonces 
Gobierno del Distrito Federal, ahora Dirección General de Construcción de Obras para el Transporte del Gobierno de la Ciudad 
de México, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

1  Incluye el importe de ajuste de costos por 40,538.0 miles de pesos. 

2  Incluye el importe de ajuste de costos por 22,634.8 miles de pesos. 

3  Incluye el importe de ajuste de costos por 3,422.0 miles de pesos. 

4  Incluye el importe de ajuste de costos por 2,123.0 miles de pesos. 

5  Incluye el importe de ajuste de costos por 35,577.0 miles de pesos.  

Nota:  El proyecto de inversión de infraestructura económica de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa, 
de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que 
cruza por los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Lerma y Ocoyoacac en el Estado de México, 
así como por las demarcaciones territoriales de Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón en la Ciudad de México, contó con 
suficiencia presupuestal para el Ejercicio Fiscal de 2019 por un importe ejercido de 5,172,746.8 miles de pesos de recursos 
federales que fue registrado en la Cuenta Pública 2019 (en el que se encuentra incluido el monto fiscalizado de 338,696.4 
miles de pesos), en el Tomo III, Información Programática, Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, Ramos Administrativos, 
Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con clave de cartera núm. 13093110008 y clave presupuestaria núm. 09 511 
3 5 03 006 K040 62501 3 1 35 13093110008. 

Adicionalmente, el 24 de junio de 2019 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno de la Ciudad de México 
celebraron el convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos, para el Programa: Tren Interurbano de 
Pasajeros Toluca-Valle de México, por la cantidad de 500,000.0 miles de pesos en el que se encuentra incluido el monto 
fiscalizado de 478,446.5 miles de pesos correspondiente a los contratos arriba mencionados. Georreferencia: Inicial 
19°19'08.9"N 99°19'15.2"W y Final: 19°23'47.7"N 99°12'19.1"W. 

 

Resultados 

Se determinaron pagos improcedentes por un importe de 51,487.8 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 51,487,826.10 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 15 restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 11 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Trabajos de Construcción y Obras Complementarias 
del Tramo 3 de Tren Interurbano México-Toluca, en la Ciudad de México”, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y 
específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno de la Ciudad de México 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes: 

• No se han obtenido todos los derechos de vía. 

• Se otorgaron de manera directa los trabajos de construcción del frente denominado “Viaducto 0” sin 
sujetarse al procedimiento de licitación pública. 

• No se contó con el proyecto completo para la correcta ejecución de los trabajos. 

Además, se determinaron pagos improcedentes los cuales se desglosan a continuación: 

• De 15,757.3 miles de pesos por la incorrecta integración de ocho precios unitarios no previstos en el catálogo 
original referentes a la fabricación y colocación de escamas, a la construcción de pilas de cimentación, a la 
renta y montaje de pasarela peatonal provisional, a la fabricación en taller, transporte y al montaje de 
dovelas. 

• De 237.6 miles de pesos, debido a que se pagaron filmaciones a la supervisión externa sin tomar en cuenta 
que no cumplen con los tiempos mínimos requeridos. 

Gobierno de la Ciudad de México: 

• No se proporcionó el soporte documental de 730 precios unitarios correspondientes a la cimentación 
profunda, prefabricados, montajes y a trabajos diversos, realizados por un perito externo. 

Además, se determinaron pagos improcedentes los cuales se desglosan a continuación: 

• De 693.9 miles de pesos, debido a que no se descontó el volumen que ocupa el acero de refuerzo en el 
volumen de concreto, ya que el pago del acero y del concreto es de forma separada. 

• De 13,902.8 miles de pesos por la duplicidad del pago de los días domingos y festivos los que se encuentran 
contenidos en el cálculo del factor de salario real de la contratista. 

• De 6,660.6 miles de pesos por el pago de ajuste de costos de los días domingos y festivos los que se 
encuentran contenidos en el cálculo del factor de salario real de la contratista. 

• De 14,235.6 miles de pesos, debido a que se pagaron horarios nocturnos a la supervisión externa; sin 
embargo, no se proporcionó la documentación que lo acredite. 
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Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-5-09C00-19-0330-2020 

330-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que las operaciones se recibieron, administraron, controlaron, 
registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 5,459,538.8 2,970,090.4  
Muestra Auditada 1,544,780.1 110,788.4  
Representatividad de la Muestra 28.3% 3.7%  

El universo de los ingresos por 5,459,538.8 miles de pesos, se integraron por 5,164,090.4 miles de pesos de los 
Derechos por el Uso, Goce o Aprovechamiento del Espacio Aéreo Mexicano (artículo 289 de la Ley Federal de 
Derechos), y 295,448.4 miles de pesos de los Derechos por los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano (artículos 150-C al 161 de la Ley Federal de Derechos). Mediante el método estadístico por estratos, se 
seleccionaron 10 aerolíneas con operaciones por 1,544,780.1 miles de pesos, que representan el 28.3% del 
universo, de los cuales 1,539,017.3 miles de pesos correspondieron a los Derechos de Uso, Goce o 
Aprovechamiento del Espacio Aéreo Mexicano, y 5,762.8 miles de pesos a los Derechos por los Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. 

De los egresos por 2,970,090.4 miles de pesos ejercidos en 2019 por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano, por los conceptos de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y bienes 
muebles e inmuebles, se seleccionaron los capítulos 1000 por 4,128.9 miles de pesos, con base en el personal de 
mayor rango de sueldo, así como los capítulos 2000, 3000 y 5000, con 18 contratos por 106,659.5 miles de pesos, 
montos que totalizaron 110,788.4 miles de pesos, que representan el 3.7% del universo. Se seleccionaron los 
contratos de mayor monto ejercido en 2019. 

Resultados 

• El monto recaudado en 2019 coincidió con el reportado en el Estado Analítico de Ingresos de ese mismo año. 
El estado del ejercicio del presupuesto de SENEAM es obtenido del Sistema de Contabilidad y Presupuesto 
(SICOP), que muestra el presupuesto erogado en el ejercicio 2019, el cual incluye, entre otros, los conceptos 
de la clave presupuestal, el objeto de gasto, el programa presupuestario y tipo de gasto, con base en los 
cuales la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
integra la información de la Cuenta Pública de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).  

• SENEAM corrigió el error detectado en el registro de los comprobantes de pago; además, se modificó y 
actualizó el sistema de registro de pago del Derecho por los servicios de extensión de horario y por el uso, 
goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano de conformidad con los artículos 150-C y 289 fracción 
I, de la Ley Federal de Derechos. 

• SENEAM requirió a los usuarios que en un plazo no mayor de 10 días presentaran la copia de la declaración 
de pago o, en su caso, efectuaran la aclaración correspondiente, en cumplimiento de la Ley Federal de 
Derechos; sin embargo, no presentó evidencia de las minutas de las conciliaciones o de la falta de asistencia 
de las aerolíneas para aclarar las diferencias u omisiones en el pago del Derecho por el Uso, Goce o 
Aprovechamiento del Espacio Aéreo Mexicano generado en 2019, en incumplimiento de los procedimientos 
5 y 6 “Conciliación de usuarios” del Manual de Procedimientos de Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano, así como del artículo 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

• SENEAM envío al SAT, 627 oficios del ejercicio 2019 con el resultado de la verificación de las determinaciones 
de los artículos 150-C fracción I y 289, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, mediante el formato 
“Determinación de Adeudos en el Pago de Derechos por el Uso, Goce o Aprovechamiento del Espacio Aéreo 
Mexicano”, sobre las omisiones de los usuarios en la presentación de su comprobante de pago, a efecto de 
que el SAT notifique y requiera al usuario el pago correspondiente. El SAT comprobó que ejerció sus 
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facultades de notificación de adeudo y requerimiento de pago, en cumplimiento del artículo 3 de la Ley 
Federal de Derechos. 

• Mediante el oficio núm. 4.5.0091/2020 del 19 de febrero de 2020, la Dirección General de SENEAM informó 
a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SCT sobre las omisiones o diferencias en el pago, y solicitó 
la suspensión del uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano. 

• Los procedimientos de contratación de cursos y por la compra de equipos y refacciones, llevados a cabo por 
SENEAM cumplieron con la justificación y la investigación de mercado, de conformidad con la normativa. 

• Las erogaciones realizadas para el pago del personal de SENEAM correspondieron con el número de plazas 
autorizadas. Dichas remuneraciones se realizaron conforme al Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos 
y Salarios. 

• Ninguno de los funcionarios que laboran en SENEAM recibió remuneraciones mayores que las establecidas 
para el Presidente de la República en el Presupuesto 2019. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
comprobar que las operaciones se recibieron, administraron, controlaron, registraron, y presentaron en la Cuenta 
Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Servicios a la Navegación en 
el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Contratos Suscritos por CAPUFE 2019 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2019-1-09J0U-23-0331-2020 

331-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los recursos destinados a cubrir los servicios pactados en los contratos suscritos sujetos de 
fiscalización se hayan devengado, ejercido, pagado y registrado conforme a las disposiciones legales y normativa 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 656,364.0   
Muestra Auditada 335,709.5   
Representatividad de la Muestra 51.1%   

Del análisis de la información contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se conoció que las 
previsiones de gasto autorizado para Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) en el 
ejercicio fiscal 2019, fue de 2,923,655.0 miles de pesos; por otro lado, CAPUFE informó que en el ejercicio fiscal 
2019, pagó 655,433.3 miles de pesos, por obligaciones contractuales de adquisiciones, servicios y obra pública; de 
los cuales, se seleccionó una muestra de 32 contratos por 334,778.8 miles de pesos; asimismo, se seleccionó para 
revisión el gasto de la partida específica número 12201 “Remuneraciones al personal eventual”, por 930.7 miles 
de pesos, para un total del universo por 656,364.0 miles de pesos y una muestra total de 335,709.5 miles de pesos. 

Resultados 

Los principales resultados fueron: no acreditar el destino y ejercicio de recursos por 930.6 miles de pesos; no 
acreditar la ejecución, cumplimiento y calidad de los servicios contratados por 74,536.3 miles de pesos; pagar 
compromisos del ejercicio fiscal 2018 con cargo al ejercicio fiscal 2019 sin registrar, contabilizar, informar y 
devengar los recursos en el ejercicio fiscal correspondiente por 17,250.4 miles de pesos; así como, no contar con 
documentación comprobatoria del gasto consistente en CFDI. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 83,003,741.93 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 14 restantes generaron:  

5 Recomendaciones, 7 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 16 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emitió el 29 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar que los recursos destinados a cubrir 
los servicios pactados en los contratos suscritos, sujetos de fiscalización, se hayan devengado, ejercido, pagado y 
registrado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicables, se concluyó que CAPUFE no cumplió con 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, debido a que no acreditó con documentación 
justificativa y comprobatoria el destino y ejercicio de recursos públicos federales por los importes observados; no 
supervisó que las personas morales contratadas para la prestación de servicios dieran cabal cumplimiento de las 
obligaciones a las que estaban sujetas de acuerdo con los diversos contratos celebrados; no acreditó la prestación 
de servicios contratados con diversas personas morales, debido a que no presentó los entregables a los que 
estaban obligadas las personas morales en términos de lo convenido; pagó compromisos del ejercicio fiscal 2018 
con cargo al ejercicio fiscal 2019 sin registrar, contabilizar, informar y devengar los recursos en el ejercicio fiscal 
correspondiente; reportó en la Cuenta Pública 2019, cifras diferentes a la información presupuestaria y contable 
que generó CAPUFE respecto de los recursos pagados; emitió el fallo y adjudicó servicios sin contar con los 
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requisitos señalados en las convocatorias; no verificó que las personas morales presentaran la póliza de seguro 
que cubriera el riesgo de responsabilidad civil; celebró contratos con fecha posterior al inicio de la prestación de 
los servicios; no motivó el caso fortuito o de fuerza mayor, ni su nexo causal para realizar el procedimiento de 
adjudicación directa, ni contó con la documentación que acreditara un contrato vigente previamente adjudicado 
a personas morales mediante licitación pública y ésta aceptara otorgar los mismos servicios en iguales condiciones 
en cuanto a precio, características y calidad; celebró contratos y dictámenes técnicos que no especifican la 
descripción de los servicios y datos técnicos para explicar el alcance de los servicios y condiciones de entrega; 
celebró contratos sin contar con suficiencia presupuestal; no contó con la aprobación para convocar, adjudicar y 
formalizar contratos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público antes de la autorización de su 
presupuesto; señaló marcas específicas de productos dentro de las bases de la convocatoria y se observaron 
diferencias en los registros del sistema contable y presupuestal con los recursos pagados; y no contó con la 
cotización del proveedor para participar en el procedimiento de contratación 30 días antes de la fecha de la 
adjudicación. 
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Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. 

Ampliación del Muelle de Graneles (Posición No. 3) y Dragado de Mantenimiento del Canal Principal de 
Navegación (Segunda Etapa) del Puerto de Topolobampo 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-2-09J2W-22-0337-2020 

337-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 200,223.1   
Muestra Auditada 200,223.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los proyectos de Ampliación del Muelle de Graneles (Posición No. 3) y Dragado de Mantenimiento 
del Canal Principal de Navegación (Segunda Etapa) del Puerto de Topolobampo, por un monto de 200,223.1 miles 
de pesos, que correspondieron al total reportado como erogado en dichos proyectos en la Cuenta Pública 2019, 
como se detalla a continuación. 

 
PROYECTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Proyecto 
Importe 

Alcance de  
la revisión 

% 

Ejercido  Revisado   

Ampliación del Muelle de Graneles 
(Posición No. 3) del Puerto de 
Topolobampo. 

 34,328.1  34,328.1   100.0 

Dragado de Mantenimiento del 
Canal Principal de Navegación 
(Segunda Etapa)  

165,895.0  165,895.0  100.0 

Totales   200,223.1   200,223.1   100.0 

FUENTE:  La Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos y programa revisados y en la información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

Nota:  El proyecto de ampliación del muelle de graneles (posición no. 3) del Puerto de Topolobampo, contó con suficiencia 
presupuestal por un monto de 137,271.3 miles de pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 
2019, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Información Programática, Apartado Detalle de Programas y Proyectos de 
Inversión, Clave 1809J2W0001 y Clave presupuestaria núm. 09 J2W 3 5 02 004 K004 62601 3 4 25. El proyecto de 
Dragado de Mantenimiento del Canal Principal de Navegación (Segunda Etapa), contó con suficiencia presupuestal por 
un monto de 180,000.0 miles de pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo VII, 
Sector Paraestatal, Información Programática, Apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave 
1909J2W0001; y Clave presupuestaria núm. 09 J2W 3 5 02 004 K027 62602 3 4 25. Georreferenciación: Los proyectos 
se encuentran ubicados en las coordenadas Latitud 25.578525 y Longitud -109.0639639. 

 

Resultados 

1. Falta de las Adecuaciones Presupuestarias por las diferencias entre los montos reportados como modificados 
y pagados en la Cuenta Pública 2019 para los proyectos Ampliación del Muelle de Graneles (Posición No. 3) 
y Dragado de Mantenimiento del Canal Principal de Navegación (Segunda Etapa), del Puerto de 
Topolobampo. 
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2. No se cumplieron las metas establecidas en el estudio de Análisis del Costo Beneficio del Proyecto de 
Inversión, cuya meta principal era la reducción de costos por la espera de posición de atraque del Muelle 
núm. 3. 

3. El contrato de servicios núm. API-TOPO-SROP-09-19, carece de firma por parte de la empresa contratista. 

4. Pagos en exceso por 16,509.7 miles de pesos, del contrato núm. API-TOPO-LP-03-2019, debido a se autorizó 
el cambio de precio del concepto de Dragado de mantenimiento, considerado en la propuesta original de la 
empresa ganadora, por un nuevo precio el cual consideró una Draga de Tolva Vitus Bering que no se utilizó 
en la realización de los trabajos. 

5. Se encontraron deficiencias en el control y llenado de la Bitácora de Obra en 2 contratos de obra y tres de 
supervisión. 

6. Se observó que el contrato núm. API-TOPO-OP-07/18 se encuentra en proceso de rescisión y a la fecha de la 
última estimación, pagada el 29 de noviembre de 2019, existe un saldo del anticipo pendiente de amortizar 
por un importe de 28,705,621.69 pesos. 

7. Obra pagada no ejecutada por un importe de 975,000.00 pesos, del contrato de servicios núm. API-TOPO-
SROP-10-19, en dos conceptos, debido a que no se acreditaron los entregables correspondientes. 

8. En el contrato de obra API-TOPO-LP-03-2019, no se implementó un plan de aseguramiento de la calidad, 
seguridad y estabilidad estructural del hincado de los pilotes, ni cuenta con el programa de control de 
calidad. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 46,190,280.59 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Recomendación, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2020 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos Ampliación del Muelle de Graneles (Posición No. 
3) y Dragado de Mantenimiento del Canal Principal de Navegación (Segunda Etapa), del Puerto de Topolobampo, 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y específicamente respecto del 
monto revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Falta de Adecuaciones Presupuestarias por las diferencias entre los montos reportados como modificados y 
pagados en la Cuenta Pública 2019. 

• No se cumplió con las metas establecidas en el estudio de Análisis del Costo Beneficio del Proyecto de 
Inversión Ampliación del Muelle de Graneles (Posición No. 3). 

• El contrato de servicios núm. API-TOPO-SROP-09-19, carece de firma por parte de la empresa contratista. 

• Pagos en exceso por 16,509.7 miles de pesos, en el concepto de Dragado de mantenimiento, del contrato 
núm. API-TOPO-LP-03-2019. 

• Deficiencias en el registro y control de las Bitácoras electrónicas en dos contratos de obra y tres de servicios. 

• Falta de amortización del anticipo por un monto de 28,705.6 miles de pesos en el contrato núm. API-TOPO-
OP-07/18. 

• Obra pagada no ejecutada por un importe de 975.0 miles de pesos del contrato de servicios núm. API-TOPO-
SROP-10-19, en dos conceptos debido a que no se acreditaron los entregables correspondientes. 
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• No se implementó un Plan de Aseguramiento de la Calidad, Seguridad y Estabilidad Estructural del hincado 
de los pilotes, ni se cuenta con el Programa de Control de calidad en el contrato de obra núm. API-TOPO-LP-
03-2019. 
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Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 

Instalación de Líneas Subterráneas 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-2-09J3A-22-0339-2020 

339-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 98,987.7   
Muestra Auditada 98,987.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la totalidad de los recursos reportados como ejercidos en la Cuenta Pública 2019 por 98,987.7 miles de 
pesos en el proyecto con clave de cartera de inversión núm. 1709J3A0004 denominado “Instalación de Líneas 
Subterráneas”, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y modalidad de 
contratación 

Importe  Alcance de la 
revisión 

% 
Ejercido  Seleccionado 

 

Convenio modificatorio núm. 3 al convenio de colaboración 
núm. APILAC-RROC-001/2017 y contrato núm. RROC-191006 

98,987.7  98,987.7 
 100.0 

 98,987.7  98,987.7  100.0 

Fuente: Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, Subgerencia de Construcción y Mantenimiento, tabla 
elaborada con base en el expediente de los convenios y contrato revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota:     El proyecto “Instalación de Líneas Subterráneas”, contó con Suficiencia Presupuestal por un monto de 98,987.7 miles 
de pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, 
Información Programática, Ramo 9, Comunicaciones y Transportes, Unidad J3A Administración Portuaria Integral de 
Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., Apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave 1709J3A0004 y Clave 
presupuestaria núm. 9 J3A 3 5 02 004 k004 62601 3 4 16 1709J3A0004, ubicado en las coordenadas: latitud norte:  
17.98025223 y longitud oeste: -102.16770852 

 

Resultados 

Se determinaron las siguientes irregularidades: Deficiencias en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios 2019 
(PAO) por la falta de inclusión del proyecto “Instalación de Líneas Subterráneas" y la actualización de dicho 
programa anual; deficiencias en la cláusula de un contrato de obra pública por la falta de un procedimiento para 
calcular la aplicación de las penas convencionales; y deficiencias en el manejo y control de la bitácora de obra. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 2 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
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financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables, se concluye que, en términos generales, la Administración Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 

Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-2-09J3E-22-0340-2020 

340-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 911,578.0   
Muestra Auditada 595,179.8   
Representatividad de la Muestra 65.3%   

Se revisó una muestra de 595,179.8 miles de pesos de recursos federales ejercidos en 2019 por la Administración 
Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. en el Proyecto "Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona 
Norte" que representaron el 65.3% del monto total reportado como pagado en el mismo en la Cuenta Pública 
2019 por 911,578.0 miles de pesos, como se detalla en la siguiente tabla:  

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos   Importe 

Alcance de la 
revisión 

Ejecutados Seleccionados   Ejercido Seleccionado (%) 

API-GI-CO-62601-008-19 4 4  9,560.8 9,560.8 100.0 

API-GI-CO-62601-009-19 13 13  14,086.6 14,086.6 100.0 
API-GI-CO-62601-014-18 171 171  12,046.4 12,046.4 100.0 
API-GI-CO-62601-067-17 17 17  19,706.8 19,706.8 100.0 
API-GI-CO-62601-104-17 29 29  63,070.3 63,070.3 100.0 
API-GI-CO-62601-112-18 3 3  37,710.5 37,710.5 100.0 
API-GI-CO-62601-132-18 30 30  12,779.5 12,779.5 100.0 
API-GI-CO-62601-151-18 3 3  11,506.7 11,506.7 100.0 
API-GI-CO-62601-152-18 7 7  8,245.8 8,245.8 100.0 
API-GI-CO-62601-162-18 4 4  926.5 926.5 100.0 
API-GI-CO-62601-170-18 19 19  13,273.0 13,273.0 100.0 
API-GI-CS-62601-025-18 10 10  2,572.8 2,572.8 100.0 
API-GI-CS-62903-036-18 10 10  830.0 830.0 100.0 

II-029-2016-G.J    388,864.1 388,864.1 100.0 
Diferencia por aclarar       316,398.2    

Totales 320 320   911,578.0 595,179.8 65.3% 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., Gerencias de Administración y Finanzas y 
de Ingeniería, tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada.  

Nota:  El proyecto Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte, contó con suficiencia 
presupuestal por un monto de 911,578.0 miles de pesos, de recursos federales y fueron reportados en 
la Cuenta Pública 2019, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Información Programática, Apartado Detalle 
de Programas y Proyectos de Inversión, con clave 0809J3E0005; clave presupuestaria núm. 09 J3E 3 5 
02 004 K004 62601 3 4 30 0809J3E0005 y Coordenadas de Georreferenciación: Latitud 19.223940, 
Longitud -96.168738. 

 

Resultados 

Diferencias por la falta de soporte documental del ejercicio presupuestal, pagos indebidos por diferencias entre 
las cantidades de obra estimada y pagada contra los realmente ejecutados en dos contratos, por 323.7 miles de 
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pesos y 411.4 miles de pesos, respectivamente, en tres contratos no acreditaron finiquitos, actas de entrega 
recepción de los trabajos, extinción de derechos y obligaciones y las fianzas de garantía de vicios ocultos, y falta 
de acreditación de documentación soporte por un monto de 2,460,102.7 miles de pesos, relativa a obras 
comprometidas con base en el convenio núm. II-029-2016-G.J., de los cuales se pagaron 388,864.1 miles de pesos 
en el ejercicio 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,460,837,781.71 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, 2 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 5 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona 
Norte, Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Administración Portuaria 
Integral de Veracruz, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Diferencias por 58,364.1 miles de pesos, entre los montos reportados como pagado en el formato 
denominado “Detalle de Programas y Proyectos de Inversión” de la Cuenta Pública 2019 de la SHCP y el 
soporte documental correspondiente para el proyecto “Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la 
Zona Norte”. 

• Diferencias de volúmenes de obra estimados y pagados contra los realmente ejecutados en dos contratos, 
por 323.7 miles de pesos y 411.4 miles de pesos, respectivamente. 

• Falta de acreditación de documentación soporte por un monto de 2,460,102.7 miles de pesos, relativa a 
obras comprometidas con base en el convenio núm. II-029-2016-G.J., de los cuales se pagaron 388,864.1 
miles de pesos en el ejercicio 2019. 
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Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 

Nueva Aduana del Puerto de Veracruz 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-2-09J3E-22-0342-2020 

342-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 165,473.4   
Muestra Auditada 140,932.6   
Representatividad de la Muestra 85.2%   

Se revisó una muestra de 140,932.6 miles de pesos de recursos federales ejercidos en 2019 por la Administración 
Portuaria Integral de Veracruz, S.A de C.V., en el Proyecto " Nueva Aduana del Puerto de Veracruz " que 
representaron el 85.2% del monto total reportado como pagado en el mismo en la Cuenta Pública 2019 por 
165,473.4 miles de pesos, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

API-GI-CO-62601-034-18 361 361  71,786.5 71,786.5 100.0 

API-GI-CO-62601-119-18 428 428  36,074.1 36,074.1 100.0 

API-GI-CO-62602-061-18 28 28  6,134.8 6,134.8 100.0 

API-GI-CO-62601-158-18 3 3  4,496.2 4,496.2 100.0 

API-GI-CO-62601-148-18 13 13  1,133.0 1,133.0 100.0 

API-GI-CS-62601-033-18 5 5  474.5 474.5 100.0 

API-GI-CS-62601-034-18 2 2  690.7 690.7 100.0 

API-GI-CS-62903-050-18 1 1  635.1 635.1 100.0 

API-GI-CO-62601-036-19 26 26  14,427.4 14,427.4 100.0 

API-GI-CO-62601-020-19 56 56  1,450.4 1,450.4 100.0 

API-GI-CO-62601-024-19 207 207  1,426.4 1,426.4 100.0 

API-GI-CS-62601-014-19 1 1  750.0 750.0 100.0 

API-GI-CS-62903-003-19 2 2  739.5 739.5 100.0 

API-GI-CS-62903-005-19 1 1  714.0 714.0 100.0 

Diferencia por aclarar    24,540.8 0.0     0.0 

 1,134 1,134  165,473.4 140,932.6   85.2 

FUENTE: Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en la información 
y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota:    El Proyecto Nueva Aduana del Puerto de Veracruz, de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, 
S.A. de C.V., contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado de 165,473.4 miles de pesos de 
recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, 
información Programática, Apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con clave 
presupuestaria núm. 09.J3E.3.5.02.004.K004.62601.3.4.30.1109J3E0008. Clave de georreferenciación: 
Latitud 19.227910, Longitud -96.188185. 
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Resultados 

Diferencias de volúmenes de obra estimados y pagados contra los realmente ejecutados en cinco contratos por 
2,781.0 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,817,914.70 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue Fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, Integral Relativo a la Nueva Aduana del Puerto de 
Veracruz, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados que destacan lo siguiente:  

• Diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados contra los realmente ejecutados en diversos 
conceptos del contrato núm. API-GI-CO-62601-034-18 por 2,206.9 miles de pesos. 

• Diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados contra los realmente ejecutados en diversos 
conceptos del contrato núm. API-GI-CO-62601-024-19 por 286.0 miles de pesos. 

• Diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados contra los realmente ejecutados en diversos 
conceptos del contrato núm. API-GI-CO-62601-020-19 por 155.6 miles de pesos. 

• Diferencias entre los volúmenes de obra estimados y pagados contra los realmente ejecutados en diversos 
conceptos de los contratos núms. API-GI-CO-62601-119-18 y API-GI-CO-62601-148-18 por 169.5 miles de 
pesos. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Auditoría a la Suspensión y Cierre del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(Texcoco) 

Auditoría de Desempeño: 2019-2-09KDH-07-1394-2020 

1394-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el procedimiento llevado a cabo para la cancelación del proyecto de inversión del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, a fin de determinar los costos económicos, financieros y legales para el 
Estado derivados de la cancelación. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados alcanzados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México S.A. de C.V. (GACM), en las cinco vertientes de análisis siguientes: 1) Cancelación del proyecto de inversión, 
en el que se revisó el proceso llevado a cabo por el Consejo de Administración del GACM para la cancelación del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), y las razones de ello; 2) Costos totales, en el 
que se estimó el costo total derivado de la cancelación del proyecto de inversión, a partir de los costos económicos, 
financieros y legales implicados en dicho proceso; 3) Costos económicos, en el que se cuantificaron los recursos 
invertidos en la construcción del proyecto de inversión, antes de que éste fuera cancelado, así como el monto 
erogado en la terminación anticipada de los contratos y convenios suscritos con terceros; y se analizó el inventario 
de los materiales de construcción y equipo que fue donado a otras dependencias; 4) Costos financieros, en el cual 
se analizaron las estrategias instrumentadas por el grupo aeroportuario para la recompra de bonos y la liquidación 
de los certificados bursátiles de la Fibra-E, constituidos para financiar el proyecto; así como la situación financiera 
del GACM, con objeto de determinar las afectaciones a su patrimonio, derivadas de la cancelación del proyecto de 
inversión, y 5) Costos legales, en el que se analizaron los recursos ejercidos por concepto de la asesoría y la 
representación legal que fueron requeridas para la cancelación del NAICM, y se revisó el estado de las 
controversias legales presentadas. 

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 el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación. 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2019 y, como parte del análisis de hechos 
posteriores, se revisó el inventario de materiales de construcción y equipo que quedó a cargo del GACM, a fin de 
determinar los costos recuperables que el grupo aeroportuario podría obtener. 

Resultados 

El presente se emite el 21 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y 
desarrollada con el fin de fiscalizar el procedimiento llevado a cabo para la cancelación del proyecto de inversión 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a fin de determinar los costos económicos, 
financieros y legales para el Estado derivados de la cancelación. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que 
se estimaron necesarios para verificar el cumplimiento de objetivos y metas; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar este dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, ambos del periodo 
2013-2018, se diagnosticó que la infraestructura en el centro del país no era suficiente para atender la demanda 
creciente de servicios aeroportuarios; por lo que se estableció como prioridad, en esos documentos de planeación, 
desarrollar infraestructura de transporte que diera una respuesta de largo plazo a esta demanda. Por ello, en 2014, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobó el registro en cartera del proyecto para la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). 

Posteriormente, en 2018, el Poder Ejecutivo Federal determinó cancelar la construcción del NAICM y, en su lugar, 
optó por construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en la base militar de Santa Lucía; modernizar 
el AICM y el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT); interconectar los tres aeropuertos, y restaurar los terrenos 
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del lago de Texcoco. Cabe señalar que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V. (GACM) era el 
responsable del proyecto de inversión, por lo que es quien realizó las gestiones para su cancelación. 

En este contexto, la auditoría emite un pronunciamiento sobre el proceso de cancelación del NAICM y las razones 
de ello; el costo total de dicha decisión, así como el detalle de los costos económicos, financieros y legales 
derivados de la cancelación del proyecto de inversión. 

En relación con el proceso de cancelación del NAICM, se observó que éste inició en diciembre de 2018, cuando los 
miembros del Consejo de Administración del GACM determinaron que se identificaron deficiencias en el proyecto 
de inversión relacionadas con: a) la falta de alineación del proyecto con la planeación nacional 2013-2018; b) la 
cancelación y el reemplazo del AICM; c) los cambios en el alcance del proyecto y su impacto en los costos; d) el 
aumento de las aportaciones federales; e) el insuficiente financiamiento; f) la postergación de la entrada en 
operación del NAICM; g) elementos urbanos originalmente no considerados en la Manifestación de Impacto 
Ambiental, y h) incumplimiento de objetivos y metas; por lo que el consejo de administración argumentó que 
existían razones de interés general para terminar anticipadamente las obras. En consecuencia, se instruyó al 
Director General del GACM a iniciar con los procedimientos necesarios para: 1) terminar anticipadamente los 
contratos de obra, servicios, arrendamientos y adquisiciones; 2) recomprar 1,800.0 millones de dólares de los 
bonos emitidos en el periodo 2016-2017 para financiar el NAICM, lo que equivalió al 30.0% del monto total 
obtenido de 6,000.0 millones de dólares; 3) liquidar los certificados bursátiles de la Fibra-E; 4) crear el Comité de 
Bienes Muebles del GACM, encargado de incorporar al grupo aeroportuario, los bienes muebles vinculados a los 
contratos de las obras del NAICM, y 5) dar de baja el proyecto de inversión de la cartera de la SHCP.  

Sin embargo, con la auditoría, se identificó que el grupo aeroportuario careció de un mecanismo para generar, 
integrar, consolidar, reportar y comunicar la información sobre el costo total de la cancelación del proyecto, a fin 
de darle un seguimiento constante a dicho costo, con objeto de que éste no se eleve por encima de lo previsto, y 
se favorezca la transparencia y la rendición de cuentas sobre este tema. 

Debido a lo anterior, la ASF procedió a calcular el costo total de la cancelación del proyecto de inversión del NAICM, 
y estimó que éste será de, al menos, 331,996,517.6 miles de pesos, monto que se integra por: 

• 163,540,720.5 miles de pesos (49.3%) por gastos ya erogados a 2019, lo cual incluye: a) los costos no 
recuperables de la inversión ejercida en el periodo 2014-2018 (70,497,352.1 miles de pesos), y de la 
terminación anticipada de los contratos y convenios de obra, adquisiciones y servicios (7,629,862.8 miles de 
pesos); b) los costos derivados del esquema de financiamiento para la construcción del proyecto, relativos a 
la recompra del 30.0% de los bonos emitidos (50,887,785.8 miles de pesos), y a la liquidación de certificados 
bursátiles de la Fibra-E (34,027,215.6 miles de pesos), y c) los costos legales derivados de la cancelación del 
proyecto (498,504.2 miles de pesos). 

• 168,455,797.1 miles de pesos (50.7%) restantes son costos adicionales que se derivan de obligaciones 
pendientes para la cancelación (la liquidación de la totalidad de los bonos emitidos, contratos pendientes de 
liquidar, así como juicios y demandas en proceso). 

No obstante, la ASF identificó que dicha estimación puede verse afectada e incrementarse por los factores 
siguientes:  

• Se encontró pendiente la liquidación del 70.0% del valor de los bonos emitidos para financiar el proyecto y 
que no fueron recomprados, con un valor de 79,265,604.2 miles de pesos, cifra que podría incrementarse 
por una baja en la calificación crediticia del soberano. 

• Se deberán pagar comisiones o intereses generados por los bonos en circulación pendientes de recompra, 
los cuales se verán afectados por las variaciones en el tipo de cambio que se puedan presentar (peso/dólar).  

• A 2019, continuaban en proceso de resolución 41 juicios de amparo, 1 juicio contencioso administrativo y 2 
demandas de arbitraje internacional, derivados de la terminación anticipada de los contratos y convenios de 
obra, adquisiciones y servicios. 

• Se podría llegar a solicitar asesoría y representación legal durante los procesos que se realicen para liquidar 
los bonos en circulación que quedaron pendientes, así como para continuar con los juicios y demandas que 
se encuentran en proceso. 

• Existen limitantes en la disponibilidad y la suficiencia de la información proporcionada por el GACM que 
impidieron estimar con mayor precisión el costo al que asciende la cancelación del NAICM. 
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Cabe señalar que el costo total de la cancelación del NAICM estimado por la ASF de 331,996,517.6 miles de pesos, 
es superior al costo de 100,000,000.0 miles de pesos calculado por la SCT, en el documento “Razones para la 
cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco” publicado el 26 de abril de 2019, toda vez que en esa 
estimación la dependencia consideró la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos, 
pero no incluyó las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción, ni los 
costos legales involucrados. 

A continuación, se analiza el detalle de los costos económicos, financieros y legales derivados de la cancelación 
del proyecto: 

Respecto de los costos económicos no recuperables, se observó que a 2019, el GACM había suscrito un total de 
692 contratos y convenios para el desarrollo del NAICM, por medio de los cuales se ejercieron 70,497,352.1 miles 
de pesos hasta antes de la cancelación del proyecto de inversión, lo que significó el 42.1% del monto original de 
estos contratos por 167,475,235.9 miles de pesos; además, se identificó que el grupo aeroportuario pagó 
7,629,862.8 miles de pesos por la liquidación anticipada de éstos; por lo que los costos no recuperables para el 
Estado ascendieron a 78,127,214.9 miles de pesos; sin embargo, se desconoció el estatus de 28 de los 51 contratos 
que, de acuerdo con el GACM, se encontraban vigentes en el ejercicio 2019, por lo que este monto podría ser 
mayor. 

En materia de costos económicos recuperables, se observó que al interior del GACM se instauró el Comité de 
Bienes Muebles para determinar el uso y destino de los bienes del NAICM, conforme a lo establecido en el artículo 
140, párrafo primero, de la Ley General de Bienes Nacionales, y dicho comité elaboró un inventario con el que 
cuantificó un total de 24,911,805 bienes materiales y equipo del cancelado NAICM, los cuales, en conjunto, tenían 
un valor total de 11,315,974.1 miles de pesos. De este total de bienes, en 2019, el grupo aeroportuario transfirió 
a la SEDENA 4,500,000 materiales de construcción para que fuesen utilizados en el desarrollo del AIFA, cuyo valor 
era de 2,069,810.2 miles de pesos, los cuales no representaron ningún ingreso para el GACM, ya que éstos fueron 
donados a dicha dependencia. 

Por otra parte, y como hechos posteriores, se identificó que, en junio de 2020, el GACM estableció el 
“Procedimiento para desincorporación de materiales y/o activo fijo por transferencia o donación” para definir, 
entre otros aspectos, las actividades que deberán realizar las áreas responsables del GACM, con la finalidad de 
llevar a cabo el registro contable de los materiales a desincorporar, en el que se incluye la identificación y selección 
de los materiales que son susceptibles de transferencias o donaciones; sin embargo, el grupo no acreditó que 
contara con protocolos o procedimientos de debida diligencia que le permitan investigar a aquellos terceros con 
los que busque establecer o mantener relaciones comerciales para la venta de los materiales y del equipo que 
quedó a su resguardo derivado de la cancelación del NAICM.  2/ 

En relación con los costos financieros, se identificó que en 2016 y 2017, el GACM emitió cuatro tipos de bonos 
para financiar el proyecto de inversión por un monto total de 6,000,000.0 miles de dólares, los cuales, a 2019, 
generaron intereses por 11,996,515.9 miles de pesos; 3/por lo que, una vez que fue cancelado el proyecto, el GACM 
implementó acciones para recomprar el 30.0% del valor inicial de los bonos, equivalente a 36,559,812.2 miles de 
pesos, por lo que se tuvieron que pagar 2,331,457.7 miles de pesos adicionales por concepto de comisiones de 
recompra; asimismo, la ASF estimó que, de los bonos en circulación pendientes de liquidar con un valor de 
79,265,604.2 miles de pesos, se generarían intereses por 89,190,192.9 miles de pesos, a las fechas de vencimiento 
(2026, 2028, 2046 y 2047), en caso de que no se realicen recompras en el futuro. 4/ 

Asimismo, se identificó que el GACM inició con el proceso para la liquidación de los 30,000,000.0 miles de pesos 
en certificados bursátiles de la Fibra-E, emitidos en 2018 para financiar el proyecto de inversión; por ello, en 2019, 
el grupo aeroportuario convocó a una asamblea con los tenedores, en la que se determinó la amortización de las 

 

2/ La debida diligencia, en el área de contrataciones, consiste en investigar, exhaustivamente, la reputación y la capacidad 
de aquellos terceros o contrapartes con los que se pretenden realizar transacciones, los cuales podrían estar expuestos 
a riesgos o podrían obstaculizar el cumplimiento de la legislación aplicable. 

3/ Los recursos fueron estimados utilizando el tipo de cambio de 19.7354, 19.6566, 18.8727 pesos por dólar, publicados en el 
DOF el 29 de diciembre de 2017, el 31 de diciembre de 2018, y el 30 de diciembre de 2019 respectivamente, y se actualizaron 
a precios de 2019, con base en el deflactor implícito del PIB para 2017: 1.0846 y 2018: 1.0333. 

4/ En 2019, el GACM pagó 210,875.0 miles de dólares, equivalentes a 3,979,780.6 miles de pesos, por concepto de 
intereses generados por los bonos pendientes de recompra; asimismo, se estimó que a partir de 2020 y hasta finalizar 
el plazo de vencimiento de los bonos, se tendrían que pagar intereses por 4,725,884.1 miles de dólares, equivalentes a 
89,190,192.9 miles de pesos. 
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acciones emitidas por un valor de 34,027,215.6 miles de pesos, que representó el monto inicial invertido, más el 
rendimiento esperado del 10.0% en términos reales. 

En cuanto a las repercusiones financieras para el GACM, se observaron cambios significativos derivados de la 
cancelación del proyecto, toda vez que se registraron pérdidas acumuladas de 83,684,265.1 miles de pesos entre 
2018 y 2019; el activo total disminuyó 48.1%, al pasar de 93,269,620.5 miles de pesos en 2018 a 48,390,586.5 
miles de pesos en 2019; además de que el patrimonio total pasó de 167,869,795.2 miles de pesos a 45,969,143.9, 
lo que significó una disminución de 72.6%, debido principalmente a la liquidación de acciones amortizables, con 
derechos económicos y corporativos especiales de la serie “P”, 5/ así como por las pérdidas acumuladas del GACM. 

Respecto de los costos en materia de asesoría y representación legal, se identificó que en 2019, el GACM gastó 
498,504.2 miles de pesos, de los cuales 471,724.4 miles de pesos (94.6%) fueron por gastos, comisiones, 
honorarios y servicios profesionales relacionados con la recompra de bonos, y 26,779.8 miles pesos (5.4%) 
correspondieron a honorarios y comisiones relacionados con la amortización de la Fibra-E; sin embargo, dicho 
costo no incluye los costos adicionales por la asesoría y representación legal que se podría llegar a requerir en caso 
de que se busque liquidar el 70.0% del valor de los bonos en circulación que quedaron pendientes, así como para 
continuar con los 41 juicios de amparo, 1 juicio contencioso administrativo y 2 demandas de arbitraje internacional 
que se encuentran en proceso; por lo que existe el riesgo de que aumenten los costos estimados por la cancelación 
del NAICM. 

Consecuencias Sociales 

Como consecuencia de la cancelación del proyecto de construcción del NAICM, la ASF estimó un costo total de 
331,996,517.6 miles de pesos, de los cuales 163,540,720.5 miles de pesos fueron por gastos ya erogados a 2019; 
mientras que los 168,455,797.1 miles de pesos restantes, se relacionaron con que a 2019, aún quedaban 
pendientes de conclusión los procesos instrumentados para la cancelación. Sin embargo, con la auditoría se 
identificaron limitantes en cuanto a la disponibilidad y suficiencia de la información, toda vez que no existe una 
clara cuantificación de los costos, por lo que éstos podrían aumentar derivado de que: 1) se encontró pendiente 
la liquidación del 70.0% del valor de los bonos emitidos para financiar el proyecto y que no fueron recomprados, 
con un valor de 79,265,604.2 miles de pesos, cifra que podría incrementarse por una baja en la calificación 
crediticia del soberano; 2) se deberán pagar comisiones o intereses generados por los bonos en circulación 
pendientes de recompra, los cuales se verán afectados por las variaciones en el tipo de cambio que se puedan 
presentar (peso/dólar); 3) a 2019, continuaban en proceso de resolución 41 juicios de amparo, 1 juicio contencioso 
administrativo y 2 demandas de arbitraje internacional, derivados de la terminación anticipada de los contratos y 
convenios de obra, adquisiciones y servicios; 4) se podría llegar a solicitar asesoría y representación legal durante 
los procesos que se realicen para liquidar los bonos en circulación que quedaron pendientes, así como para 
continuar con los juicios y demandas que se encuentran en proceso, y 5) existen limitantes en la disponibilidad y 
la suficiencia de la información proporcionada por el GACM que impidieron estimar con mayor precisión el costo 
al que asciende la cancelación del NAICM; lo que pone en riesgo la transparencia y la rendición de cuentas en las 
implicaciones originadas por la cancelación del proyecto, y podría provocar que el costo de la cancelación se eleve, 
en detrimento de los recursos públicos a cargo del Estado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

6 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, los resultados muestran que, en términos generales, el GACM cumplió con los procesos 
llevados a cabo para la terminación anticipada de los contratos y los convenios suscritos para el desarrollo del 
NAICM, así como para la recompra de los bonos y la liquidación de la Fibra-E constituida; sin embargo, se identificó 
que el grupo aeroportuario careció de un mecanismo para generar, integrar, consolidar, reportar y comunicar la 
información que permita cuantificar cuál ha sido el costo total de la cancelación del proyecto de inversión, lo que 
evidencia la necesidad de fortalecer la gestión del grupo aeroportuario, a fin de contar con mayor certeza sobre 
el costo real de la cancelación del proyecto de inversión. Los principales aspectos en los que se identifica esta 

 

5/ Acciones de una serie especial con derechos económicos preferentes y en el AICM. 
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necesidad son: 1) en la liquidación de los contratos y convenios, puesto que se desconoció el estatus de 28 de los 
51 contratos que, de acuerdo con el GACM, se encontraban vigentes en el ejercicio 2019 y estaban pendientes de 
cancelación, y en las actas circunstanciadas suscritas para la terminación anticipada de los contratos no se 
identificó el importe al que ascendían los gastos por la terminación, por lo que no se pudo analizar la razonabilidad 
de los costos no recuperables de todos los contratos, y 2) la cuantificación de los costos legales, ya que no se 
cuenta con una estimación sobre los gastos por asesoría y la representación legal para la recompra de los bonos 
que aún están en circulación y para dar seguimiento a los 85 actos jurídicos, lo que podría incrementar el costo 
total de la cancelación del proyecto de inversión estimado en 331,996,517.6 miles de pesos. 

Los hallazgos antes expuestos señalan la necesidad de implementar tanto medidas correctivas, para subsanar las 
fallas detectadas en cuanto a la disponibilidad y suficiencia de la información tras la cancelación del NAICM, como 
preventivas para establecer un mecanismo de control y seguimiento que permita generar, integrar, consolidar, 
reportar y comunicar información confiable, suficiente y de calidad para cuantificar cuál ha sido el costo de la 
cancelación del proyecto de inversión. 

Como resultado de la auditoría, se formularon 6 recomendaciones al desempeño, cuya atención se orienta a 
mejorar y perfeccionar los mecanismos de control sobre la información de la cancelación del proyecto de inversión 
del NAICM, a fin de que el GACM tenga un registro de: 1) los recursos ejercidos durante los procedimientos de 
terminación anticipada de la totalidad de los contratos y convenios; 2) el tipo de activos que se desincorporen de 
la entidad; 3) las repercusiones y compromisos financieros que, en su caso, se generen por la suspensión de 
actividades en la compañía Servicios Ferroviarios del Aeropuerto, S.A. de C.V., y 4) la determinación de adeudos 
derivados de la cancelación del proyecto; además, para que el grupo cuente con políticas y procedimientos para 
aplicar el proceso de debida diligencia a todas las empresas con las que busque establecer o mantener una relación 
comercial para la venta de materiales y equipo.  
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-2-09KDH-19-0351-2020 

351-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera relacionada con la captación de recursos por medio de la Tarifa de Uso de 
Aeropuerto y su aplicación de acuerdo con los contratos y convenios suscritos para los esquemas de 
financiamiento; la recompra de bonos, y la amortización de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, así como 
verificar que las operaciones se autorizaron, realizaron, registraron y presentaron en los estados financieros y en 
la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 10,861,550.1 16,632,453.0  
Muestra Auditada 10,861,550.1 16,386,607.5  
Representatividad de la Muestra 100.0% 98.5%  

El universo de ingresos por 10,861,550.1 miles de pesos correspondió a los recursos de la Tarifa de Uso de 
Aeropuerto (TUA), más el Impuesto al Valor Agregado, recolectados por el Fideicomiso Privado 2172, los cuales se 
revisaron al 100.0%.   

El universo de egresos por 16,632,453.0 miles de pesos correspondió a las erogaciones realizadas por los 
Fideicomisos Privados 2172 y 80460, así como a los gastos presupuestales de Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V., reportados en la Cuenta Pública 2019, de los cuales se revisaron 16,386,607.5 miles de 
pesos, que representan el 98.5%, integrados como se detalla a continuación:  

 
UNIVERSO Y MUESTRA DE LOS EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra % 

GACM    

Servicios personales 167,620.7 5,380.2 3.2 

Materiales y suministros  2,935.7 2,386.9 81.3 

Servicios generales 109,509.7 26,453.5 24.1 

  Subtotal 280,066.1 34,220.6  

Fideicomiso Privado 80460    

Transferencias al AICM (gastos contingentes) 3,000,000.0 3,000,000.0 100.0 

Honorarios del Asesor Legal Recompra de Bonos 1,740.0 1,740.0 100.0 

Honorarios fiduciarios 10,898.4 10,898.4 100.0 

Gastos de asesores 7,087.5 7,087.5 100.0 

Entero de Impuestos Retenidos  693.5 693.5 100.0 

Honorarios de Agencias Calificadoras         1,317.9         1,317.9 100.0 

  Subtotal 3,021,737.3 3,021,737.3  

Fideicomiso Privado 2172    

IVA transferido al AICM 1,734,820.9 1,734,820.9 100.0 

Reserva del servicio de la deuda 3,818,530.0 3,818,530.0 100.0 
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Concepto Universo Muestra % 

Intereses pagados por los bonos emitidos 3,501,984.8 3,501,984.8 100.0 

Comisión mercantil  69,361.9   69,361.9  100.0 

Servicios de Auditoría  324.8   324.8  100.0 

Agente Administrativo y Colateral  1,628.7   1,628.7  100.0 

Honorarios Fiduciarios  702.9   702.9  100.0 

Otros impuestos 247,971.0 247,971.0 100.0 

Gastos Contingentes para el AICM 540,000.0 540,000.0 100.0 

Excedente de la TUA transferida al Fideicomiso Privado 80460   3,415,324.6   3,415,324.6 100.0 

  Subtotal 13,330,649.6 13,330,649.6  

Total 16,632,453.0 16,386,607.5 98.5 

FUENTE: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del 
Gasto de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), y estados de cuenta 
bancarios, facturas y balanzas de comprobación de enero a diciembre de 2019 de los fideicomisos 
privados 2172 y 80460. 

AICM: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

TUA: Tarifa de Uso de Aeropuerto. 

 

Adicionalmente, se revisó el 100.0% de los ingresos por intereses generados en el Fideicomiso Privado 80460, por 
66,506.9 miles de pesos, y en el Fideicomiso Privado 2172, por 95,464.2 miles de pesos. 

Resultados 

1. Con la aplicación de razones financieras al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
se determinó que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), contó con solidez y 
capacidad para responder a sus obligaciones de corto plazo en 2019, situación que puede variar en los años 
subsecuentes, debido a que disminuirán sus activos al donar sus inventarios de materiales y continuar, por 
medio del Fideicomiso No Paraestatal 80726, reconocido en sus estados financieros como Inversiones 
Financieras a Largo Plazo, con los pagos a contratistas por las cancelaciones anticipadas de sus contratos. 

2. Como consecuencia de la terminación anticipada, suspensión o liquidación de los contratos que se 
encontraban vigentes al momento de suspender el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM), GACM realizó operaciones que repercutieron en variaciones de 2018 a 2019, en diversos rubros de 
información, como Inversiones Financieras a Largo Plazo, Aportaciones e Inventarios, etc.  

3. Los 167,620.7 miles de pesos erogados por GACM durante 2019, con cargo al capítulo 1000, se integraron 
por 163,350.5 miles de pesos por concepto del pago anual de remuneraciones al personal de estructura y 
eventual, y 4,270.2 miles de pesos por concepto de las aportaciones retenidas de las cuotas de seguridad 
social a los trabajadores. 

4. De la muestra por 5,380.2 miles de pesos, correspondiente a las dos quincenas de septiembre de 2019, se 
constató que el sueldo base y la compensación garantizada correspondieron al tabulador autorizado. 

5. Con la revisión de la nómina de 2019, del personal de mando y enlace de GACM, se constató que ningún 
servidor público percibió un sueldo por un importe superior al pagado al Presidente de la República. 

6. Durante 2019, GACM erogó 112,445.4 miles de pesos por gastos de operación, integrados por 2,935.7 miles 
de pesos de Materiales y Suministros y 109,509.7 miles de pesos de Servicios Generales, de los que se 
seleccionaron 20,862.0 miles de pesos de pagos efectuados a siete proveedores con los que se suscribieron 
nueve contratos, de cuyo análisis se constató lo siguiente: 
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a) GACM no proporcionó el instrumento jurídico que diera origen a la obligación de pagar 3,225.4 miles 
de pesos al prestador de servicios HKA Global Consulting Mexico, S. de R.L. de C.V. 

b) De la Persona Física 2, GACM no acreditó que el prestador de servicios le presentara la garantía al 
cumplimiento de los servicios correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019. 

c) Del contrato núm. LPN-AB-DCAGI-SC-061-17, suscrito con Corsa Soluciones, S.A. de C.V., se detectó 
que se prestaron los servicios en noviembre de 2018; mientras que las facturas y el registro contable 
fueron realizados en 2019. 

d) Respecto del contrato núm. 077-AD-41-SE-SCO-2018, suscrito con PricewaterhouseCoopers, S.C., se 
identificó que las erogaciones se realizaron con cargo a la partida presupuestal 32201 “Arrendamientos 
de edificios y locales” y no a la partida presupuestal 33104 “Otras asesorías para la operación de 
programas”. 

e) GACM pagó 10,181.3 miles de pesos sin acreditar que contó con los entregables previstos para 
justificar el gasto. 

7. GACM contó con la aprobación de la “Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 2019”, la cual 
cumplió con los criterios establecidos en los “Lineamientos generales para el registro y autorización de los 
programas de comunicación social y de promoción de publicidad de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2019”, así como con la autorización de la Secretaría de 
Gobernación de la campaña “GACM01-Genérica” por 14,786.8 miles de pesos, con base en las cuales GACM 
suscribió 23 contratos, de los que se seleccionaron tres, adjudicados de forma directa, por 7,978.4 miles de 
pesos, y cuyo pago se realizó con cargo en la partida presupuestal 36101 “Difusión de mensajes sobre 
programas y actividades gubernamentales”. 

8. Se detectó que GACM registró contablemente pagos de dos de esos contratos por 5,099.9 miles de pesos, 
con cargo en una cuenta errónea. 

9. Durante 2019, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S. A. de C.V. (AICM), facturó 11,056,615.4 
miles de pesos más 1,769,058.5 miles de pesos de Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de Tarifa 
de Uso de Aeropuerto (TUA) Nacional e Internacional.  

10. El Fideicomiso Privado 2172 recolectó recursos por 10,861,550.2 miles de pesos más 1,737,848.0 miles de 
pesos de IVA, por concepto de TUA Nacional e Internacional, el monto de la TUA difiere del facturado por el 
AICM debido al desfase del periodo de los créditos otorgados a las aerolíneas (30, 60, 90 y 120 días).  

11. El Fideicomiso Privado 2172 retiró de su cuenta bancaria 1,734,820.9 miles de pesos por concepto del IVA 
para entregarlos al AICM, monto que difiere en 3,027.1 miles de pesos, respecto del IVA recolectado por el 
Fideicomiso Privado 2172 por 1,737,848.0 miles de pesos, debido a un desfase de quince días entre la 
recolección del IVA de la TUA efectuada por el Fideicomiso Privado 2172 y su depósito al AICM. 

12. Los Fideicomisos Privados, relacionados con el esquema de financiamiento, tuvieron como ingresos totales 
16,718,433.9 miles de pesos, integrados por 12,694,862.4 miles de pesos del Fideicomiso Privado 2172 y 
4,023,571.5 miles de pesos del Fideicomiso Privado 80460 provenientes, principalmente, de los derechos de 
cobro de la TUA, intereses generados en sus cuentas bancarias, así como la transferencia de recursos 
efectuada por el Fideicomiso No Paraestatal 80726 para la recompra de los Bonos MEXCAT. 

13. Los Fideicomisos Privados tuvieron como egresos totales 16,352,386.9 miles de pesos, integrados por 
13,330,649.6 miles de pesos del Fideicomiso Privado 2172 y 3,021,737.3 miles de pesos del Fideicomiso 
Privado 80460 correspondientes, principalmente, al pago de intereses de los Bonos MEXCAT y honorarios 
fiduciarios. 

14. Al 1 de diciembre de 2019, estaba vigente una deuda asociada a la construcción del NAIM por 106,569,195.2 
miles de pesos, correspondiente a 4,200,014.0 miles de dólares de cuatro Bonos MEXCAT y 1,580,100.0 miles 
de dólares de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFE). 

15. El Fideicomiso Privado 80460 pagó 3.5 miles de pesos, con recursos de su patrimonio, por concepto de la 
traducción de documentos relacionados con la recompra de los Bonos MEXCAT efectuada en 2018 por 
1,799,986.0 miles de dólares. 

16. El Fideicomiso Privado 2172 reservó recursos para el pago del principal de los Bonos MEXCAT restantes por 
200,000.0 miles de dólares (equivalentes a 3,818,530.0 miles de pesos, considerando los tipos de cambio de 
las fechas en que se efectuaron las operaciones). 
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17. De enero a diciembre de 2019, el Fideicomiso Privado 2172 pagó 181,934.3 miles de dólares (equivalentes a 
3,501,984.8 miles de pesos, considerando los tipos de cambio de las fechas en que se efectuaron las 
operaciones) por concepto de intereses de los cuatro Bonos MEXCAT. 

18. El Fideicomiso Privado Fibra E pagó un total de 34,053,995.3 miles de pesos, integrados por 34,027,215.6 
miles de pesos por el pago del principal más 26,779.8 miles de pesos por concepto de gastos relacionados 
con el proceso de amortización anticipada de los CBFE. 

19. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes admitió la renuncia de GACM al título de concesión, pero 
hizo énfasis en que éste seguirá con las obligaciones contratadas durante la concesión y en que deberá 
mantener y conservar las obras del NAIM en el estado en el que se encuentran, sin afectar el medio 
ambiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 10,181,348.84 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

4 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
relacionada con la captación de recursos por medio de la Tarifa de Uso de Aeropuerto y su aplicación de acuerdo 
con los contratos y convenios suscritos para los esquemas de financiamiento; la recompra de bonos, y la 
amortización de los Certificados Bursátiles Fiduciarios, así como verificar que las operaciones se autorizaron, 
realizaron, registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables y, específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió 
con la normativa aplicable, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Existieron erogaciones efectuadas por 10,181.3 miles de pesos de las que no se acreditó que los servicios 
fueran proporcionados, por lo que el gasto no se justificó. 

• En el caso de un contrato, el prestador de servicios no presentó la Garantía de Cumplimiento. 

• En un contrato, se prestaron los servicios en noviembre de 2018; mientras que las facturas y el registro 
contable se emitieron y efectuaron en 2019. 

• Las erogaciones correspondientes a un contrato se realizaron con cargo a una partida presupuestal errónea. 

• Los pagos de dos contratos se registraron contablemente con cargo en una cuenta errónea. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Ingresos y Gastos de Fideicomisos No Paraestatales Relacionados con la Construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-2-09KDH-19-0352-2020 

352-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera relacionada con la obtención de ingresos, su administración y aplicación para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos suscritos para la construcción y funcionamiento 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México; verificar que las operaciones se registraron y presentaron en los 
estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 6,577,546.5 53,208,674.9  
Muestra Auditada 6,577,546.5 38,035,047.9  
Representatividad de la Muestra 100.0% 71.5%  

El universo de ingresos por 6,577,546.5 miles de pesos correspondió a los obtenidos por el Fideicomiso para el 
Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Fideicomiso No Paraestatal 80726), 
integrado por 3,431,630.8 miles de pesos de rendimientos y 3,145,915.7 miles de pesos de reembolsos realizados 
por contratistas, proveedores y prestadores de servicios. De dichos ingresos se revisó el 100.0%. 

Del universo de egresos del Fideicomiso No Paraestatal 80726, por 53,208,674.9 miles de pesos, se revisó el 71.5% 
del total, como se refiere a continuación: 

 

UNIVERSO Y MUESTRA DE LOS EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra % 

Pagos a proveedores, contratistas y prestadores de servicios 15,971,858.8 798,231.8 5.0 

Honorarios Fiduciarios 13,671.6 13,671.6 100.0 

Enteros de retenciones del IVA e ISR 2,723,631.0 2,723,631.0 100.0 

Recompra de Bonos MEXCAT 471,724.4 471,724.4 100.0 

Amortización de CBFE 34,027,215.6 34,027,215.6 100.0 

Pérdida por fluctuación cambiaria ________573.5 _______573.5 100.0 

Total 53,208,674.9 38,035,047.9 71.5 

FUENTE:  Anexo I. Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, con Registro 
Vigente al 31 de diciembre de 2019, de la Cuenta Pública de ese ejercicio, y base de datos de egresos 
de 2019 proporcionada por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

ISR: Impuesto sobre la Renta. 

CBFE: Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura. 

 

Por lo que respecta a los egresos del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), relacionados con la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por 128,732.9 miles de pesos, no 
formaron parte de esta revisión, debido a que en la auditoría núm. 350-DE "Gerencia del Proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México", realizada con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 
2019, se revisó el contrato que ejerció los recursos del FONADIN. 

Resultados 

1. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), tiene registrado en la cuenta denominada 
“Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos” las aportaciones que realizó al Fideicomiso No Paraestatal 
80726 menos los pagos realizados a contratistas, proveedores y/o prestadores de servicios. 
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2. Se constató que los ingresos, por 6,577,546.5 miles de pesos del Fideicomiso No Paraestatal 80726, fueron 
reportados en el “Anexo I. Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, con 
Registro Vigente al 31 de diciembre de 2019” de la Cuenta Pública de ese año. 

3. El Fideicomiso No Paraestatal 80726 obtuvo rendimientos por 3,431,630.8 miles de pesos por la inversión 
de los recursos líquidos de su patrimonio, en cuatro cuentas bancarias; asimismo, obtuvo reembolsos por 
3,145,915.7 miles de pesos por concepto de pagos en excesos, recursos no ejercidos, recuperación de 
anticipo no amortizado, devolución del remanente de recursos por la conclusión y cierre del Fideicomiso 
Privado Fibra E, entre otros. 

4. En el “Anexo I. Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, con Registro 
Vigente al 31 de diciembre de 2019”, de la Cuenta Pública de ese ejercicio, el Fideicomiso No Paraestatal 
80726 reportó egresos por 53,208,674.9 miles de pesos, integrados, principalmente por las operaciones 
siguientes: 

• 15,971,858.8 miles de pesos corresponden a los pagos efectuados con recursos del Fideicomiso No 
Paraestatal 80726 a los contratistas, proveedores y/o prestadores de servicios durante 2019, como 
consecuencia de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM). 

• 471,724.4 miles de pesos, por gastos estimados y honorarios por servicios legales relacionados con la 
operación de recompra de los Bonos MEXCAT. 

• 34,027,215.6 miles de pesos, por concepto del pago de la amortización anticipada de los Certificados 
Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura. 

5. Se verificó que el proceso de adjudicación de los contratos seleccionados y de los convenios modificatorios 
suscritos en 2019 se realizó de conformidad con la normativa. 

6. Se revisaron las facturas de los pagos por 798,231.8 miles de pesos en el Portal de Verificación de 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del Servicio de Administración Tributaria y se constató que se 
encuentran con el estado de “vigente”. 

7. GACM pagó 471,840.2 miles de pesos sin contar con la documentación que acredite el cumplimiento de los 
entregables previstos para justificar el gasto. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 471,840,239.24 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
relacionada con la obtención de ingresos, su administración y aplicación para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los contratos suscritos para la construcción y funcionamiento del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México; verificar que las operaciones se registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta 
Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y, específicamente, respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Nacional 
Financiera, S.N.C.; la Comisión Nacional del Agua; el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., y Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplieron con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Construcción de la Losa de Cimentación del Centro de Transporte Terrestre Intermodal del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-2-09KDH-22-0344-2020 

344-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 680,312.4   
Muestra Auditada 523,017.5   
Representatividad de la Muestra 76.9%   

De los 142 conceptos que comprendieron la ejecución y la supervisión de la obra, por un monto de 458,248.4 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 42 conceptos por ser los más representativos en monto, 
volumen y calidad, más el total ejercido en el factor de actualización de la propuesta, ajuste de costos, ajuste a los 
costos indirectos de concurso y gastos no recuperables derivados de la terminación anticipada del contrato de 
obra, por lo que se revisó un monto de 523,017.5 miles de pesos de un total de 680,312.4 miles de pesos que 
representó el 76.9% del total erogado en el año de estudio, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 
Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Revisado 

LPI-OP-DCAGI-SC-093-16  48  6  150,030.3  98,103.0  65.4  

Factor de actualización de la 
propuesta      12,715.2  12,715.2  100.0  

Ajuste de costos      56,982.0  56,982.0  100.0  

Gastos no recuperables      64,485.5  64,485.5  100.0  

Ajuste a los costos 
indirectos de concurso      87,881.3  87,881.3  100.0  

LPI-SRO-DCAGI-SC-073-16  94  36  308,218.1  202,850.5  65.8  

Totales:  142  42  680,312.4  523,017.5  76.9  

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Dirección Corporativa de Construcción Lado Tierra, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Resultados 

Se constató una aplicación incorrecta de los cargos adicionales autorizados y su repercusión en el ajuste de costos 
y factor de actualización por 7,198.9 miles de pesos, integró rendimientos menores a los de concurso en un precio 
extraordinario por 15,036.7 miles de pesos y se determinó una incorrecta aplicación del factor de actualización a 
los volúmenes adicionales por 21,113.7 miles de pesos, no se justificó el ajuste a los costos indirectos en la 
temporalidad del convenio 1 por 9,923.1 miles de pesos, se determinó incorrectamente un monto en enero de 
2019 para una deductiva en ajuste de costos por 944.6 miles de pesos, incorrecta determinación de los gastos no 
recuperables por 9,254.5 miles de pesos y no se justificó el uso ni destino de materiales e insumos adquiridos por 
la terminación anticipada del contrato por 29,268.0 miles de pesos. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 92,739,516.44 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 10 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 9 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2021 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se observaron los siguientes pagos: 

• De 15,036.7 miles de pesos, ya que en la integración de la matriz del concepto no considerado en el catálogo 
“Excavación a cielo abierto en horario nocturno…”, se consideraron sin justificación rendimientos menores 
a los de concurso de las excavadoras 320C y CAT 330 y se duplicó la cuadrilla de 2 ayudantes. 

• De 4,144.2 miles de pesos, por la aplicación incorrecta del factor de los cargos adicionales autorizados en el 
contrato. 

• De 222.3 miles de pesos, por el pago de estimaciones de factor de actualización con precios unitarios en los 
que se aplicó indebidamente el rubro de cargos adicionales autorizados. 

• De 2,832.4 miles de pesos, por el pago de estimaciones de ajuste de costos con precios unitarios en los que 
se aplicó indebidamente el rubro de cargos adicionales autorizados. 

• De 21,113.7 miles de pesos, sin verificar la correcta aplicación del factor de actualización y de ajustes de 
costos a los volúmenes adicionales autorizados. 

• De 944.6 miles de pesos debido a que en el análisis para determinar el pago de ajuste de costos se consideró 
sin justificación una cantidad mayor de obra a la realmente ejecutada en el mes de enero de 2019. 

• De 6,251.1 miles de pesos, en el concepto “Gastos no recuperables” toda vez que se consideraron factores 
de ajuste de costos mayores al autorizado para actualizar el costo de los insumos. 

• De 3,003.4 miles de pesos, por la incorrecta integración del concepto “Gastos no recuperables por 
instalación y retiro de planta, así como limpieza del sitio” toda vez que en su análisis consideró sin 
justificación un volumen de concreto distinto al aprobado en los convenios vigentes y respecto al volumen 
realmente suministrado consideró un volumen menor al reconocido para su pago en las estimaciones de 
obra. 

• De 9,923.1 miles de pesos, en el concepto “Ajuste a los costos indirectos de concurso” toda vez que para su 
análisis y determinación consideró los indirectos del diferimiento del convenio 1, no obstante, la Unidad de 
Normatividad de Contrataciones Públicas de la SHCP precisó que las prórrogas no son susceptibles de 
considerar el ajuste de los costos indirectos. 

• De 29,268.0 miles de pesos, debido a que se constató que los insumos, materiales adquiridos y suministrados 
por la contratista entre los que se encuentran anclas de diferentes diámetros, tuercas pesadas, acero de 
refuerzo corrugado habilitado de diferentes diámetros, conectores y perfil redondo, reconocidos para su 
pago en la estimación GNR 1 y como resultado de la terminación anticipada del 30 de enero de 2019 se 
encuentran expuestos a la intemperie presentando oxidación y sin que se defina su uso y destino. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Construcción de la Losa de Cimentación del Edificio Terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-2-09KDH-22-0345-2020 

345-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 648,752.4   
Muestra Auditada 486,369.4   
Representatividad de la Muestra 75.0%   

De los 127 conceptos que comprendieron la ejecución de la obra, por un monto de 278,114.6 miles de pesos, se 
seleccionó para revisión una muestra de 14 conceptos por un importe de 115,731.6 miles de pesos, por ser los 
más representativos en monto, volumen y calidad, más el total ejercido en factor de actualización de la propuesta, 
ajuste de costos, gastos no recuperables por la terminación anticipada del contrato y el ajuste a los costos de 
indirectos de concurso, por lo que en total se revisó un monto de 486,369.4 miles de pesos que representó el 75.0 
% del total erogado en el año de estudio, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 
Conceptos 

Importe Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados Seleccionados             Ejercido Seleccionado  

LPI-OP-DCAGI-SC-080-16  127  14  278,114.6  115,731.6  41.6  

Gastos no recuperables      73,544.9  73,544.9  100.0  

Factor de actualización de la 
propuesta      29,180.0  29,180.0  100.0  

Ajuste de costos      64,833.1  64,833.1  100.0  

Ajuste a los costos 
indirectos de concurso      203,709.8  203,709.8  100.0  

Totales  127  14  648,752.4  486,369.4  75.0  

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Dirección Corporativa de Construcción Lado Tierra, tabla 
elaborada con base en el expediente del contrato revisado y proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

Resultados 

Se detectó una deficiente planeación de las actividades relacionadas con el proyecto, debido a que se licitaron y 
contrataron los trabajos objeto del contrato aun cuando no se concluía el hincado de pilotes, lo que originó 
formalizar un convenio de diferimiento por 82 días naturales y, en consecuencia se pagó la actualización del monto 
de la oferta por 394,136.3 miles de pesos, se modificó el procedimiento de excavación y la secuencia del colado 
de las losas de cimentación, se cancelaron dos conceptos de obra que representaron el 10.99 % del monto 
contratado y se ejecutó obra extraordinaria y adicional no incluida en el proyecto ejecutivo original que representó 
un incremento del 50.6 % en el plazo original. 

Respecto al costo de la obra, se constató que integró un rendimiento menor al de concurso en un precio 
extraordinario por 32,345.1 miles de pesos, se determinó una incorrecta aplicación del factor de actualización a 
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los volúmenes adicionales por 9,829.1 miles de pesos, improcedencia del “ajuste a los costos indirectos de 
concurso” al total de las estimaciones de ajuste de costos y de actualización de la propuesta por 24,176.8 miles de 
pesos, incorrecta determinación del concepto “Reconocimiento de conceptos ejecutados parcialmente o 
incompletos…” por 35,918.3 miles de pesos y no justificó el uso ni destino de materiales e insumos adquiridos 
debido a la terminación anticipada del contrato por 22,360.3 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 124,629,566.07 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 6 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2021 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• No se realizó en forma adecuada la planeación de las actividades relacionadas con el proyecto, debido a que 
se licitaron y contrataron los trabajos objeto del contrato aun cuando no se concluía el hincado de pilotes, 
lo que originó formalizar un convenio de diferimiento por 82 días naturales y, en consecuencia se pagó la 
actualización del monto de la oferta por 394,136.3 miles de pesos, se modificó el procedimiento de 
excavación y la secuencia del colado de las losas de cimentación, se cancelaron dos conceptos de obra que 
representaron el 10.99 % del monto contratado y se ejecutó obra extraordinaria y adicional no incluida en 
el proyecto ejecutivo original que representó un incremento del 50.6 % en el plazo original. 

Además, se observaron los siguientes pagos: 

• De 9,829.1 miles de pesos sin verificar que únicamente procedía la actualización del monto original de la 
oferta, más no los importes de los volúmenes adicionales y extraordinarios autorizados. 

• De 24,176.8 miles de pesos por el pago de “ajuste a los costos indirectos de concurso” al total de las 
estimaciones de ajuste de costos y de actualización de la propuesta, sin considerar que solo es procedente 
dicho pago para las estimaciones de trabajos ejecutados. 

• De 32,345.1 miles de pesos toda vez que en el concepto LOSAEXT se consideró un rendimiento menor del 
insumo C132M, “pipa de agua” aun cuando la actividad realizada fue la misma de acuerdo con diversas notas 
de bitácora, por lo que se debió emplear el rendimiento de la propuesta de origen. 

• De 35,918.3 miles de pesos ya que para determinar el pago del concepto “Reconocimiento de conceptos 
ejecutados parcialmente o incompletos…” consideró las facturas de costos indirectos, de seguros y fianzas, 
de elaboración de planos de taller, volúmenes e importes de partidas y conceptos totales y de conceptos 
cancelados, por lo que es improcedente para su reconocimiento de pago. 

• De 22,360.3 miles de pesos debido a que se constató que los insumos y materiales adquiridos y 
suministrados por la contratista entre los que se encuentran anclas de diferentes diámetros, tuercas 
pesadas, acero de refuerzo corrugado habilitado de diferentes diámetros, conectores y placas base, que 
fueron reconocidos para su pago en la estimación de gastos no recuperables 1 y como resultado de la 
terminación anticipada del contrato de fecha del 4 de octubre de 2019 se encuentran expuestos a la 
intemperie sin que se defina su uso y destino. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Construcción de las Plataformas de la Terminal, Edificio Satélite, Terminal de Carga y Mantenimiento de 
Aeronaves; del Edificio del Centro Intermodal de Transporte Terrestre; de las Plantas Centrales de Servicios (Cup 
"A" y Cup "B"); y del Servicio de Consolidador de Sistemas Independientes (CSI) del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-2-09KDH-22-0346-2020 

346-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 608,492.6   
Muestra Auditada 608,031.0   
Representatividad de la Muestra 99.9%   

De los 294 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras de construcción de las 
Plataformas de la Terminal, Edificio Satélite, Terminal de Carga y Mantenimiento de Aeronaves; del Edificio del 
Centro Intermodal de Transporte Terrestre; de las Plantas Centrales de Servicios (Cup "A" y Cup "B"), así como la 
ejecución del servicio de Consolidador de Sistemas Independientes (CSI) para el Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (NAICM), por un monto de 608,492.6 miles de pesos, se seleccionó para revisión una 
muestra de 290 conceptos por un importe de 608,031.0 miles de pesos, que representó el 99.9% del total erogado 
en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y calidad, como se detalla en la siguiente 
tabla. 

 
CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

LPI-OP-DCAGI-SC-006-18 11  11  270,037.7  270,037.7 100.0 

LPI-OP-DCAGI-SC-011-18 6  2  120,456.0  119,994.4 99.6 

LPI-OP-DCAGI-SC-012-18 9  9  109,733.5  109,733.5 100.0 

ITP-SRO-DCT-SPL-018-18 240  240  86,322.0  86,322.0 100.0 

LPI-SRO-DCT-SPL-023-18 28  28  21,943.4  21,943.4 100.0 

Totales 294  290 
 

608,492.6  608,031.0 99.9 

FUENTE:  Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., direcciones corporativas de Construcción Lado Tierra, 
Jurídica, Técnica y Finanzas, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

Nota:  Aun cuando en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 se asignaron al Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 280,066.1 miles de pesos, sólo fue para “Gasto Corriente”, por lo 
que no se destinaron recursos federales para ser trasferidos al “Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México”, específicamente al “Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México” con número de cartera 1409JZL0005; no obstante en la Cuenta Pública de 2018 se indicó que los recursos 
en el fideicomiso número F-80726 correspondían a 74,318,069.4 miles de pesos y mediante el acuerdo número SO01-
29012019 A05 se instruyó a la fiduciaria que realizara los pagos solicitados por el fideicomitente por lo que restaba 
del ejercicio 2019 hasta por un monto de 74,318,046.6 miles de pesos, más, los productos financieros, que en su caso, 
estos generaran; y en la Cuenta Pública de 2019, se señaló la disponibilidad de recursos en dicho fideicomiso por 
27,686,918.2 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019 para la liquidación anticipada de contratos por razones de 
interés general y de las acciones de la serie P del capital social del GACM. Georreferencia: Latitud 19° 30′ 0″ N y 
longitud 98°59′ 0″ W. 
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Resultados 

En el aspecto normativo, se celebró el finiquito de un contrato posterior a la fecha pactada entre la contratista y 
la entidad fiscalizada. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinó un importe de 276,024.2 miles de pesos, desglosado de la 
manera siguiente: 125,473.2 miles de pesos, integrados por 34,882.4, 8,573.3, 26,188.6, 47,230.8 y 8,598.1 miles 
de pesos por el pago de salarios, materiales, servicios, rentas, etc. por concepto de gastos no recuperables, ya que 
se consideraron sus importes completos para pago cuando no se ejecutaron la totalidad de los trabajos, así como 
gastos que no fueron considerados originalmente en los costos indirectos del contrato y que no están previstos 
por la normativa aplicable; 52,727.1 miles de pesos, integrados por 28,300.8 y 24,426.3 miles de pesos por el pago 
de penalizaciones a subcontratistas por el incumplimiento de sus contratos de materiales, rentas de vehículos y 
personal, cuando las obligaciones de éstos eran de las contratistas encargadas de los trabajos y no el GACM; 385.8 
miles de pesos por el pago de insumos y materiales mayores a los considerados en el catálogo original del contrato 
sin que se ejecutaran la totalidad de los trabajos; 238.7 miles de pesos por el incorrecto cálculo y aplicación de los 
factores de ajuste de costos; 1,438.8 miles de pesos, integrados por 1,295.1 y 143.7 miles de pesos por el pago de 
materiales que fueron entregados a la entidad fiscalizada sin que se encontraran en el sitio designado para su 
resguardo; 86,322.0 miles de pesos por el pago de servicios que ya estaban incluidos en los alcances de tres 
contratos de servicios celebrados con anterioridad; y 9,438.6 miles de pesos por los materiales entregados por la 
contratista a la entidad fiscalizada derivados de la terminación anticipada de su contrato se encuentran 
almacenados a la intemperie y con un visible deterioro. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 276,024,279.76 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 14 restantes generaron:  

1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración y 12 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. no cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, en relación con el siguiente aspecto: 

• Se formalizó el finiquito de un contrato posterior a la fecha pactada entre la contratista y la entidad 
fiscalizada.  

Así como los pagos siguientes: 

• 125,473.2 miles de pesos, integrados por 34,882.4, 8,573.3, 26,188.6, 47,230.8 y 8,598.1 miles de pesos por 
el pago de salarios, materiales, servicios, rentas, etc. por concepto de gastos no recuperables, ya que se 
consideraron sus importes completos para pago cuando no se ejecutaron la totalidad de los trabajos, así 
como gastos que no fueron considerados originalmente en los costos indirectos del contrato y que no están 
previstos por la normativa aplicable. 

• 52,727.1 miles de pesos, integrados por 28,300.8 y 24,426.3 miles de pesos por el pago de penalizaciones a 
subcontratistas por el incumplimiento de sus contratos de materiales, rentas de vehículos y personal, cuando 
las obligaciones de éstos eran de las contratistas encargadas de los trabajos y no el GACM. 

• 385.8 miles de pesos por el pago de insumos y materiales mayores a los considerados en el catálogo original 
del contrato sin que se ejecutaran la totalidad de los trabajos. 

• 238.7 miles de pesos por el incorrecto cálculo y aplicación de los factores de ajuste de costos. 

• 1,438.8 miles de pesos, integrados por 1,295.1 y 143.7 miles de pesos por el pago de materiales que fueron 
entregados a la entidad fiscalizada sin que se encontraran en el sitio designado para su resguardo. 
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• 86,322.0 miles de pesos por el pago de servicios que ya estaban incluidos en los alcances de tres contratos 
de servicios formalizados con anterioridad. 

• 9,438.6 miles de pesos por los materiales entregados por la contratista a la entidad fiscalizada derivados de 
la terminación anticipada de su contrato se encuentran almacenados a la intemperie y con un visible 
deterioro. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Construcción del Edificio de la Torre de Control del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-2-09KDH-22-0347-2020 

347-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 285,369.3   
Muestra Auditada 249,705.3   
Representatividad de la Muestra 87.5%   

De los 143 conceptos que comprendieron la ejecución de la obra, por un monto de 114,500.6 miles de pesos en 
2019, se seleccionó para revisión una muestra de 18 conceptos por un importe de 78,836.6 miles de pesos, por 
ser los más representativos en monto, cantidad y calidad, más 12,713.1 miles de pesos ejercidos en ajuste de 
costos, 1,935.4 miles de pesos en factor de actualización de la propuesta y 156,220.2 miles de pesos en gastos no 
recuperables por la terminación anticipada del contrato, en total se revisó el monto de 249,705.3 miles de pesos 
que representó el 87.5% del monto erogado en el año de estudio, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe  Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido  Revisado  

LPI-OP-DCAGI-SC-011-17 143  18  114,500.6  78,836.6  68.9 

Ajuste de Costos 
 

 
 

 
12,713.1 

 
12,713.1 

 
100.0 

Factor de Actualización de la 
propuesta 

 
 

 
 

1,935.4 
 

1,935.4 
 

100.0 

Gastos no recuperables 
 

 
 

 
156,220.2 

 
156,220.2 

 
100.0 

 143 
 

18 
 

285,369.3 
 

249,705.3 
 

87.5 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Dirección Corporativa de Construcción Lado Tierra, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Resultados 

En la integración de un precio unitario se consideraron insumos y rendimientos diferentes a los trabajos realizados 
por 1,231.9 miles de pesos; el concepto “Instalación de bomba sumergible de aspiración axial para cárcamo…” no 
se concluyó en su totalidad ya que no se realizaron las actividades incluidas en el precio unitario y en las 
especificaciones, tales como conexiones, enlace y panel de control, control de válvulas mediante flotador, señal 
de alarma, controles, accesorios, así como todas las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha por 1,335.2 
miles de pesos; se aplicó incorrectamente el factor de actualización y de ajuste de costos a las estimaciones de 
volúmenes adicionales y extraordinarios autorizados por 1,844.6 miles de pesos; en siete conceptos fuera de 
catálogo referentes al suministro de equipos, se consideraron costos superiores a los de mercado por 21,442.1 
miles de pesos; en los suministros de los gastos no recuperables se pagaron volúmenes y cantidades mayores a 
las autorizadas en el catálogo de conceptos, en la explosión de insumos y en el segundo convenio modificatorio 
por 29,614.2 miles de pesos; incorrecta determinación del “Reconocimiento de conceptos ejecutados 
parcialmente o incompletos, derivados de la terminación anticipada…” ya que como soporte contó con facturas 
de costos indirectos en las que se incluyeron partidas de obra que ya no se ejecutaron y conceptos cancelados 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
99  

durante la ejecución de los trabajos por 49,471.7 miles de pesos; no se presentó la documentación comprobatoria 
del uso y destino de materiales e insumos adquiridos debido a la terminación anticipada del contrato por 112,365.1 
miles de pesos y 24,388.7 miles de pesos de la estructura metálica habilitada y perfiles estructurales suministrados 
que formarían el fuste de la torre de control (módulos 3 y 4) los cuales se encuentran expuestos a la intemperie 
presentando oxidación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 241,693,594.99 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 7 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2021 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, por los pagos observados siguientes de: 

• 1,231.9 miles de pesos en el concepto núm. “Suministro e instalación de salida estándar de iluminación…”, 
porque en la integración del precio unitario se consideraron insumos y rendimientos diferentes a los trabajos 
realizados. 

• 1,335.2 miles de pesos en el concepto “Instalación de bomba sumergible de aspiración axial para cárcamo…” 
sin verificar que dicho concepto no se concluyó en su totalidad y no obstante se pagaron actividades incluidas 
en la integración del precio unitario y en las especificaciones, tales como conexiones, enlace y panel de 
control, control de válvulas mediante flotador, señal de alarma, controles, accesorios, así como todas las 
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. 

• 1,844.6 miles de pesos sin verificar la correcta aplicación del factor de actualización y de ajuste de costos a 
las estimaciones de volúmenes adicionales y extraordinarios autorizados. 

• 21,442.1 miles de pesos porque en siete conceptos fuera de catálogo referentes al suministro de equipos, 
se consideraron costos de equipos superiores a los precios de mercado. 

• 29,614.2 miles de pesos sin cerciorarse de que para el reconocimiento de los suministros derivado de la 
terminación anticipada del contrato se pagaron volúmenes y cantidades mayores a las autorizadas en el 
catálogo de conceptos, en la explosión de insumos y en el convenio modificatorio núm. 2 vigente. 

• 49,471.7 miles de pesos en el concepto “Reconocimiento de conceptos ejecutados parcialmente o 
incompletos, derivados de la terminación anticipada…” ya que la normativa aplicable no lo considera para 
su reconocimiento de pago y como soporte contó con facturas de costos indirectos en las que se incluyeron 
partidas de obra que ya no se ejecutaron y conceptos cancelados durante la ejecución de los trabajos. 

• 136,753.8 miles de pesos, integrado por 112,365.1 miles de pesos debido a que no se constató la existencia 
de los equipos, materiales adquiridos y suministrados por la contratista que fueron recibidos y puestos a 
resguardo del GACM, con motivo de la terminación anticipada del contrato de 5 de marzo de 2019 en los 
conceptos de elevadores, alfombras, licencia e instalación del sistema Scada y amortiguador de masas, entre 
otros, y 24,388.7 miles de pesos de la estructura metálica habilitada y perfiles estructurales suministrados 
que formarían el fuste de la torre de control (módulos 3 y 4) los cuales se encuentran expuestos a la 
intemperie presentando oxidación. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Construcción del Edificio Terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-2-09KDH-22-0348-2020 

348-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,710,506.3   
Muestra Auditada 15,710,506.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 27 conceptos que comprendió la ejecución de la obra, por un monto de 1,445,110.5 miles de 
pesos, más 45,395.8 miles de pesos por el factor de actualización y el Valor de Terminación del Contrato por un 
monto de 14,220,000.00 miles de pesos, por lo que en total se revisó un monto de 15,710,506.3 miles de pesos 
que representó el total erogado en el año de estudio, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 
Conceptos Importe 

 Alcance de la 
revisión 

Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado  (%) 

LPI-OP-DCAGI-SC-002-17 27 27 1,445,110.5 1,445,110.5 1/  100.0% 

Factor de actualización de la propuesta   45,395.8 45,395.8 1/  100.0% 

Convenio como Medio Alternativo de 
Solución de Controversias (MASC). 

  14,220,000.0 14,220,000.0 
  

100.0% 

Total 27 27 15,710,506.3 15,710,506.3   100.0% 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Dirección Corporativa de Construcción Lado Tierra, tabla 
elaborada con base en el expediente del contrato revisado y proporcionado por la entidad fiscalizada. 

1/  Las cantidades indicadas se encuentran inmersas en el valor de terminación del contrato de 14,220,000.0 miles de 
pesos, las cuales generaron acciones independientes. 

 

Resultados 

Se detectó una deficiente planeación para la ejecución continua de la obra, debido a que no se entregó el sitio de 
los trabajos oportunamente, se cambió la secuencia de construcción de las losas en la construcción de la 
cimentación del Edificio Terminal y no se liberaron en el tiempo estimado por lo que afectó el inicio de los trabajos, 
situación que se regularizó con un segundo convenio modificatorio con el cual se incrementó el plazo en 286 días, 
y como resultado de lo anterior la entidad fiscalizada autorizó la actualización de la oferta por 89,659.9 miles de 
pesos. 

En cuanto al costo de la obra, se constató que al contar con anticipo suficiente, no se debió disgregar los precios 
unitarios y no se cumplió con las condiciones señaladas por la Secretaría de la Función Pública, por lo que se solicitó 
los intereses generados de 233,831.8 miles de pesos por los pagos anticipados; se autorizaron pagos con cargo a 
los costos indirectos en los rubros de “Seguro de responsabilidad civil” y de “Comunicación social” sin verificar que 
del primero solo se acreditó un monto de 98,595.8 miles de pesos de los 450,000.0 miles de pesos ofertados y el 
segundo no debió incluirse en los costos indirectos, debido a que no es un costo considerado en la normativa 
aplicable por 26,472.3 miles de pesos, además, no se proporcionó la documentación que acredite que la cantidad 
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determinada de 14,220,000.0 miles de pesos mediante el convenio como Medio Alternativo de Solución de 
Controversias del 26 de julio de 2019 fue la mejor alternativa para el Estado, ya que se carece del soporte 
documental justificativo que acredite como se determinaron los importes que lo integran y, por último, no se 
presentó la documentación que acredite qué materiales fueron donados a la SEDENA y cuales aún permanecen a 
resguardo de GACM y se defina su uso y destino para evitar su deterioro, los cuales fueron pagados en diversas 
estimaciones de obra por la terminación anticipada del contrato por un monto de 1,221,176.8 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 15,701,480,899.37 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 5 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Solicitudes de Aclaración, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2021 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, en los aspectos observados siguientes: 

• No existió una eficiente planeación para la ejecución continua de la obra, toda vez que no se iniciaron los 
trabajos en la fecha pactada debido al cambio de secuencia en la construcción de las losas de cimentación 
del edificio terminal y en consecuencia la entidad fiscalizada erogó 89,659.9 miles de pesos por la 
actualización de la propuesta de concurso. 

Además, se observaron los siguientes pagos: 

• De 26,472.27 miles de pesos, toda vez que autorizó pagos con cargo a los costos indirectos en los rubros de 
“Seguro de responsabilidad civil” y de “Comunicación social” sin verificar que del primero solo se acreditó 
un monto de 98,595.8 miles de pesos de los 450,000.0 miles de pesos ofertados y el segundo no debió 
incluirse en los costos indirectos, debido a que no es un costo considerado en la normativa aplicable. 

• De 233,831.8 miles de pesos, correspondientes a los rendimientos financieros generados debido a la 
disgregación incorrecta de los precios unitarios, por lo que pagó anticipadamente un monto de 1,428,246.3 
miles de pesos en las estimaciones núms. 4 Ext, 5 Ext, 6 Ext, y 7 Ext. 

• De 1,221,176.8 miles de pesos, ya que no se presentó la documentación que acredite que materiales fueron 
donados a la SEDENA y cuales aún permanecen a resguardo de GACM y se defina su uso y destino para evitar 
su deterioro, los cuales fueron pagados en diversas estimaciones de obra por la terminación anticipada del 
contrato, entre los que destacan: columna circular hueca A500 Grado B, acero A992 grado 50 en estructuras 
y trabes, acero A572 grado 50, estructura “funnel” y losacero tipos RD1, RD2 y calibre 18. 

• De 14,220,000.0 miles de pesos, debido a que no se proporcionó la documentación que acredite que la 
cantidad determinada mediante el convenio como Medio Alternativo de Solución de Controversias del 26 
de julio de 2019 fue la mejor alternativa para el Estado, ya que se carece del soporte documental justificativo 
que acredite como se determinaron los importes que lo integran. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Desarrollo de Ingeniería y Construcción de Subestaciones y Acometida Eléctrica y Trabajos Relativos a los Pilotes 
para la Torre de Control, Edificio Terminal y el Centro de Transporte Terrestre Intermodal del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-2-09KDH-22-0349-2020 

349-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 85,958.7   
Muestra Auditada 85,958.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

De los 110 conceptos y partidas que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto de 
85,958.7 miles de pesos, se seleccionó para revisión el total de los conceptos erogados en el año de estudio, más 
el total ejercido en gastos no recuperables derivados de la terminación anticipada del contrato de obra, como se 
detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS Y PARTIDAS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos / Partidas  Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados  Ejercido 

LPI-OP-DCAGI-SC-069-16 74  42,683.6 100.0 

Gastos no recuperables   7,293.5 100.0 

LPI-OP-DCAGI-SC-070-16 30  30,508.6 100.0 

AD-SRO-CONV-DCAGI-SC-002-17 6  5,473.0 100.0 

Totales 110  85,958.7 100.0 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Direcciones Corporativas de 
Construcción Lado Tierra, Lado Aire y Edificios Auxiliares, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Resultados 

Se determinó una improcedencia del básico "Insumos adicionales por requerimientos de GACM para pilotes” 
considerado en un concepto fuera de catálogo por el incremento en la producción de pilotes, debido a que dichos 
insumos ya se habían solicitado desde las bases y a que otros se duplican con los incluidos en los precios de 
concurso por 796.5 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 796,532.40 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
103  

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2021 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
respecto al universo que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Se colocaron 245 pilotes en el Edificio Terminal, 24 pilotes en la Torre de Control y 51 pilotes en el Centro de 
Transporte Terrestre con una longitud mayor a las indicadas en el proyecto ejecutivo autorizado y sus 
modificaciones. 

Además, se observó el siguiente pago: 

• De 796.5 miles de pesos por la improcedencia del básico "Insumos adicionales por requerimientos de GACM 
para pilotes” considerado en un concepto fuera de catálogo por el incremento en la producción de pilotes, 
debido a que dichos insumos ya se habían solicitado desde las bases y a que otros se duplican con los 
incluidos en los precios de concurso. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Gerencia del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-2-09KDH-22-0350-2020 

350-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 788,680.9   
Muestra Auditada 779,009.4   
Representatividad de la Muestra 98.8%   

De los 99 conceptos que comprendieron la ejecución de la Gerencia del Proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México por un monto de 788,680.9 miles de pesos, se seleccionó para revisión una 
muestra de 80 conceptos por un importe de 779,009.4 miles de pesos, que representó el 98.8% del total erogado 
en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y calidad, como se detalla en la siguiente 
tabla. 

 
CONTRATO Y CONCEPTOS REVISADOS  

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

104-O14-CUNA01-3S  98  79  673,089.2  663,417.7  98.6  

Ajuste de Costos.  1 * 1 * 115,591.7 * 115,591.7 * 100.0  

Totales 99  80  788,680.9  779,009.4  98.8  

 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., las direcciones corporativas Técnica, Jurídica y Finanzas del 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
revisado y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* De las 23 estimaciones de ajuste de costos que fueron pagadas en el Ejercicio Fiscal de 2019 por un importe de 115,591.7 
miles de pesos, se revisó el 100.0%, el cual se consideró como un sólo concepto. 

NOTA:  Aun cuando en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 se asignaron al Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., 280,066.1 miles de pesos, sólo fue para “Gasto Corriente”, por lo 
que no se destinaron recursos federales para ser trasferidos al “Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México”, específicamente al “Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México” con número de cartera 1409JZL0005; no obstante en la Cuenta pública de 2018 se indicó que los recursos 
en el fideicomiso número F-80726 corresponden a 74,318,069.4 miles de pesos y que mediante el acuerdo número 
SO01-29012019 A05 se instruyó a la fiduciaria que realice los pagos solicitados por el fideicomitente por lo que resta 
del ejercicio 2019 hasta por un monto de 74,318,046.6 miles de pesos, más en su caso los productos financieros que 
estos generen; y en la Cuenta Pública de 2019, se indicó la disponibilidad de recursos en dicho fideicomiso por 
27,686,918.2 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019 para la liquidación anticipada de contratos por razones de 
interés general y de las acciones de la serie P del capital social del GACM. Georreferencia: Latitud 19° 30′ 0″ N y longitud 
98°59′ 0″ W. 

 

Resultados 

Se observaron los siguientes pagos del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 104-O14-CUNA01-3S, de 499,218.0 miles de pesos, integrados por 18,913.0, 
210,515.0, 141,434.5 y 128,355.5 miles de pesos por el pago de conceptos fuera de catálogo original, sin considerar 
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en los dictámenes técnicos para la formalización de los convenios modificatorios en donde están incluidos no se 
justificó de manera fundada clara y explícita las razones de porque fue necesaria su ejecución, además que dichos 
conceptos ya se encontraban dentro de los alcances de los numerales 3, "Objetivo Específico", 4, "Alcances", y 5, 
"Productos", de los términos de referencia del contrato y 3,517.6 miles de pesos, en nueve conceptos ordinarios 
sin considerar que éstos fueron considerados como trabajos que no se iban a ejecutar conforme al Acta 
Circunstanciada de Suspensión Temporal Parcial de dicho contrato formalizada el 1 de febrero de 2019, por lo que 
no debieron pagarse. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 502,735,585.68 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 5 restantes generaron:  

5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, como se muestra en las irregularidades 
siguientes. 

Se observaron los siguientes pagos de: 

• 499,218 miles de pesos, integrados por 18,913.0, 210,515.0, 141,434.5 y 128,355.5 miles de pesos en los 
conceptos fuera de catálogo original, ya que no se consideró en los dictámenes técnicos para la formalización 
de los convenios modificatorios en donde están incluidos, la justificación de manera fundada, clara y explícita 
de las razones de porque fue necesaria su ejecución, además que dichos conceptos ya se encontraban dentro 
de los alcances de los numerales 3, "Objetivo Específico", 4, "Alcances", y 5, "Productos", de los términos de 
referencia del contrato. 

• 3,517.6 miles de pesos, en nueve conceptos ordinarios, ya que no se consideró que éstos fueron señalados 
como trabajos que no se iban a ejecutar conforme al Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal Parcial 
de dicho contrato formalizada el 1 de febrero de 2019, por lo que no debieron pagarse. 

 
  



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

106 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Proyecto Ejecutivo de Pistas, Rodajes, Plataformas, Ayudas a la Navegación y Otras Instalaciones del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-2-09KDH-22-0353-2020 

353-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,024,787.8   
Muestra Auditada 1,018,675.5   
Representatividad de la Muestra 99.4%   

De los 57 conceptos que comprendieron la ejecución del proyecto ejecutivo de pistas, rodajes, plataformas, ayudas 
a la navegación y otras instalaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un monto de 
1,024,787.8 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 51 conceptos por un importe de 
1,018,675.5 miles de pesos, que representó el 99.4% del total erogado en el año en estudio, por ser los más 
representativos en monto, volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONTRATO Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe 

Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado  

ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015  56  50  885,252.5 * 879,140.2  99.4  

**Ajuste de costos  1 ** 1 ** 139,535.3 ** 139,535.3 ** 100.0  

Totales 57  51  1,024,787.8  1,018,675.5  99.4  

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., direcciones corporativas Técnica, Jurídica y Finanzas del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en el expediente del contrato revisado y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*             Cabe aclarar que este monto incluye el monto ejercido en 2019 de 711,292.5 miles de pesos y 173,960.0 miles de pesos de los 
pagos parciales realizados durante los ejercicios de 2015 a 2019, en virtud de que éstos forman parte del pago del producto 
final (entregable) en 2019. 

**           De las 12 estimaciones de ajuste de costos que fueron pagadas en el Ejercicio Fiscal de 2019 por un importe de 139,535.3 miles 
de pesos, se revisó el 100.0%, el cual se consideró como un sólo concepto. 

Nota:      Aun cuando en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 se asignaron al Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 280,066.1 miles de pesos, sólo fue para “Gasto Corriente”, por lo que no se destinaron 
recursos federales para ser trasferidos al “Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México”, específicamente al “Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” con número de cartera 
1409JZL0005; no obstante en la Cuenta Pública de 2018 se indicó que los recursos en el fideicomiso número F-80726 
corresponden a 74,318,069.4 miles de pesos y que mediante el acuerdo número SO01-29012019 A05 se instruyó a la fiduciaria 
que realice los pagos solicitados por el fideicomitente por lo que resta del ejercicio 2019 hasta por un monto de 74,318,046.6 
miles de pesos, más en su caso los productos financieros que estos generen; y en la Cuenta Pública de 2019, se indicó la 
disponibilidad de recursos en dicho fideicomiso por 27,686,918.2 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019 para la liquidación 
anticipada de contratos por razones de interés general y de las acciones de la serie P del capital social del GACM. 
Georreferencia: Latitud 19° 30′ 0″ N y longitud 98°59′ 0″ W. 
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Resultados 

Para el contrato plurianual de servicios relacionados con obra pública, por precios unitarios y a tiempo 
determinado núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015, no se determinaron las deficiencias y el plazo para la corrección 
de los entregables correspondientes en la verificación de los servicios, además, se determinaron los siguientes 
pagos indebidos de: 31,611.8 miles de pesos, en los conceptos núms. 3.3, "Plataforma Militar” y 10. "Proyecto 
Ejecutivo Aviación General y Helipuerto", ya que no se acreditó el cumplimiento de sus alcances ni la entrega, 
revisión y aceptación de los productos finales; 21,436.1 miles de pesos, ya que no se acreditó la realización del 
servicio de acompañamiento arquitectónico fase obra ni el control, la participación, la cantidad, el tiempo y el 
perfil del personal propuesto; 39,578.9 miles de pesos, en los conceptos núms. 20,” Memorias de cálculo y 
especificaciones…”; 21, “Programa de ejecución de obra…”; 22, “Catálogos de conceptos, cantidades de obra, 
matrices de precios unitarios y presupuesto base…”; 23, “Validación de la evaluación económica…”; y 24, 
“Programas de mantenimiento de los equipos y obra civil…”; ya que no se acreditó el cumplimiento de sus alcances 
ni la entrega, revisión y aceptación de los productos finales; 99,013.5 miles de pesos, en los conceptos fuera de 
catálogo original del segundo convenio modificatorio, ya se encontraban dentro de los alcances de los servicios y 
que no verificó que ya existían los mismos servicios a cargo de otros contratos; 87,772.6 miles de pesos, en el 
concepto fuera de catálogo original núm. EXT-15, "Análisis e interpretación de datos que resultan del Método...", 
sin acreditar su realización y aceptación del producto final, y que estos trabajos corresponden al acompañamiento 
durante la construcción de obra; 565,154.0 miles de pesos, sin considerar que, en el dictamen técnico para la 
formalización del tercer convenio modificatorio, no se justificó de manera fundada y explícita las razones de la 
necesidad de ejecutar los conceptos fuera de catálogo original; y 34,573.4 miles de pesos, en conceptos fuera de 
catálogo original, sin que se realizara un dictamen técnico que funde y motive las causas que los originan y que se 
tuvieran determinadas las posibles modificaciones para la suscripción del convenio respectivo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 879,140,232.68 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 8 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, como se muestra en las irregularidades 
siguientes. 

•  No se determinaron las deficiencias y el plazo para la corrección de los entregables correspondientes en la 
verificación de los servicios previo a la formalización del acta entrega-recepción del contrato. 

Además, se determinaron los siguientes pagos indebidos de: 

•  31,611.8 miles de pesos, en los conceptos núms. 3.3, "Plataforma Militar” y 10. "Proyecto Ejecutivo Aviación 
General y Helipuerto", ya que no se acreditó el cumplimiento de sus alcances ni la entrega, revisión y 
aceptación de los productos finales.  

•  21,436.1 miles de pesos, ya que no se acreditó la realización del servicio de acompañamiento arquitectónico 
fase obra ni el control, la participación, la cantidad, el tiempo y el perfil del personal propuesto. 

•  39,578.9 miles de pesos, en los conceptos núms. 20,” Memorias de cálculo y especificaciones…”; 21, 
“Programa de ejecución de obra…”; 22, “Catálogos de conceptos, cantidades de obra, matrices de precios 
unitarios y presupuesto base…”; 23, “Validación de la evaluación económica…”; y 24, “Programas de 
mantenimiento de los equipos y obra civil…”; ya que no se acreditó el cumplimiento de sus alcances ni la 
entrega, revisión y aceptación de los productos finales.  
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•  99,013.5 miles de pesos, en los conceptos fuera de catálogo original del segundo convenio modificatorio, ya 
que no se verificó que dichos conceptos ya se encontraban dentro de los alcances de los servicios del 
proyecto ejecutivo y que existieran los mismos servicios a cargo de otros contratos en ejecución. 

•  87,772.6 miles de pesos, en el concepto fuera de catálogo original núm. EXT-15, "Análisis e interpretación 
de datos que resultan del Método Observacional (monitoreo de instrumentación geotécnica, pruebas de 
tezontle e investigaciones en sitio) de la pista 2 y pista 3...", sin acreditar su realización y aceptación del 
producto final. 

•  565,154.0 miles de pesos, sin considerar que, en el dictamen técnico para la formalización del tercer 
convenio modificatorio, no se justificaron de manera fundada y explícita las razones de la necesidad de 
ejecutar los conceptos no considerados dentro del catálogo original, además, de que estos servicios ya se 
encontraban dentro de los alcances de los servicios del contrato. 

•  34,573.4 miles de pesos, ya que no se realizó un dictamen técnico que fundara y motivara las causas que 
originaron la suscripción del convenio respectivo. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Proyecto Ejecutivo del Edificio Terminal de Pasajeros, Vialidades de Acceso, Estacionamientos, Torre de Control 
y Centros de Control de Operaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-2-09KDH-22-0354-2020 

354-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 451,638.4   
Muestra Auditada 446,490.2   
Representatividad de la Muestra 98.9%   

De los 15 conceptos que comprendieron la ejecución del proyecto Ejecutivo del Edificio Terminal de Pasajeros, 
Vialidades de Acceso, Estacionamientos, Torre de Control y Centros de Control de Operaciones del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un monto de 451,638.4 miles de pesos, se seleccionó para 
revisión una muestra de 13 conceptos por un importe de 446,490.2 miles de pesos, que representó el 98.9% del 
total erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y calidad, como se detalla 
en la siguiente tabla. 

 
CONTRATO Y CONCEPTOS REVISADOS  

 (Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe Alcance de la 

Ejecutados Seleccionados   Ejercido Seleccionado revisión (%) 

AD/01/CTO.MTO./2014  14  12  257,969.9  252,821.6  98.9  

Ajuste de Costos  1*  1*   193,668.6*  193,668.6*  100.0  

Totales 15  13   451,638.5  446,490.2  98.9  

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., direcciones corporativas Técnica, Jurídica y Finanzas, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

*               De las 16 estimaciones de ajuste de costos que fueron pagadas en el ejercicio fiscal de 2019 por un importe de 193,668.6 
miles de pesos, se revisó el 100.0 %, el cual se consideró como un sólo concepto. 

Nota:   Aun cuando en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 se asignaron al Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., 280,066.1 miles de pesos, sólo fue para “Gasto Corriente”, por lo 
que no se destinaron recursos federales para ser trasferidos al “Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México”, específicamente al “Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México” con número de cartera 1409JZL0005; no obstante en la Cuenta pública de 2018 se indicó que los recursos 
en el fideicomiso número F-80726 corresponden a 74,318,069.4 miles de pesos y que mediante el acuerdo número 
SO01-29012019 A05 se instruyó a la fiduciaria que realice los pagos solicitados por el fideicomitente por lo que resta 
del ejercicio 2019 hasta por un monto de 74,318,046.6 miles de pesos, más en su caso los productos financieros que 
estos generen; y en la Cuenta Pública de 2019, se indicó la disponibilidad de recursos en dicho fideicomiso por 
27,686,918.2 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019 para la liquidación anticipada de contratos por razones de 
interés general y de las acciones de la serie P del capital social del GACM.  Georreferencia: Latitud 19° 30′ 0″ N y longitud 
98°59′ 0″ W. 
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Resultados 

Se determinaron los siguientes pagos indebidos en el contrato plurianual de servicios relacionados con la obra 
pública por precios unitarios y a tiempo determinado AD/01/CTO.MTO./2014, de 2,576.5 miles de pesos, en el 
concepto no considerado dentro del catálogo original del contrato (diseño de ingeniería civil y área frontal y 
análisis de explosivos) ya que éste estaba incluido en los alcances de los términos de referencia; 6,608.3 miles de 
pesos, en virtud de que no se justificó de manera fundada y explícita las razones de la necesidad de ejecutar los 
conceptos fuera del catálogo original considerados en los convenios modificatorios sexto y octavo debido a que 
dichos servicios ya se encontraban incluidos en los alcances de los términos de referencia del contrato; 193,668.6 
miles de pesos, por el incorrecto cálculo y aplicación del factor ajuste de costos; 229,640.7 miles de pesos, debido 
a que no se acreditó el acompañamiento arquitectónico (fase obra) ni el control, participación, cantidad, tiempo 
y perfil del personal propuesto en cada uno de los precios unitarios referentes al mismo y 13,996.1 miles de pesos, 
por el pago del concepto 1.3, "Proyecto Ejecutivo TP….” sin considerar que estos diseños se duplicaron con la 
ejecución y el pago del concepto fuera del catálogo original núm. 1E, "Mejora y Crecimiento Edificio Terminal". 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 446,490,170.70 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 6 restantes generaron:  

6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, en relación con los siguientes pagos indebidos 
de: 

•  2,576.5 miles de pesos, en el concepto no considerado dentro del catálogo original del contrato (diseño de 
ingeniería civil y área frontal y análisis de explosivos) ya que éste estaba incluido en los alcances de los 
términos de referencia. 

•  6,608.3 miles de pesos, en virtud de que no se justificó de manera fundada y explícita las razones de la 
necesidad de ejecutar los conceptos fuera del catálogo original considerados en los convenios modificatorios 
sexto y octavo debido a que dichos servicios ya se encontraban incluidos en los alcances de los términos de 
referencia del contrato.  

•  193,668.6 miles de pesos, por el incorrecto cálculo y aplicación del factor ajuste de costos. 

•  229,640.7 miles de pesos, debido a que no se acreditó el acompañamiento arquitectónico (fase obra) ni el 
control, participación, cantidad, tiempo y perfil del personal propuesto en cada uno de los precios unitarios 
referentes al mismo. 

• 13,996.1 miles de pesos, por el pago del concepto 1.3, "Proyecto Ejecutivo TP….” sin considerar que estos 
diseños se duplicaron con la ejecución y el pago del concepto fuera del catálogo original núm. 1E, "Mejora y 
Crecimiento Edificio Terminal". 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Sistema de Precarga e Instrumentación Geotécnica, Infraestructura, Estructura de Pavimentos y Obra Civil de 
Ayudas Visuales y para la Navegación de la Pista 2 y Área de Túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-2-09KDH-22-0355-2020 

355-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 531,693.2   
Muestra Auditada 441,815.4   
Representatividad de la Muestra 83.1%   

De los 85 conceptos que comprendieron la ejecución de la obra, por un monto de 346,387.1 miles de pesos, se 
seleccionó para revisión una muestra de 10 conceptos por un importe de 256,509.3 miles de pesos, por ser los 
más representativos en monto, volumen y calidad, más el total ejercido en ajuste de costos y factor de 
actualización de la propuesta, los cuales forman parte del universo seleccionado por lo que en total se revisó un 
monto de 441,815.4 miles de pesos que representó el 83.1% del total erogado en el año de estudio, como se 
detalla en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 
Conceptos Importes 

Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Revisado 

LPI-OP-DCAGI-SC-071-16  85  10  346,387.1  256,509.3  74.1  

Ajuste de costos      170,487.1  170,487.1  100.0  

Factor de actualización de la 
propuesta      14,819.0  14,819.0  100.0  

Totales  85  10  531,693.2  441,815.4  83.1  

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Dirección Corporativa de Construcción Lado Tierra, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Resultados 

Se constató que los insumos, materiales adquiridos y suministrados por la contratista entre los que se encuentran 
material de precarga, canaletas pluviales, tubería de concreto de diferentes diámetros, pozos de recolección, cajas 
de concreto y pozos de caída, que fueron reconocidos para su pago en diversas estimaciones de obra y como 
resultado de la terminación anticipada del contrato el 6 de mayo de 2019, por los que se pagó un monto de 
115,606.6 miles de pesos, se encuentran expuestos a la intemperie sin que se defina su uso y destino y 10,742.2 
miles de pesos por el pago del factor de actualización a importes de volúmenes adicionales y conceptos no 
considerados en el catálogo original ya que únicamente procedía la actualización del monto original de la oferta. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 126,348,842.17 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

•  No presentó la documentación comprobatoria de los insumos, materiales adquiridos y suministrados por la 
contratista entre los que se encuentran material de precarga, canaletas pluviales, tubería de concreto de 
diferentes diámetros, pozos de recolección, cajas de concreto y pozos de caída, los cuales fueron 
reconocidos para su pago en diversas estimaciones de obra y por la terminación anticipada del contrato de 
6 de mayo de 2019, por los que se pagó un monto de 115,606.6 miles de pesos, y no acreditó su uso y 
destino. 

Además, se determinaron los siguientes pagos indebidos: 

•  De 10,742.2 miles de pesos sin verificar que únicamente procedía la actualización del monto original de la 
oferta, más no los importes de los volúmenes adicionales y extraordinarios autorizados. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Sistema de Precarga e Instrumentación Geotécnica, Infraestructura, Estructura de Pavimentos y Obra Civil de 
Ayudas Visuales y para la Navegación de la Pista 3 y Área de Túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-2-09KDH-22-0356-2020 

356-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 822,855.9   
Muestra Auditada 705,266.1   
Representatividad de la Muestra 85.7%   

De los 129 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra, por un monto de 538,521.6 miles 
de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 28 conceptos por un importe de 420,931.8 miles de pesos, 
por ser los más representativos en monto, cantidad y calidad, más el total ejercido en factor de actualización de 
la propuesta, ajuste de costos y gastos no recuperables por la terminación anticipada del contrato, por lo que en 
total se revisó un monto de 705,266.1 miles de pesos que representó el 85.7 % del total erogado en el año de 
estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe  Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Revisado  

LPI-OP-DCAGI-SC-072-16 61  13  482,020.6  389,158.6  80.7 
Gastos no recuperables     10,420.1  10,420.1  100.0 
Ajuste de costos     240,778.5  240,778.5  100.0 
Factor de actualización de la propuesta     27,837.2  27,837.2  100.0 
LPI-SRO-DCAGI-SC-087-16 68  15  56,501.0  31,773.2  56.2 
Ajuste de costos     5,298.5  5,298.5  100.0 

Totales 129  28  822,855.9  705,266.1  85.7 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Dirección Corporativa de Construcción Lado Aire y Edificios 
Auxiliares, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Resultados 

Se constató que aplicó incorrectamente el factor de actualización de la propuesta, ya que existe una diferencia de 
dos meses respecto al periodo de actualización autorizado y se consideraron los índices de la SCT para acarreos, 
en lugar de los del INEGI por 988.6 miles de pesos; por la incorrecta actualización del monto original de la oferta, 
a los importes de los volúmenes adicionales y extraordinarios autorizados por 26,828.0 miles de pesos; en la 
partida de drenaje pluvial se pagó una cantidad adicional de desperdicio y solo se realizó el suministro del material, 
por lo que dichas cantidades resultan improcedentes para su pago por 3,863.3 miles de pesos; en la integración 
del concepto extraordinario se consideraron insumos que no se justifican toda vez que no cambió el procedimiento 
constructivo conforme a las especificaciones ni las condiciones que se solicitaron desde las bases de licitación por 
9,043.6 miles de pesos; en la aplicación del factor de ajuste de costos no se consideró la afectación del porcentaje 
del anticipo otorgado por 22,283.7 miles de pesos; por el pago duplicado de ajuste de costos en el concepto 
material pesado para la precarga, aplicado al volumen total ejecutado tanto con precio de concurso como con el 
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precio no considerado en el catálogo original, en lugar de aplicarlo solo a la diferencia entre los precios referidos 
por 2,037.4 miles de pesos y las cantidades pagadas en 39 conceptos del contrato de supervisión son mayores a 
las autorizadas en el catálogo de conceptos, en la explosión de insumos y en el convenio modificatorio núm. 2 
vigente por 47,457.7 miles de pesos, por último los insumos, materiales adquiridos y suministrados por la 
contratista entre los que se encuentran canaletas pluviales, tubería de concreto de diferentes diámetros, pozos 
de recolección y cajas de concreto, los cuales fueron reconocidos para su pago en estimaciones de obra y como 
resultado de la terminación anticipada del contrato de fecha 30 de abril de 2019, se encuentran expuestos a la 
intemperie sin que se acreditara su uso y destino final por 311,934.0 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 424,436,519.24 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 8 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los pagos observados siguientes: 

• De 988.6 miles de pesos por la incorrecta determinación del factor de actualización de la propuesta, ya que 
existe una diferencia de dos meses respecto al periodo de actualización autorizado y se consideraron los 
índices de la SCT para acarreos, en lugar de los del INEGI. 

• De 26,828.0 miles de pesos sin verificar que únicamente procedía la actualización del monto original de la 
oferta, más no los importes de los volúmenes adicionales y extraordinarios autorizados. 

• De 3,863.3 miles de pesos debido a que en la partida de drenaje pluvial se pagó una cantidad adicional de 
desperdicio y solo se realizó el suministro del material, por lo que dichas cantidades resultan improcedentes 
para su pago. 

•  De 9,043.6 miles de pesos ya que para la integración del concepto núm. EXT 122. se consideraron insumos 
que no se justifican toda vez que no cambió el procedimiento constructivo conforme a las especificaciones 
ni las condiciones que se solicitaron desde las bases de licitación. 

• De 22,283.7 miles de pesos debido a que en la aplicación del factor de ajuste de costos no se consideró la 
afectación del porcentaje del anticipo otorgado. 

• De 2,037.4 miles de pesos por el pago duplicado de ajuste de costos en el concepto material pesado para la 
precarga, aplicado al volumen total ejecutado tanto con precio de concurso como con el precio no 
considerado en el catálogo original, en lugar de aplicarlo solo la diferencia entre los precios referidos. 

• De 47,457.7 miles de pesos sin verificar que las cantidades pagadas en 39 conceptos son mayores a las 
autorizadas en el catálogo de conceptos, en la explosión de insumos y en el segundo convenio modificatorio. 

• De 311,934.0 miles de pesos debido a que los insumos, materiales adquiridos y suministrados por la 
contratista entre los que se encuentran canaletas pluviales, tubería de concreto de diferentes diámetros, 
pozos de recolección y cajas de concreto, los cuales fueron reconocidos para su pago en estimaciones de 
obra y como resultado de la terminación anticipada del contrato de fecha 30 de abril de 2019, se encuentran 
expuestos a la intemperie sin que se acreditara su uso y destino final. 
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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-2-09KDN-19-0357-2020 

357-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera relacionada con la obtención de ingresos por prestación de servicios, su 
administración y aplicación para el mantenimiento e inversión en infraestructura en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México y para el pago de los compromisos derivados de la emisión de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios realizada para financiar parte de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, así 
como verificar que las operaciones se autorizaron, realizaron, registraron y presentaron en los estados financieros 
y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 10,506,409.9 9,393,343.5  
Muestra Auditada 2,427,532.8 2,369,575.0  
Representatividad de la Muestra 23.1% 25.2%  

El universo de ingresos por 10,506,409.9 miles de pesos corresponde a los obtenidos en 2019 por el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), reportados en el documento “Ingresos de Flujo de 
Efectivo” de la Cuenta Pública de ese ejercicio, integrados por 8,475,407.3 miles de pesos de la venta de servicios; 
112,426.8 miles de pesos de productos financieros, y 1,918,575.8 miles de pesos de transferencias del Gobierno 
Federal. Se revisaron 2,427,532.8 miles de pesos (508,957.1 miles de pesos de la venta de servicios y 1,918,575.8 
miles de pesos de transferencias del Gobierno Federal), el 23.1%. 

El universo de egresos por 9,393,343.4 miles de pesos corresponde a los ejercidos en 2019 por el AICM, reportados 
en el documento “Egresos de Flujo de Efectivo” de la Cuenta Pública de ese ejercicio, integrados por 479,479.8 
miles de pesos de servicios personales; 94,781.4 miles de pesos de materiales y suministros; 5,998,689.7 miles de 
pesos de servicios generales; 19,390.5 miles de pesos de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; 
1,918,575.7 miles de pesos de inversión pública, y 882,426.3 miles de pesos de enteros a la Tesorería de la 
Federación. Se revisaron 2,369,575.0 miles de pesos, el 25.2%, integrados como sigue: 

 
MUESTRA DE EGRESOS DEL AICM 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo Revisado Porcentaje 

Servicios personales 479,479.8 15,649.7 3.3 
Materiales y suministros 94,781.4 11,823.1 12.5 
Servicios generales 5,998,689.7 333,697.3 5.6 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 19,390.5 0.0 0.0 
Inversión Pública 1,918,575.7 1,125,978.6 58.7 
Enteros a la Tesorería de la Federación     882,426.3     882,426.3 100.0 
Total  9,393,343.4 2,369,575.0 25.2 

FUENTE: Egresos de Flujo de Efectivo. Cuenta Pública 2019 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V. (AICM). 

 

Asimismo, de la cartera de cuentas por cobrar por 4,835,949.4 miles de pesos se revisó una muestra de 538,684.8 
miles de pesos, que representó el 11.1% del total. 

Resultados 

1. Se comprobó que, de 2018 a 2019, se presentaron variaciones de monto considerable en algunos conceptos 
que integraron los estados financieros del AICM, de las cuales no se reveló su origen en sus notas, a efecto 
de identificar circunstancias internas o externas representativas que pudieron impactar su situación 
financiera o los resultados de su operación, y que deban ser motivo de evaluación para la toma de decisiones, 
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como fue el caso del incremento por 1,555,987.0 miles de pesos en el rubro de Inmuebles y muebles neto, 
el cual obedeció al recálculo de la vida útil de sus activos, debido al aviso de suspensión de la obra del 
entonces Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), en Texcoco, Estado de México, 
que se dio a finales de diciembre de 2018.  

2. De la conciliación entre Cuenta Pública y estados financieros se determinaron operaciones de las que el AICM 
no acreditó con la documentación correspondiente si los recursos registrados como ingresos o gastos le 
significaron flujo de efectivo, derechos de cobro u operaciones devengadas, a fin de comprobar que lo 
reportado en la Cuenta Pública fuera lo correcto. 

3. De la muestra de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios y otros ingresos por 508,957.1 miles 
de pesos, se constató que provinieron de obligaciones establecidas en los contratos suscritos para el efecto 
conforme a la normativa, que contaron con la documentación que justificó el ingreso, que se determinaron 
conforme a las tarifas autorizadas y vigentes, o correspondieron con los señalados en los estados de cuenta 
de los custodios, excepto por 95,263.4 miles de pesos, de 60 facturas, de los que el AICM no acreditó el cobro 
y registro contable en 2019. 

4. Durante 2019 se autorizaron ampliaciones al presupuesto del AICM por 3,000,000.0 miles de pesos, así como 
reducciones por 1,081,424.2 miles de pesos para reintegrarlos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), 
operaciones que se registraron contablemente y de las que resultó un importe neto por 1,924,313.9 miles 
de pesos, monto que difiere por 5,738.1 miles de pesos de los ingresos por recursos fiscales netos por 
1,918,575.8 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2019, dicha diferencia no representó flujo de 
efectivo en ese año. 

En la cuenta núm. 3113.03 “Aportaciones del Gobierno Federal año en curso” se registraron abonos por 
839,015.9 miles de pesos y cargos por 833,277.8 miles de pesos, por los que el AICM no acreditó que 
existieran adecuaciones presupuestales que sustentaran esos registros. 

5. Se comprobó que de los seis clientes seleccionados de la cartera por cobrar por 538,684.8 miles de pesos, 
sólo uno realizó pagos parciales por 2,283.3 miles de pesos en 2020; de ese mismo cliente el AICM realizó 
acciones legales para el cobro de 23,760.7 miles de pesos, y de los cinco clientes restantes, el AICM no 
acreditó haber agotado las acciones necesarias para la recuperación de 512,640.8 miles de pesos. 

6. Durante 2019, las entidades AICM y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (SACM) 
ejercieron por servicios personales 479,479.8 miles de pesos para personal operativo y 73,136.6 miles de 
pesos para personal de mando del AICM.  

De la muestra revisada de la nómina pagada a 25 personas de nivel operativo del AICM y 24 personas de 
nivel de mando medio y superior que el SACM compartió con el AICM, de la segunda catorcena de 
septiembre de 2019, se constató que los importes erogados, se pagaron conforme a los tabuladores 
autorizados por la SHCP y la Secretaría de la Función Pública, y se efectuaron las deducciones de conformidad 
con la normativa aplicable. 

7. Del gasto ejercido por 8,510,917.2 miles de pesos reportado por el AICM en la Cuenta Pública 2019, asociado 
a contrataciones de obra, bienes y servicios, se seleccionaron 13 instrumentos jurídicos por 1,474,983.4 
miles de pesos pagados en 2019, de cuya revisión se determinó lo siguiente: 

a) Por lo que corresponde al Convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y tres contratos 
con prestadores de servicios, el AICM no acreditó contar con los anexos de esos instrumentos jurídicos, 
a fin de determinar cuáles serían los entregables comprometidos y comprobar que correspondieran 
conforme a lo previsto y programado. 

b) En la Cuenta Pública se reportaron pagos por 1,474,983.4 miles de pesos a los 13 contratistas, 
proveedores o prestadores de servicios; sin embargo, el AICM les pagó 1,521,742.3 miles de pesos, lo 
que significó que la cifra reportada en Cuenta Pública, respecto a este contrato, no incluyó operaciones 
que le significaron flujo de efectivo. 

c) En el caso de dos contratos el AICM no acreditó contar con la documentación comprobatoria 
(Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, estados de cuenta bancarios, etc.) del pago por 4,231.0 
miles de pesos.  

d) El AICM no acreditó contar con los entregables de los servicios que justificaron el gasto por 160,832.7 
miles de pesos, cuyos pagos se realizaron a tres prestadores de servicios y a la SEDENA. 
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e) El AICM no verificó que una empresa prestadora de servicios de outsourcing cumpliera con las 
disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de 
sus trabajadores. 

f) De los 907,388.9 miles de pesos que el AICM entregó a la SEDENA al amparo de un convenio de 
colaboración que se canceló en septiembre de 2019, esta última le devolvió 630,142.9 miles de pesos 
que no ejerció, y comprobó 277,246.0 miles de pesos, así como los rendimientos por 3,444.5 miles de 
pesos obtenidos mientras no fueron utilizados para los trabajos objeto del convenio, dichos 
rendimientos se obtuvieron al mantener invertidos los recursos a una tasa del 0.6%, en una cuenta de 
la SEDENA, en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

8. El AICM registró y pagó derechos por el uso, goce o aprovechamiento del aeropuerto concesionado, por 
828,702.7 miles de pesos, los cuales se determinaron correctamente y se enteraron a la TESOFE. 

9. Para construir el entonces NAICM, en Texcoco, Estado de México, se implementó un esquema de 
financiamiento, en el cual el AICM, mediante convenios, cedió los derechos de cobro de la TUA generada en 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” y con la cancelación del NAICM será la 
única empresa obligada a hacer frente a los compromisos pendientes de pago por 4,200,014.0 miles de 
dólares, equivalentes a 79,150,028.0 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 256,096,234.20 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 6 restantes generaron:  

9 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
relacionada con la obtención de ingresos por prestación de servicios, su administración y aplicación para el 
mantenimiento e inversión en infraestructura en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y para el 
pago de los compromisos derivados de la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios realizada para financiar 
parte de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, así como verificar que las operaciones se 
autorizaron, realizaron, registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y, específicamente, respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• El AICM no acreditó con la documentación correspondiente que los recursos registrados como ingresos y 
egresos le significaron flujo de efectivo o derechos de cobro o pago, a fin de comprobar que lo reportado en 
la Cuenta Pública fuera lo correcto. 

• El AICM no acreditó el cobro y registro contable en 2019 de los ingresos por los servicios aeroportuarios, 
comerciales y complementarios contratados por 95,263.4 miles de pesos, que fueron prestados en ese año. 

• De la selección del gasto ejercido por 1,474,983.4 miles de pesos, asociado a contrataciones de obra, bienes 
y servicios, se determinó lo siguiente: 

a) En el caso de dos contratos el AICM no acreditó contar con la documentación comprobatoria 
(Comprobante Fiscal Digital por Internet, estados de cuenta bancarios, etc.) del pago por 4,231.0 miles 
de pesos.  

b) El AICM no acreditó contar con los entregables de los servicios que justificaron el gasto por 160,832.8 
miles de pesos, cuyos pagos se realizaron a tres prestadores de servicios y a la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 
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c) El AICM no verificó que una empresa prestadora de servicios de outsourcing cumpliera con las 
disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de 
sus trabajadores. 

d) De los 907,388.9 miles de pesos que el AICM entregó a la SEDENA al amparo de un convenio de 
colaboración que se canceló en septiembre de 2020, esta última le reintegró 630,142.9 miles de pesos 
que no ejerció, y comprobó 277,246.0 miles de pesos, así como los rendimientos por 3,444.5 miles de 
pesos obtenidos mientras no fueron utilizados los recursos para los trabajos objeto del convenio, y se 
mantuvieron invertidos a una tasa del 0.6%. 
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Secretaría de Economía 

Evaluación de la Política de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

Auditoría Evaluaciones de Políticas Públicas: 2019-0-10100-17-1370-2020 

1370-DE 

 

Objetivo 

Evaluar la política pública de Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, en términos de su diseño, 
implementación y resultados, y determinar su pertinencia para atender el problema público que le dio origen. 

Alcance 

El objetivo específico de esta evaluación consistió en precisar la situación de la estructura productiva nacional, con 
objeto de contrastarla con los objetivos y acciones de la política pública de apoyo a las MIPYMES, en términos de 
su diseño, implementación y resultados, mediante la efectividad de sus programas y acciones en materia de 
apoyos económicos, financiamiento, capacitación, mejora regulatoria y competencia económica, respecto de su 
contribución para incrementar la productividad y competitividad de las empresas, a fin de coadyuvar al 
crecimiento económico nacional e impulsar la generación de empleos. 

La evaluación de la política de apoyo a las MIPYMES comprendió el periodo 1989-2019. Considerando que los 
cambios en la productividad y competitividad de la estructura productiva nacional son un proceso de largo plazo, 
la ASF realizó un análisis de los datos de los censos económicos del 1989 a 2019, lo cual sirvió de base para 
caracterizar a las empresas por tamaño y sector, en términos de su aportación al valor agregado censal bruto, el 
empleo, los salarios; su situación respecto del acceso al financiamiento y la formalidad; así como de la 
productividad sectorial para el periodo en donde estuvo disponible la información.  

El análisis de la estructura productiva nacional se dividió en dos periodos 1989-2000 y 2001-2019, debido a que se 
consideró que en su desarrollo existieron al menos dos grandes hechos que explican su situación actual, en 1994 
la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en 2002 la promulgación de la Ley para 
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.  

Para el periodo 2001-2019 se evaluaron las acciones implementadas por la Secretaría de Economía (SE); la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM); Nacional 
Financiera, S.N.C. (NAFIN); el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT); la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (CONAMER); la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), y el Fideicomiso 
PROMÉXICO, respecto del apoyo a las MIPYMES mediante las estrategias de: a) apoyos económicos; b) 
financiamiento; c) capacitación; d) competencia económica y e) mejora regulatoria, a fin incrementar la 
competitividad y productividad de las empresas y con esto contribuir al crecimiento económico y la generación de 
empleos. 

Resultados 

Estructura productiva nacional 1989-2019 

Con objeto de identificar las características de la estructura productiva nacional: empresas, por tamaño y sector, 
la ASF revisó la información de los censos económicos del periodo 1989-2019, con lo que se observó que, entre 
1989 y 2019, el número de unidades económicas se incrementó en 3.4 veces, al pasar de 1,306.3 a 4,396.8 miles. 
Las microempresas mantuvieron una proporción de 95.6%; las pequeñas y medianas del 4.0%, y las grandes del 
0.4%. Por sector económico, las empresas dedicadas al comercio significaron el 54.9%, en promedio, las de la 
industria manufacturera el 12.5%; y las de los servicios el 32.6%.  

En cuanto al Valor Agregado Censal Bruto (VACB) que generan las empresas, durante el periodo 1989-2019, las 
MIPYMES, que conformaron el 99.6% de las unidades económicas, aportaron el 46.6% del VACB; mientras que las 
grandes, que representaron el 0.4% de las unidades, generaron el 52.9% del VACB. Por sector económico, la 
industria generó el 52.3% del VACB, el comercio aportó el 28.3% y los servicios el 19.4%.  

En materia de empleos, durante el periodo 1989-2019, el personal ocupado se incrementó en 2.5 veces, al pasar 
de 6,528.6 a 22,742.5 miles, de las cuales, el 67.4% se ocupó en las MIPYMES. En relación con la distribución del 
personal dependiente de la razón social respecto del total del personal ocupado, para 2019, los resultados fueron 
los siguientes: el 96.1%, microempresas; 83.5%, pequeñas; 75.0%, medianas, y 69.1%, grandes. Asimismo, entre 
2004 y 2019 el personal remunerado se incrementó en 109.9%, al pasar de 6,456.8 a 13,549.6 miles de personas, 
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destaca que el mayor aumento se registró en las grandes empresas, las cuales incrementaron su participación 
relativa en 19.3 punto porcentuales en el periodo referido. 

Por lo que corresponde a los sueldos que pagó cada empresa, a mayor tamaño las retribuciones se incrementan. 
No obstante, entre 2004 y 2019 se observó una reducción promedio de 22.8% en los salarios que pagan todas las 
empresas Se debe destacar que, en 2019, 9,192.9 miles de personas no fueron remuneradas y se desempeñaron 
principalmente en las microempresas, las cuales son una forma de autoempleo. 

Respecto del financiamiento, de 2009 a 2019, la participación del acceso al financiamiento de MIPYMES se redujo 
en más de la mitad, toda vez que, en 2009 de cada 100 empresas, 27 accedieron a financiamiento; mientras que, 
en 2019, fueron 12 de cada 100. Por tamaño de empresa se observa una correspondencia entre tamaño y acceso, 
es decir, la proporción de empresas grandes que tienen acceso al crédito es superior al de las medianas y 
pequeñas, situación progresiva hasta las micro. Para 2019, los bancos fueron la principal fuente de financiamiento, 
al aportar el 42.0% del total del financiamiento otorgado; no obstante, el número de empresas que accedieron al 
financiamiento bancario representó únicamente el 5.7% de las unidades económicas del país. Se debe destacar 
que, de acuerdo con el Estado, el acceso al financiamiento es uno de los principales problemas que han enfrentado 
las empresas en el país durante las últimas décadas; pero, entre 2014 y 2019, en promedio el 49.0% de las 
empresas manifestó no necesitar de un crédito bancario. 

En materia de informalidad, de acuerdo con el INEGI, desde 2005 y hasta 2019, se ha observado una reducción de 
3.4 puntos porcentuales en la población que se labora en el mercado informal, al pasar de 59.6% a 56.2% en esos 
años. Se identificó que el Estado no dispuso de un dato consolidado sobre el número de empresas informales en 
el país, ya que, con datos de 2018, para el INEGI 2,668.8 miles de unidades económicas fueron informales, lo que 
implica que 1,204.6 miles de unidades fueran formales, pero el SAT reportó un total de 2.1 millones de personas 
morales y el IMSS 1.0 millones de patrones.  

En cuanto a la productividad, de 1991 a 2018, la productividad total resultó negativa para la economía nacional en 
conjunto. Destaca que, en el caso de la industria, los servicios de capital y los insumos (energía y materiales), 
presentaron productividades negativas, mientras que para el comercio fueron los servicios laborales y los 
materiales, y para el sector servicios, todos los factores de la producción registraron productividades negativas. 

De lo anterior, la ASF concluyó que, durante el periodo analizado, las MIPYMES enfrentaron las problemáticas 
siguientes: 1) el crecimiento de las microempresas se concentró en los sectores tradicionales de la economía, en 
donde se genera poco valor agregado; 2) el sector con menos dinamismo en la generación de valor agregado, fue 
el industrial, al reducir en 11.9 puntos porcentuales su participación en la generación del valor agregado entre 
1989 y 2019; 3) en materia de empleo, el 40.0% del personal ocupado es no remunerado, y se concentra en las 
microempresas, bajo la forma de autoempleos, cabe destacar que 2 de cada 3 microempresas son informales; 4) 
aproximadamente la mitad de las empresas no se interesó por un crédito bancario, por lo que las cajas de ahorro 
y los proveedores se convirtieron en la segunda opción de financiamiento, y 5) la productividad total de los factores 
fue negativa. 

Problema público  

Durante el periodo 2001-2019, el Estado señaló que las MIPYMES enfrentaban un bajo desarrollo en términos de 
productividad y competitividad, situación que ha afectado al crecimiento económico y la generación de empleos, 
en un contexto de elevados niveles de informalidad, sobre todo de las microempresas, lo cual tuvo como factores 
causales el limitado acceso al financiamiento, insuficientes capacidades de gestión, gerenciales y tecnológicas, así 
como un inadecuado marco legal y normativo. 

La ASF identificó que en la definición del problema el Estado no realizó una adecuada caracterización de la 
problemática particular que enfrentan las MIPYMES, por tamaño de empresa y sector al que pertenece, los 
diagnósticos carecieron de un análisis de la importancia relativa de dichas empresas en la conformación del valor 
agregado, la generación de empleos, las remuneraciones, la formalidad y la productividad y tampoco se 
cuantificaron las necesidades de financiamiento ni de capacitación; así como la población objetivo por atender. 

Diseño 

Para atender el problema público identificado, durante el periodo 2001-2019, el Estado definió como objetivo de 
la política pública contribuir a incrementar el desarrollo de las MIPYMES, en términos de productividad y 
competitividad, mediante las estrategias de apoyos económicos, financiamiento, capacitación, mejora regulatoria 
y competencia económica. 
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Con la evaluación se determinó que el diseño de la política pública fue insuficiente dado que en la identificación 
del problema deja de lado una adecuada caracterización de la problemática particular que enfrentan las MIPYMES, 
por tamaño de empresa y sector al que pertenece, los diagnósticos carecieron de un análisis de la importancia 
relativa de dichas empresas en la conformación del valor agregado, la generación de empleos, las remuneraciones, 
la formalidad y la productividad y tampoco se cuantificaron las necesidades de financiamiento ni de capacitación; 
así como la población objetivo por atender. Por lo que dichas carencias se arrastran en un objetivo de política 
pública y estrategias generales que no se enfocan en una población potencial y objetivo que permitiera maximizar 
la intervención del Estado y de los recursos públicos.  

Implementación  

El análisis de la implementación consistió en la revisión de las estrategias de apoyos económicos, financiamiento, 
capacitación, competencia económica y mejora regulatoria establecidas en el diseño de la política pública de 
apoyo a las MIPYMES. 

Con los trabajos de fiscalización se identificó que ninguna de las estrategias contó con un diagnóstico de 
necesidades por tamaño y sector de empresa, lo que impidió que las instituciones fiscalizadas identificaran y 
cuantificaran a la población objetivo de cada una, situación que limitó la focalización de sus acciones, y, además, 
carecieron de mecanismos de supervisión y seguimiento de los beneficiarios, a fin de evaluar el impacto de sus 
acciones en el objetivo relativo a incrementar la productividad y competitividad de las MIPYMES, ni en los fines 
esperados respecto de la contribución al crecimiento económico y la generación de empleos. Con dichas 
deficiencias, las entidades responsables reportaron los resultados siguientes: 

Durante el periodo 2004-2019, el Gobierno Federal implementó la estrategia de apoyos económicos mediante los 
programas Fondo Nacional del Emprendedor (antes Fondo PYME), PROMÉXICO y el Programa para la 
Productividad y Competitividad industrial (PPCI), con los que otorgó un total de 89,734.0 millones de pesos de 
2019, en beneficio de 2,716.2 miles de empresas y emprendedores; no obstante, durante la vigencia de la 
estrategia se identificaron deficiencias en la gestión y operación de los programas, como se señala a continuación: 
a) la mayor parte de los beneficiarios fueron de manera indirecta por lo que no se contó con un número confiable 
de los beneficiarios atendidos; b) la cobertura de visitas respecto del número de proyectos apoyados fue mínima 
o nula. 

Por lo que se refiere al financiamiento, las acciones para implementar la estrategia se realizaron en dos sentidos: 
1) el microfinanciamiento, a cargo de la Secretaría de Economía (SE) y 2) el financiamiento de la Banca de 
Desarrollo, responsabilidad de Nacional Financiera (NAFIN) y el Banco Nacional de Comercio Exterior 
(BANCOMEXT). 

Durante el periodo 2001-2019, mediante el PRONAFIM y el Programa de Microcréditos para el Bienestar se 
erogaron 9,510.3 mdp, para canalizar 12,589.3 miles de créditos a microempresarios. Con la revisión de los 
resultados se identificaron las deficiencias siguientes: a) no se incluyeron medidas para que los beneficiarios 
dejaran la informalidad; b) los montos otorgados fueron menores a los ofrecidos por la banca comercial e 
insuficientes para la apertura u operación de un negocio; c) mediante PRONAFIM se ofrecieron tasas de interés y 
plazos superiores a los de la banca comercial, aunque la recuperación de los montos financiados a los 
intermediarios fue cercana al 100.0%, y d) el programa “Microcréditos para el bienestar” presentó deficiencias e 
insuficiencias en su diseño, operación, seguimiento y evaluación. 

De 2012 a 2019, con el financiamiento a cargo de NAFIN y BANCOMEXT mediante créditos de primer y segundo 
piso, factoraje y garantías, se indujeron 11,621,055.8 mdp para 17,818.2 miles de créditos. Con la revisión de los 
resultados se identificó lo siguiente: a) en los créditos de primer piso, otorgados por NAFIN la institución no dispuso 
de información respecto de la tasa que cobró a las empresas; b) en el financiamiento de segundo piso, NAFIN 
desconoció la tasa de interés y el plazo de amortización que obtuvieron las empresas de los 16,047,727 créditos 
que promovió, mientras que en el caso de BANCOMEXT, si bien las tasas fueron mejores a las ofrecidas por la 
banca comercial, los plazos fueron considerablemente menores; c) respecto de las garantías, NAFIN no dispuso de 
información que permitiera determinar si el costo del financiamiento otorgado con la garantía disminuyó o si se 
mejoró el acceso al crédito a las empresas que son rechazadas por la banca comercial, y para el caso de 
BANCOMEXT, se observó que las tasas de interés y plazos de amortización que se ofrecieron no resultaron mejores 
que los ofrecidos por la banca comercial, y d) en el factoraje financiero NAFIN no registró el descuento o beneficio 
que obtuvieron las empresas compradoras por asumir el costo del financiamiento. 

Respecto de la capacitación, durante el periodo 2001-2019, las entidades evaluadas reportaron haber capacitado 
a 5,659.6 miles de personas. De la revisión se observó, que con excepción de las acciones realizadas por 
BANCOMEXT y NAFIN, la implementación de la estrategia registró las deficiencias siguientes: a) no hubo 
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planeación para definir los temas a impartir, y b) no se conoce con certeza el número de beneficiarios directos y 
por intermediarios. 

Por lo que se refiere a la estrategia de competencia económica, durante el periodo evaluado, si bien la COFECE 
identifica problemas específicos que enfrentan la MIPYMES resultado de distorsiones en el mercado debido a la 
falta de competencia en algunos sectores económicos, no realizó acciones particulares para impulsar el desarrollo 
de las MIPYMES, y tampoco efectuó investigaciones en materia de preponderancia en el mercado desde el lado 
de la demanda (monopsonios). 

Por último, las acciones de mejora regulatoria, a cargo de la CONAMER se enfocaron a disminuir el tiempo de 
ejecución de trámites, buscando la disminución de los niveles de informalidad; no obstante, sus acciones se 
quedaron al nivel de autorizar la apertura de módulos en los municipios que lo solicitaron, y en la identificación 
de actividades consideradas de bajo riesgo, que se pueden tramitar en dichos módulos, dejando la operación en 
manos de los gobiernos municipales.  

Asimismo, la CONAMER no dispuso de información respecto de los costos y beneficios asociados a la regulación 
que afecta a las MIPYMES para orientar sus acciones, tales como los relacionados con los impuestos, el trabajo y 
la seguridad social, el cumplimiento de contratos y la competencia económica. 

En términos generales, con la evaluación de la implementación de la política pública, la ASF determinó que las 
estrategias carecieron de enfoque y dirección, sus acciones fueron dispersas; lo que, aunado a deficiencias 
estructurales en sus sistemas de información, limitó cuantificar el impacto que tuvieron en el cumplimiento de los 
objetivos, además que para el caso de los apoyos económicos y la capacitación, pudieron permitir el uso 
discrecional en el destino de los recursos, sin rendir cuentas sobre sus resultados. 

Fines 

Debido a que la implementación de las estrategias de apoyos económicos, financiamiento, capacitación, mejora 
regulatoria y competencia económica no contaron con sistemas de información que permitieran cuantificar su 
efecto sobre la productividad y competitividad de las empresas, así como su contribución al crecimiento 
económico y la generación de empleos. La ASF realizó un análisis de la evolución de los indicadores más 
importantes de productividad y competitividad. 

Por lo que se refiere a la productividad, se identificó que durante el periodo 2005-2019, la productividad total de 
los factores mostró un crecimiento marginal de apenas 0.2 puntos porcentuales, al pasar de -0.1% a 0.1%; por lo 
que si bien no se puede asegurar cuál fue el impacto de la implementación de la política pública, si es posible 
determinar que la variable objetivo (productividad) no registró cambios significativos.  

En cuanto a la competitividad, se observó que durante el periodo 2006-2019, el país se ubicó entre los lugares 38 
y 62 del ranking de competitividad internacional del Banco Mundial, el cual mide la facilidad para hacer negocios 
en un país. No obstante, desde 2009 y hasta 2019, únicamente se mejoró un lugar en la posición de competitividad 
del país, al pasar de la posición 55 a la 54. 

En ese sentido, considerando la falta de un diagnóstico de necesidades particulares de cada tipo de empresa, por 
sector y tamaño, la carencia de estrategias focalizadas, la falta de transparencia en la implementación de los 
recursos públicos y la insuficiencia de sistemas de monitoreo y control que permitieran la medición del impacto 
de las acciones implementadas por los operadores, la política pública no tuvo los efectos esperados en las variables 
objetivo: productividad y competitividad. 

En relación con lo anterior, es pertinente mencionar que la productividad, la cual, en la literatura especializada, es 
una definición aceptada de competitividad. En ese sentido, la dotación de factores de un país claramente juega un 
papel en la competitividad de sus empresas, pero el papel de los factores es diferente y mucho más complejo de 
lo que se suele entender, los factores más importantes para la competitividad no se heredan, sino que se crean. 
Por lo tanto, el stock de factores en un momento específico es menos importante que la velocidad a la que se 
crean, mejora y especializan en industrias particulares; la productividad y la competitividad en una economía 
requieren especialización. 

Los factores de producción a menudo se describen en términos muy amplios, como tierra, trabajo y capital, esta 
descripción es demasiado general para entender como dichos factores influyen en la productividad. Los factores 
se pueden agrupar en los siguientes: a) humanos, la cantidad, las habilidades y nivel de conocimiento técnico o 
especializado y ética del trabajo; b) físicos, la abundancia, calidad, accesibilidad y sus costos; c) conocimiento, el 
acervo nacional de conocimientos científicos, técnicos y de mercado; d) capital, la cantidad y el costo del capital 
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disponible para financiar a la industria; e) infraestructura, el tipo, la calidad y el costo de uso de la infraestructura 
disponible  

La combinación de los factores empleados (conocida como proporción de factores), en el sentido más amplio como 
se señaló anteriormente es vital para la productividad. Se debe destacar que el principal problema al interior de 
la economía consiste en la incapacidad de mejorar la productividad, debido a la falta de integralidad de las políticas 
implementadas. 

Por lo que se refiere a la contribución de la política pública al crecimiento económico y la generación de empleos, 
durante el periodo evaluado, los operadores no contaron con sistemas de información que permitieran cuantificar 
sus efectos en esas variables. Por lo que se refiere al crecimiento económico, en el periodo 2001-2019, el PIB se 
incrementó a una tasa promedio anual del 2.0%; mientras que el empleo (considerando únicamente al personal 
remunerado que se ocupa en los sectores industria, comercio y servicios) de 2004 a 2019, registró un incremento 
del 59.5% pero, para ese mismo periodo, el salario promedio real se redujo en 24.6%, sin que exista forma de 
vincular estos resultados macroeconómicos con las acciones de la política pública implementadas. 

Conclusiones 

En opinión de la ASF, si bien, el objetivo directo de la política fue incrementar la productividad y competitividad 
de las empresas, sus acciones carecieron de focalización, no tuvieron forma de cuantificar su resultado y no se 
vincularon directamente con los fines esperados: crecimiento económico y generación de empleos.  

La existencia de una política genérica que no reconoce las diferencias entre los distintos tamaños de empresa y 
los sectores a los que pertenece, provoca que las acciones realizadas se diluyan y no se logre impulsar la 
productividad y competitividad, todo lo anterior en un marco de elevada informalidad principalmente concentrada 
en las microempresas, las cuales integran el 96.0% de las empresas del país centradas en actividades tradicionales 
de poco valor agregado que tienen problemáticas distintas a las de las pequeñas y medianas empresas. Además 
de que la política pública en la conceptualización de los términos productividad y competitividad no analizó los 
determinantes de esas variables y dejó fuera del diseño factores productivos tales como el conocimiento y la 
infraestructura. 

Consideraciones finales 

Con objeto de fortalecer, de manera particular, el diseño, la implementación y los resultados de la política pública 
de apoyo a MIPYMES, para así avanzar en el cumplimiento de objetivos, la Auditoría Superior de la Federación 
emite las sugerencias siguientes: 

a) Es importante que la SE, con el apoyo de la STPS, NAFIN, BANCOMEXT, COFECE y CONAMER, y en compañía 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(BANOBRAS) elabore diagnósticos que permitan implementar una política pública diferenciada, de tal 
manera que se puedan identificar las necesidades de las empresas, por tamaño y sector económico, precisar 
las causas y consecuencias de la informalidad, identificar las carencias educativas y de formación para el 
trabajo de los dueños, administradores y trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
determinar las deficiencias y costos de la regulación, especificar e identificar la población objetivo por 
atender y detallas las insuficiencias en materia de infraestructura productiva que limitan el desarrollo de las 
empresas, a efecto de diseñar una política integral, que establezca los objetivos y estrategias diferenciadas 
por tipo y tamaño de empresas y facilite la articulación entre las dependencias e instituciones públicas. 

b) Es conveniente que la SE, como cabeza de sector, con el apoyo de las STPS, la SEP, la SCT, la SHCP, las 
instituciones de la banca de desarrollo, la COFECE y la CONAMER diseñe una política específica para la 
atención de las microempresas, en la que las acciones se orienten a fomentar la formalización legal de esas 
empresas y su inclusión financiera con el fin de impulsar su crecimiento y la seguridad laboral de las personas 
que ahí trabajan.  

c) Es necesario que la SE con el apoyo de la STPS, la SEP, la SCT, la SHCP, las instituciones de la banca de 
desarrollo, la COFECE y la CONAMER diseñe e implemente una política industrial integral en la que se 
diferencien las problemáticas específicas de los segmentos empresariales, los objetivos y estrategias 
generales y particulares, y se asocien los requerimientos en materia regulatoria, de infraestructura, de 
educación, de servicios, de financiamiento y tecnológicos, que permitan focalizar y garantizar, la 
productividad y competitividad empresarial, el crecimiento económico y la generación del empleo. 
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d) Es importante que la SE en conjunto con la CONAMER y la COFECE elaboren un diagnóstico en materia 
regulatoria considerando el acervo legal y normativo, que permita identificar las deficiencias y debilidades 
que obstaculizan el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, examinar las prácticas 
monopólicas y monopsonicas, así como precisar los costos generados en la regulación, a efecto de simplificar 
las disposiciones jurídicas, garantizar la certeza jurídica y facilitar la creación y desarrollo de las empresas 
nacionales. 

e) Se considera relevante que la SE, en coordinación con la STPS, NAFIN, BANCOMEXT, COFECE, CONAMER, 
SEP, la SCT, la SHCP y BANOBRAS, definan objetivos de la política pública de apoyo al sector empresarial que 
sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos, para los cuales se deberán 
establecer sistemas de información y las métricas de monitoreo que permitan precisar los avances anuales, 
facilitar la focalización de los recursos públicos, la evaluación y mejora constante, así como la verificación de 
la contribución a los objetivos sectoriales en materia de productividad y competitividad, crecimiento 
económico, y generación de empleos.  

f) Es preciso que la SE en conjunto con la SHCP examinen la estructura programática del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para identificar el conjunto de programas presupuestarios que conforman la 
política de apoyos al sector empresarial, la suficiencia de los mismos, su alineación e integralidad de ellos 
con los objetivos sectoriales y con la política de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas, y su 
contribución al logro de los objetivos e impactos esperados, a efecto de mejorar la transversalidad, 
potencializar los recursos público, y precisar los programas presupuestarios por operar para alcanzar los 
objetivos e impactos estimados. 

Para la ASF, que los operadores de la política pública actualicen su diagnóstico de la situación de las MIPYMES, 
contribuirá a generar la información necesaria para identificar y cuantificar los factores causales del estancamiento 
de la productividad y competitividad de las empresas, lo que a su vez permitirá el diseño de estrategias adecuadas 
para atender las problemáticas particulares de las unidades económicas por tamaño y sector con lo que se 
focalizaran las acciones y se optimizará el uso de los recursos públicos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinó un resultado, el cual, en uno no se detectó irregularidad. 

Dictamen  

No aplica  
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Secretaría de Economía 

Microcréditos para el Bienestar 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-10100-07-0361-2020 

361-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el diseño y otorgamiento de financiamientos, asesorías y capacitación a la población en condiciones de 
marginación, a efecto de fortalecer las capacidades productivas y de emprendimiento de las personas 
microempresarias. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió el análisis de la planeación sobre el diseño de la MIR del programa 
presupuestario U006 “Microcréditos para el Bienestar”; las atribuciones de la Unidad Responsable de la 
planeación, programación, operación, seguimiento y evaluación del programa presupuestario U006 Microcréditos 
para el Bienestar; el diseño de los Lineamientos para la Operación del Programa Microcréditos para el Bienestar 
2019; los programas de Promoción y de Capacitación y Asesoría; las actividades de seguimiento; la atención de 
solicitudes; capacitación y asesoría a los beneficiarios; la cobertura de la población objetivo; la aplicación de los 
recursos; el impacto del otorgamiento de los apoyos; así como el avance en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; la rendición de cuentas y el establecimiento del sistema de control interno, a fin de 
fortalecer las capacidades productivas y de emprendimiento de las personas Microempresarias que viven en 
condiciones de marginación. El alcance temporal de la revisión comprendió el ejercicio fiscal 2019. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado no fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de la planeación, implementación, 
seguimiento y evaluación del Programa de Microcréditos para el Bienestar. 

Resultados 

El diagnóstico presentado por la Secretaría de Economía fue una descripción general de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, en la que el problema público por atender se derivó de un proceso estadístico en el que a la 
población potencial de empresas estimada para 2019 se le aplicaron las proporciones obtenidas de la Encuesta 
Nacional de Microcréditos realizada en 2012 a los micronegocios e identificar la población afectada por falta de 
financiamiento; y la población objetivo la determinó a partir de la cantidad de personas que se tenían registradas 
en el padrón de beneficiarios a enero de 2019. El problema público identificado consistió en que la población con 
microempresas no ha tenido acceso a los servicios que ofrece el sector financiero tradicional para iniciar un 
negocio o consolidar uno existente, por sus limitados ingresos, la falta de garantías y la carencia de historial de 
crédito. Asimismo, el problema se identificó en las personas microempresarias en condiciones de marginación y 
en zonas de alta violencia que enfrentaban un ambiente adverso para el desarrollo de actividades productivas. 

De enero a octubre de 2019, el Programa Presupuestario U006 Microcréditos para el Bienestar (PMB) careció de 
una unidad administrativa responsable para garantizar la elaboración de un diagnóstico focalizado en los 
micronegocios; diseñar adecuadamente los objetivos, componentes e indicadores; garantizar la operación 
eficiente y el cumplimiento de la normativa aplicable a la entrega de los subsidios, y asegurar el cumplimiento de 
los objetivos y meta del programa. 

Lo anterior, derivado de que en el Reglamento Interior de la SE vigente hasta el 16 de octubre de 2019, no se 
establecieron atribuciones ni se identificó una Unidad Responsable (UR) encargada del diseño y operación del 
PMB. 

De igual forma, en el DOF, del 28 de febrero de 2019, se publicaron los “Lineamientos para la operación del 
Programa de Microcréditos para el Bienestar 2019”, y en su numeral Segundo se dispuso que para los efectos de 
los presentes Lineamientos se entenderá por “Coordinación” a la Unidad Administrativa de la Secretaría de 
Economía facultada para hacerse cargo de la operación del Programa, sin que se precisara a que Coordinación de 
su estructura orgánica aprobada se hacía referencia. 

El Manual de Organización General de la SE, vigente en 2019, aún no se encontraba actualizado al primer semestre 
de 2020, por lo que no incluía a la unidad administrativa responsable de la coordinación y operación del programa, 
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por lo cual tampoco están definidas las responsabilidades a cumplir con el PMB y por consiguiente sus efectos 
legales. 

Los Lineamientos para la operación del Programa Microcréditos para el Bienestar 2019, no constituyeron el medio 
más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas propuestos, porque su diseño no precisa ni cuantifica la 
población objetivo por grupo específico, región, entidad federativa y municipio del país; se omitieron los 
mecanismos de atención a los grupos sociales más vulnerables en la regiones de media, alta y muy alta 
marginación en las que no se tiene acceso a servicios financieros en ninguna modalidad; no se definieron los 
procedimientos y mecanismos que se aplicarían para asegurar la eficiencia, la eficacia, la economía y el acceso 
equitativo a los apoyos; no se incluyeron procedimientos de verificación documental de los beneficiarios, ni se 
fijaron visitas domiciliarias para constatar el cumplimiento de los requisitos y la existencia del beneficiario; 
tampoco se establecieron mecanismos para comprobar y documentar que el beneficiario recibiera el subsidio y lo 
destinara a la actividad a la que se dedica; se incluyó como unidad responsable a una Coordinación que no figuraba 
en su estructura orgánica; no se precisó el mecanismo que facilitara la obtención de información y evaluación de 
los beneficios económicos y sociales de la asignación y aplicación de los recursos, no se acreditó el diseño de la 
Contraloría Social y de alguna organización de la sociedad civil para dar seguimiento a la operación del programa; 
y tampoco se precisaron los beneficios económicos y sociales que se espera obtener con el programa.  

Para 2019, la Secretaría de Economía no diseñó los programas de promoción, capacitación y asesorías para los 
beneficiarios del Programa Microcréditos para el Bienestar, en los que se fijaran los diagnósticos de necesidades, 
los objetivos, metas, estrategias y prioridades; la asignación de recursos para desarrollar actividades de 
promoción, capacitación y adiestramiento; las unidades responsables y tiempos de ejecución; así como la 
coordinación de acciones y evaluación de los resultados de la promoción, capacitación y asesoría a los 
beneficiarios. 

Con la base de datos de beneficiarios del programa proporcionada por la SE, se identificó que, en 2019, se 
recibieron un total de 382,934 solicitudes recibidas de subsidios, equivalente al 24.3% de la población objetivo de 
1,575,563, de las cuales se atendió el 100% conforme se refleja en la MIR 2019. La ASF constató que las solicitudes 
aprobadas correspondiente a los apoyos que fueron fondeados con el presupuesto del programa en 2019 
ascendieron a 356,540, el 93.1% del total de las solicitudes atendidas, por lo que no se aceptaron 26,934 (6.9%) 
solicitudes, debido a que no cumplieron con los requisitos establecidos o no son elegibles, así como solicitudes 
enviadas a reproceso por inconsistencias de información, entre otros casos y que son señaladas en el numeral 
Séptimo de los Lineamientos para la Operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2019. 

Con base en la información de los beneficiarios entregada por la SEBIEN, se identificó que la SE debería depurar 
un primer listado de posibles beneficiarios aplicando los criterios de selección establecidos en los lineamientos del 
programa y entregar a la SEBIEN un segundo listado que sería verificado en campo por ésta, a fin de que el 
procedimiento de entrega de apoyos fuera completado, en cumplimiento del convenio que suscribieron las dos 
dependencias el 5 de agosto de 2019, 4 meses después del inicio de la operación del programa, sin que los 
lineamientos fueran modificados, se publicara el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, ni que en el acuerdo 
se especificaran los procedimientos y mecanismos que debía aplicar la Secretaría de Economía para realizar la 
verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable por los beneficiarios. 

Se verificó que la cobertura de atención de personas con micronegocios por el programa fue de 22.2% de la 
población objetivo, 77.8 puntos porcentuales menos que la meta original. 

Se constató que en el Convenio de Colaboración, suscrito entre la SE y la SEBIEN, el 5 de agosto de 2019, se acordó 
incorporar a los beneficiarios del programa de microcréditos al Padrón Único de Beneficiarios del Bienestar, en el 
que se incluyeron programas presupuestarios de la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Economía, por lo que 
el PMB no tuvo un padrón específico para el otorgamiento de subsidios a la población beneficiaria, en 
incumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Se verificó que, en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del PMB, celebrada el 29 de marzo de 2019 y 
en la Primera Sesión Extraordinaria, efectuada el 3 de junio de 2019, el Consejo Directivo aprobó los 2,227 
municipios de media, alta, muy alta marginación y de alto nivel de violencia donde operaría el programa. 

Se observó que, en el anexo 4 “Zona de cobertura del programa”, de las Reglas de Operación, del Programa de 
Microcréditos para el Bienestar, no se especificaron las bases de selección de los municipios autorizados para 
recibir los apoyos y las fechas de las encuestas realizadas por las organizaciones mencionadas. 

Se observó que en el listado de beneficiarios del Programa Presupuestario U006 Microcréditos para el Bienestar, 
todos los registros contaron con la CURP y en el campo "municipio", se observan que se incluyen los nombres de 
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los municipios y su localización en todos los casos; sin embargo, 7,760 registros presentan insuficiente información 
sobre el nombre del beneficiario del subsidio para una identificación clara. Asimismo, el listado de beneficiarios 
no incluye la información sobre el folio asignado al beneficiario para identificar el expediente donde sea posible 
verificar si se cuenta con la información suficiente sobre el cumplimiento de los requisitos solicitados en los 
Lineamientos de Operación del programa (en promedio, se otorgaron 6,000.0 pesos por concepto de subsidios a 
356,540 beneficiarios del programa). 

Con la revisión del listado de beneficiarios del Programa de Microcréditos para el Bienestar, se observaron las 
duplicidades siguientes: 33 beneficiarios del programa de microcréditos recibieron apoyos por 198.0 mdp y del 
programa Jóvenes Construyendo el Futuro por 766.8 mdp, no obstante, para 2020, en las Reglas de Operación del 
Programa se estableció la modalidad “Mes 13 JCF”, en la que la STPS proporcionará a la SE la información de las 
personas egresadas del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro para obtener el beneficio de los apoyos del 
Programa de Microcréditos para el Bienestar. 

Asimismo, 9 beneficiarios del programa de microcréditos recibieron apoyos por 54.0 mdp, del programa 
producción para el bienestar por 58.4 mdp y del programa precios de garantía por 472.4 mdp; 1,387 beneficiarios 
recibieron apoyos del programa de microcréditos por 8,322.0 mdp y del programa producción para el bienestar 
por 4,915.6 mdp; 57 beneficiarios del programa de microcréditos recibieron apoyos por 342.0 mdp y del programa 
precios de garantía por 4,760.8 mdp. 

En 2019, se capacitaron y asesoraron a 7,968 personas, el 2.3% de la meta prevista, debido a que no se iniciaron 
oportunamente los cursos de capacitación y el otorgamiento de asesorías para fortalecer sus capacidades 
empresariales de los beneficiarios, situación que se explica por la falta de un diagnóstico que le permitiera la 
identificación y focalización de las necesidades de capacitación de los beneficiarios, así como por la carencia de 
una unidad responsable de realizar la programación de actividades, asignar y administrar recursos y tiempos de 
ejecución, a efecto de cumplir con los objetivos y metas de este programa. 

Se observó que los registros de personas capacitadas y asesoradas carece de confiabilidad, porque los datos de las 
asesorías realizadas en las visitas de verificación y entrega de órdenes de pago, correspondieron a la aclaración de 
dudas de los beneficiarios sobre el trámite de registro y cobro del subsidio, y no a temas relacionados con el 
desarrollo de las capacidades empresariales de las personas de los micronegocios, información que en dichos 
registros no fue posible separar para precisar la cantidad de personas capacitadas y que recibieron asesoría para 
fortalecer sus capacidades y las personas que recibieron información para efectuar el trámite de verificación de 
su registro en el padrón y/o el cobro del subsidio. Esta situación implica que la Secretaría de Economía carece de 
procedimientos y mecanismos que le permitan registrar por separado la capacitación y asesorías relacionadas con 
la formación de capacidades empresariales y las asesorías otorgadas a los beneficiarios sobre trámites 
administrativos. 

La SE no acreditó, para 2019, que contaba con la métrica y la información necesaria y suficiente para evidenciar 
los beneficios esperados, ni los sistemas de información que permitan identificar y cuantificar los avances en la 
creación de capacidades y de nuevos y mejores empleos. 

La SE no acreditó que los subsidios se entregaron, en 2019, a los beneficiarios del programa que cumplieron con 
los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, por la falta de un sistema de control y seguimiento 
presupuestal. 

Se verificó que en la Cuenta Pública 2019, la SE reportó un presupuesto ejercido en el PMB de 2,188,152.8 mdp, 
monto inferior en 27.8% (845,081.1 mdp) al aprobado originalmente, por las reducciones autorizadas por la SHCP, 
sin que se presentara la documentación justificativa y explicativa de las causas que originaron la reducción 
presupuestal, ni el impacto en el cumplimiento de las metas previstas. 

Se verificó que, en el numeral Octavo de los Lineamientos para la Operación del Programa de Microcréditos para 
el Bienestar 2019, se consideraron gastos para la operación, supervisión y evaluación externa del programa, pero 
no se identificaron erogaciones por dichos conceptos, sin que el ente fiscalizado explicara las causas de ello. 

Se observó que la SE incorporó a la mecánica operativa para realizar los pagos a los beneficiarios mediante el 
Sistema de Cuenta Única de Tesorería a la institución Banca Afirme para tal efecto. La autorización de dicha 
incorporación se justificó porque, con el Sistema de Cuenta Única de Tesorería, no se podría atender a la población 
beneficiaria del Programa de Microcréditos para el Bienestar que se ubica en zonas de media, alta y muy alta 
marginación, en cambio, Banca Afirme contaba con la infraestructura necesaria, sin que la SE informara las zonas 
previstas originalmente que no se podrían atender con el esquema de operación original. 
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Con los datos por municipio y localidad en los que tuvo cobertura Banca Afirme se precisó que de los 2,227 
municipios determinados por el programa como zonas de alta marginalidad, Afirme solo tuvo sucursales en 591 
municipios el 26.5% de los municipios por atender, sin acreditar los mecanismos utilizados por el ente fiscalizado 
para dispersar los recursos en los 73.5% de municipios restantes. 

Se constató que la SE no acreditó que se implementaron mecanismos de supervisión para asegurar la efectiva 
recepción por parte de los beneficiarios del subsidio, ni que el beneficiario destinara el apoyo en la actividad 
productiva a la que se dedica. 

Se verificó que, de las ocho metas presentadas en la Cuenta Pública por la SE, en tres (37.5 %) se obtuvieron los 
resultados esperados o se superaron, y en otras 5 (62.5%), no se alcanzaron los resultados estimados, lo cual 
implica que los subsidios entregados a las personas de los micronegocios no muestran los beneficios esperados. 

Como hechos posteriores, se precisó que el programa para el ejercicio fiscal 2020 cuenta con Reglas de Operación 
en las que se incluyeron mejoras: la dependencia se obliga a diseñar, formalizar y reforzar el seguimiento de la 
operación, garantizar el cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el programa, y realizar la 
aplicación de recursos conforme a la normativa aplicable; sin embargo para ese año todavía se presentaron 
deficiencias en la cuantificación de la población objetivo y en el diseño de los programas de capacitación y asesoría. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, la población objetivo del programa ascendió a 1,575,563 personas y la meta original fue atender el 
100.0% de la población inscrita en el padrón, pero sólo se alcanzó el 22.2% de la población objetivo, equivalente 
a 350,371 personas con micronegocios, 77.8 puntos porcentuales menos que la meta original, quedando 
pendientes de atender a los 1,225,192 personas incluidas en el padrón.  

La carencia de la métrica respectiva y la falta de información no permitieron acreditar el impacto de los resultados 
en la población atendida con los subsidios e implicó que no fuera posible precisar la contribución a fortalecer las 
capacidades productivas y de emprendimiento, así como la generación de nuevos y mejores empleos, de las 
personas microempresarias que viven en las zonas de media, alta y muy alta marginación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

27 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2019, el Programa de Microcréditos para el Bienestar 
presentó áreas de oportunidad para mejorar en su diseño, operación, seguimiento y evaluación; ya que la SE 
careció de un diagnóstico preciso sobre las microempresas y su situación en la economía nacional, por lo que no 
se definió con claridad el problema por atender, los objetivos, metas y beneficios por obtener; se inició su 
operación sin una unidad responsable ni un padrón de beneficiarios específico; no se elaboraron los programas de 
promoción, capacitación y asesoría para los beneficiarios; y los sistemas de seguimiento y verificación de los 
beneficiarios y la entrega de subsidios fueron inexistentes; tuvo una cobertura del 22.2% de la población objetivo, 
77.8 puntos porcentuales menos que la meta original, y que se capacitaran y asesoraran 7,968 personas, el 2.3% 
de la meta prevista, sin que se aplicaran mecanismos periódicos de seguimiento y supervisión para garantizar el 
adecuado cumplimiento de los objetivos y metas; asegurara la entrega de los subsidios a los beneficiarios y 
verificar que los subsidios se destinaran a la actividad productiva de los microempresarios beneficiarios. 
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Secretaría de Economía 

Regulación, Modernización y Promoción de la Actividad Minera 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-10100-07-0365-2020 

365-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de regulación, modernización y promoción del sector minero, a efecto de determinar la 
efectividad en la atención del problema público y en el cumplimiento de los objetivos comprometidos. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2019, y comprendió la revisión de los resultados 
de la Secretaría Economía (SE) en la operación del Pp G007 “Regulación, modernización y promoción de la 
actividad minera”, específicamente, en lo relativo a la elaboración y actualización del marco normativo del sector 
minero; la expedición de títulos de concesión y el pago de derechos mineros; la actualización del Registro Público 
de Minería; visitas de inspección, para verificar el cumplimiento de la legislación minera; la difusión de información 
del sector, además de la promoción de proyectos de inversión mineros; el ejercicio de los recursos asignados; la 
contribución del programa al desarrollo económico del sector minero, y los mecanismos de evaluación, 
seguimiento, control y rendición de cuentas. 

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 el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2019, la Secretaría de Economía no dispuso de un diagnóstico en 
materia de regulación del sector minero, el cual le permita identificar las necesidades regulatorias que requieren 
atención prioritaria y que permitan orientar la labor gubernamental, en términos de la emisión de propuestas de 
modificación, para emitir y actualizar los instrumentos jurídicos que regulan y promueven la exploración y 
explotación, así como el aprovechamiento racional y preservación de los recursos minerales, a efecto de tener una 
coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco normativo nacional en dicha materia, 
tampoco acreditó los acuerdos ni, en su caso, la implementación de mejoras al sistema regulatorio. 

En relación con la expedición de títulos de concesión y asignación minera, la dependencia registró 150 solicitudes, 
las cuales se acreditaron y fueron propuestas a título para la Dirección General de Minas; no obstante, la secretaría 
no acreditó el proceso en el que se encuentran, lo que podría implicar un rezago en la atención de solicitudes y 
una incertidumbre jurídica para el inversionista en el sector minero. 

En la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se estableció que, por derechos sobre el uso, 
goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público, la Secretaría de Economía recaudaría 
2,381,529.7 miles de pesos, de los cuales, el 99.2% (2,361,703.0 miles de pesos) sería por el pago de derechos por 
concesiones y asignaciones mineras; al respecto, el Servicio de Administración Tributaria  registró una recaudación 
del 97.8% equivalente a 2,330,592.4 miles de pesos, cifra inferior en 1.3% (31,110.6 miles de pesos), respecto de 
lo estimado; sin embargo, se constató que, el SAT sólo requirió una estimación por parte de la SE para identificar 
el pago por derechos mineros, pero no se llevó a cabo una coordinación entre estas entidades para identificar 
quiénes son los concesionarios que realizan su pago, y verificar si éste se correspondió con las hectáreas que 
ampara la concesión. 

Asimismo, la secretaría entregó al SAT las bases de datos que contenían información de los títulos de 
concesionarios que no realizaron ningún pago en el periodo 2014-2019, por concepto de derechos mineros, y se 
emitió un total de 426 oficios de cancelación de concesión minera; sin embargo, el proceso no fue concluido, 
debido a que el SAT no informó a la Dirección General de Minas cuáles fueron los títulos de concesión minera que 
estuvieron absueltos del pago de derechos mineros y en consecuencia no se inició con el procedimiento de 
cancelación respectivo, . 

En relación con el Registro Público de Minería, la entidad fiscalizada no acreditó la actualización del registro; la 
implementación del sistema; los actos y contratos que se inscribieron, ni que estuviera a disposición de la sociedad, 
por lo que la falta de transparencia jurídica podría incidir en la confiabilidad para la inversión en el sector minero. 
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De la cartografía minera, la dependencia dispuso de la plataforma denominada Cartominmex, la cual contiene 
información de la ubicación de las agencias de minería, concesiones mineras, propuestas en trámite y capas base, 
a fin de servir de apoyo para los interesados en el sector minero; no obstante, no acreditó las gestiones para su 
actualización, por lo anterior, se careció de una herramienta tecnológica que permitiera proveer de información 
clara y suficiente sobre la actividad minera. 

En materia de inspección, la Secretaría de Economía contó con la “Metodología estadística para las visitas de 
inspección ordinarias”, así como con los “Lineamientos de operación para visitas de inspección”, vigentes y 
autorizados; con los que determinó una meta de 210 visitas; sin embargo, ésta se ajustó a 69 visitas y alcanzó un 
cumplimiento del 133.0%, al realizar 92 visitas, mismas que significaron una cobertura marginal del 0.4% en 
comparación con las 24,656 concesiones que estuvieron vigentes. 

De las 92 resoluciones emitidas, la secretaría tuvo como objetivo comprobar mediante inversiones o liquidación 
de mineral, las obras y trabajos realizados durante el año 2017, de esas resolvió en el 89.1% (82) de manera 
positiva, ya que realizó la ejecución y comprobación de obras y trabajos de exploración o explotación y se eximió 
al concesionario de acreditar la ejecución de obras y trabajos al haber justificado la suspensión de esas acciones; 
del 10.9% (10) restante, en 6 (6.5%) la dependencia impuso una multa; en 3 (3.3%) no fueron ejecutadas y 
comprobadas las obras y trabajos, y de 1 se ordenó realizar una nueva visita de inspección. De las 10 resoluciones 
en las que se detectaron inconsistencias, en 5, la SE notificó al SAT la imposición de multas por no concurrir a las 
visitas de inspección que les fue notificada a los concesionarios, en 3 de ellas se canceló la concesión minera, en 
1, el concesionario realizó el pago de la multa por 0.8 miles de pesos, y en un 1, la dependencia no pudo llevar a 
cabo la revisión por cuestiones de fuerza mayor, debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19. 

En materia de difusión y promoción, la dependencia registró 7 indicadores en la Matriz de Indicadores para 
Resultados del Pp G007 de nivel componente y actividad, referentes a las actividades para sistematizar y difundir 
la información económica sobre el sector minero y de promoción, de los cuales, en 4, registró un cumplimiento 
del 100.0%, y en 3, el resultado fue inferior a la meta; sin embargo, no acreditó las gestiones que se realizaron 
para el cumplimiento; asimismo, no dispuso de una evaluación que le permitiera conocer la incidencia de sus 
acciones en la toma de decisiones en materia de difusión y promoción del sector minero, así como en la captación 
de inversiones. 

La SE no dispuso de una metodología ni de indicadores para medir la contribución del Pp G007 “Regulación, 
modernización y promoción de la actividad minera”, en la mejora de la competitividad del sector minero y en el 
desarrollo económico incluyente.  

Consecuencias Sociales 

A 2019, la Secretaría de Economía careció de un marco regulatorio más eficaz y eficiente, debido a que no acreditó 
las mejoras al sistema regulatorio, no expidió ningún título de concesión minera y se desconoce el estatus de 150 
solicitudes de concesión ingresadas; en el Registro Público de Minería no se presentaron los actos y contratos que 
se inscribieron, ni la actualización y administración del registro, su inspección fue marginal, ya que sólo se 
realizaron 92 inspecciones de las 24,656 concesiones vigentes, y no llevó a cabo una evaluación de la difusión y 
promoción de sus gestiones, lo que incidió en la falta de certeza y seguridad jurídica, así como en la generación de 
empleos y desarrollo de las regiones mineras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

17 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2019, la Secretaría de Economía no garantizó las mejoras al marco regulatorio del sector 
minero y operó de manera inercial el Pp G007 “Regulación, modernización y promoción de la actividad minera”, 
debido a que no identificó las disposiciones jurídico administrativas que fueron necesarias elaborar, actualizar o 
abrogar para regular y promover la exploración y explotación, al igual que el aprovechamiento racional y 
preservación de los recursos minerales; no acreditó el estatus de las 150 solicitudes para la expedición de los 
títulos de concesión minera; no se estimó el pago de derechos mineros con base en el padrón de concesionarios 
vigentes; se registraron 426 concesiones mineras pendientes de cancelación por la falta de pago de derechos; no 
se presentaron los actos y contratos que se inscribieron en el Registro Público de Minería, ni la actualización y 
administración del registro; sólo efectúo 92 visitas de inspección de las 24,656 concesiones vigentes; no contó con 
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una evaluación de difusión y promoción del sector minero, y desconoció en qué medida el marco regulatorio y 
políticas enfocadas a la promoción y desarrollo mejoraron la competitividad del sector minero y contribuyeron a 
un desarrollo económico incluyente.  

De atender las recomendaciones al desempeño, la Secretaría de Economía fortalecerá su operación, ya que podrá 
contar con  un diagnóstico sobre las fallas regulatorias; las mejores prácticas internacionales, y las propuestas de 
modificación, a fin de emitir y actualizar los instrumentos jurídicos que regulen y promuevan la exploración y 
explotación, así como el aprovechamiento racional y preservación de los recursos minerales; de un Sistema 
Integral de Información de la Dirección General de Minas actualizado que le permita conocer el proceso en el que 
se encuentran las solicitudes de concesión y asignación minera; de mecanismos de coordinación con el Servicio de 
Administración Tributaria para corroborar la integración del padrón de concesionarios, así como la vigilancia en el 
cumplimiento del pago de derechos mineros, de información sobre la cancelación de concesiones por no cubrir 
los derechos de minería; de herramientas tecnológicas actualizadas que generen información clara y suficiente 
sobre la actividad minera, y definirá indicadores para evaluar la contribución del Pp G007 en la atención de 
problema público que se pretende atender. 
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Secretaría de Economía 

Zona Libre de la Frontera Norte 

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

366-DE 

 

Objetivo 

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

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. 

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. 

Resultados 

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 
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afectan a la zona, como de un documento programático específico del programa ZLFN, en el que se establecieran 
las 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.  

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 
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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 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 139,0636/ 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.  

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 

 

6/  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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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 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.   

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.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

17 Recomendaciones al Desempeño. 
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Dictamen  

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.  

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.  
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Secretaría de Economía 

Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-10100-07-0371-2020 

371-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la transferencia de recursos económicos para proyectos de infraestructura física a estados y municipios 
con vocación y actividad minera, a efecto de determinar la efectividad en la atención del problema público y en el 
cumplimiento de los objetivos comprometidos. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2019, y comprendió la revisión de los resultados 
de la Secretaría de Economía en la operación del Pp U005 “Fondo Minero”, específicamente, lo relativo al diseño 
del programa, la coordinación institucional, el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios, la transferencia 
y seguimiento de los recursos, su contribución al desarrollo económico del sector minero, el ejercicio de los 
recursos, y los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas.  

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 el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2019, el diseño de los lineamientos para la operación del Fondo 
Minero que elaboró la SE presentaron deficiencias, ya que no se definieron los mecanismos para garantizar que 
los apoyos se otorguen exclusivamente a la población para la cual está dirigido el programa, ni para identificar con 
precisión a la población objetivo del programa por grupo específico o por región del país; los montos máximos por 
beneficiario; los criterios redistributivos para privilegiar a la población con menor ingreso; mecanismos para 
otorgar acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; fuentes alternativas de ingresos para lograr una 
mayor autosuficiencia en la entrega de apoyos; la temporalidad en el otorgamiento de los apoyos económicos, ni 
los mecanismos para acreditar que la entrega de recursos sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los 
objetivos y metas del programa. Tampoco dispuso de un diagnóstico que le permitiera identificar y cuantificar a 
las comunidades con vocación y actividad minera que presentaron un bajo desarrollo económico y social, así como 
la detección de necesidades infraestructura, lo que impidió que la operación del Pp U005 se orientara a la atención 
de las demandas del sector minero. 

En cuanto a la operación del programa, la dependencia no suscribió ningún convenio nuevo con estados y 
municipios mineros para promover la construcción de obras de infraestructura social, debido a que, en 2019, se 
suscitaron controversias constitucionales y los recursos no se pudieron ejercer, por lo que sólo notificó a los 
destinatarios que los recursos que integraban el fondo operado por SEDATU fueron depositados al Fideicomiso 
del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, así como su responsabilidad de dar continuidad a los 
proyectos. No obstante, no se proporcionó evidencia respecto del trámite de los proyectos aprobados ni de los 
comunicados a los beneficiarios, por lo que no acreditó la efectividad de los mecanismos de coordinación que 
fueron instrumentados. 

En relación con el cumplimiento de los requisitos para acceder a los apoyos otorgados por el programa, la SE no 
recibió solicitudes de ministración inicial para proyectos nuevos; sin embargo, el Comité Técnico del Fideicomiso 
sometió a aprobación 321 Proyectos de Inversión Física, por los entonces Comités de Desarrollo Regional para las 
Zonas Mineras de la SEDATU, con un monto de 609,000.0 miles de pesos. Del total de proyectos aprobados, 13 
recibieron su primera ministración, que ascendió a 20,029.2 miles de pesos, los cuales fueron formalizados por 
medio de actas y cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa aplicable.  

En materia de otorgamiento de recursos, en 2019, la secretaría autorizó 514,355.6 miles de pesos para la ejecución 
de 139 proyectos de infraestructura física que tenían ministraciones pendientes, de los cuales, el 90.6% (126) fue 
ministrado al 100.0%; mientras que, el 9.4% (13) recibió su primera ministración, los cuales contaron con una ficha 
técnica de identificación en la que se describieron las características de cada uno. No obstante, debido a la falta 
de determinación de los montos mínimos y máximos de las ministraciones en los lineamientos de operación del 
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Pp U005, no se acreditó si los recursos otorgados se correspondieron con el grado de atención de las necesidades 
que presentaron las comunidades con vocación y actividad minera de bajo desarrollo económico y social.  

Respecto de los mecanismos de seguimiento, de los 5 estados que recibieron recursos, sólo el 20.0% (1) contó con 
un Comité Regional; sin embargo, ninguno de los miembros del comité reportó el avance de los proyectos que 
recibieron ministraciones, por lo que no se acreditaron los mecanismos que se utilizaron para dar seguimiento. 
Aunado a ello, la SE dispuso de cinco guías para regular la información relativa a los proyectos de inversión en 
infraestructura física, sin que algún comité adoptara su implementación, por lo que no se acreditaron los 
instrumentos que fueron adoptados por los beneficiarios para reportar el avance y las modificaciones de los 
proyectos. Asimismo, de los 139 proyectos que recibieron ministraciones, el 100% reportó su avance físico-
financiero, y dispuso del contrato de adjudicación, las estimaciones del proyecto y las facturas pagadas que fueron 
proporcionadas por los beneficiarios para que se autorizaran las ministraciones.  

La secretaría desconoció en qué medida las comunidades con vocación y actividad minera elevaron su calidad de 
vida por medio de la ministración de proyectos de infraestructura física, y con la creación de capacidades de la 
población en las zonas de producción minera y las del empleo y emprendimiento de los habitantes de estas 
comunidades mejoraron su entorno, por lo que se asume que el ejercicio de los 514,355.6 miles de pesos 
destinados a 139 proyectos de inversión en estados y municipios con vocación o actividad y la creación de 
capacidades mineras fueron inerciales y no se enfocaron en la atención de las principales necesidades que enfrenta 
el sector. 

En cuanto al ejercicio de los recursos, en 2019, se captaron 3,571,347.9 miles de pesos por concepto de derechos 
mineros, de los cuales, el 80.0% (2,857,078.3 miles de pesos) debían ser destinados al Pp U005 “Fondo Minero”; 
no obstante, de acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública el fondo recibió el 23.2% de ingresos adicionales a 
lo establecido, lo que significó un excedente de 664,232.7 miles de pesos, sin que se emitieran las explicaciones 
correspondientes. Asimismo, se destinaron 3,521,311.0 miles de pesos al Pp U005 “Fondo Minero”, lo que 
representó el 87.6% del total de recursos del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera (4,018,416.2 
miles de pesos), para la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura física con un impacto social, 
ambiental y de desarrollo urbano positivo. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, la Secretaría de Economía careció de un diagnóstico que identificara y cuantificara las necesidades del 
sector minero a efecto de focalizar la operación del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera 
promover en zonas de producción minera la construcción de obras de infraestructura social, por lo que no se 
demostró de qué manera los 514,355.6 miles pesos destinados a la ejecución de 139 proyectos de inversión y la 
creación de capacidades de la población en las zonas de producción minera y las del empleo y emprendimiento de 
los habitantes de estas comunidades, mejoraron el desarrollo económico y social de las comunidades con vocación 
y actividad minera. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 6 restantes generaron:  

6 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, aun cuando el Gobierno Federal transfirió la administración 
del Fondo Minero de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a la Secretaría de Economía para 
mejorar y ampliar el alcance de los recursos captados por el pago de derechos en beneficio del sector minero, las 
deficiencias en su administración persisten y se deduce que las actividades realizadas se llevaron a cabo bajo una 
administración por gestión e inercial y no por una administración basada en resultados, situación que incidió en la 
atención de las necesidades que presentaron las comunidades mineras con bajo desarrollo económico y social, ya 
que no se operó el Pp U005 “Fondo Minero”, ni se acreditó que la conducción del Fondo para el Desarrollo de 
Zonas de Producción Minera se realizó conforme a la planeación nacional y sectorial, además de que no se dispuso 
de un diagnóstico que permitiera identificar y cuantificar el problema público en el que se pretendía incidir; los 
lineamientos operativos del fondo no definieron con claridad a la población objetivo, los montos máximos por 
beneficiario, los criterios redistributivos para privilegiar a la población con menos ingresos, los mecanismos para 
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otorgar acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros, las fuentes alternativas de ingresos para lograr 
una mayor autosuficiencia en la entrega de apoyos, la temporalidad en el otorgamiento de los apoyos económicos, 
ni mecanismos para acreditar que la entrega de recursos fuera el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los 
objetivos y metas del programa. La coordinación y seguimiento de los proyectos no se llevó a cabo conforme a lo 
establecido en la normativa aplicable; la entrega de recursos no fue acorde al costo total de los proyectos ni a la 
programación del avance físico-financiero autorizada por el Comité Regional; las operaciones presupuestarias 
realizadas no se encontraron debidamente documentadas, y, finalmente, la SE desconoció en qué medida la 
transferencia de recursos económicos a proyectos de inversión con impacto social, ambiental y de desarrollo 
urbano positivo y la creación de capacidades de la población en las zonas de producción minera y las del empleo 
y emprendimiento de los habitantes de estas comunidades, elevó la calidad de vida de las comunidades con 
vocación y actividad minera, y se contribuyó al desarrollo económico del sector. 

La atención de las recomendaciones contribuirá a que la Secretaría de Educación Pública, como la nueva 
responsable de la administración de los recursos obtenidos por el pago de derechos mineros, en términos de lo 
establecido en el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, fortalezca el sistema de planeación, programación, 
ejecución y evaluación destinado a la mejora de las condiciones de los centros educativos y de los servicios de 
salud, así como de los proyectos de inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano 
positivo ; disponga de un diagnósticos que permita identificar las demandas y necesidades de los beneficiarios; 
asocie los procesos de ejecución definidos en la normativa federal con los mecanismos de evaluación, y establezca 
los sistemas de control y seguimiento para asegurar que los recursos se canalicen hacia las áreas de enfoque 
determinadas, así como a los fines para los cuales fueron autorizados; lo anterior a efecto de contribuir al 
desarrollo social y económico de las comunidades con vocación y actividad minera. 
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Secretaría de Economía 

Fondo Nacional Emprendedor, Convocatoria: 2.1 Desarrollo y Fortalecimiento Empresarial 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-10100-19-0360-2020 

360-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en el Programa Presupuestario S020 
"Fondo Nacional Emprendedor", en su convocatoria "2.1 Desarrollo y Fortalecimiento Empresarial", se ejerció y 
registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 201,483.9   
Muestra Auditada 129,067.3   
Representatividad de la Muestra 64.1%   

La muestra auditada de 129,067.3 miles de pesos representa el 64.1% del total ejercido en el Programa S020 
"Fondo Nacional Emprendedor" en la Partida Presupuestaria 43301 “Subsidios para la Inversión", por 201,483.9 
miles de pesos, monto que corresponde a la convocatoria 2.1 Desarrollo y Fortalecimiento Empresarial, como se 
indica a continuación: 

 
Integración de presupuesto ejercido en la  

Convocatoria 2.1 Desarrollo y Fortalecimiento Empresarial 

(Miles de pesos) 

Tipo de apoyo Total ejercido Muestra % 

Asistencia Técnica 16.0 8.0 50.0% 

Acompañamiento 88,632.0 40,296.0 45.5% 

Equipamiento productivo  5,898.4 5,616.0 95.2% 

Equipamiento productivo con acompañamiento 77,138.7 56,996.6 73.9% 

Equipamiento productivo con asistencia técnica 9,635.7 7,890.4 81.9% 

Certificación 16,079.3 15,470.1 96.2% 

Certificación con acompañamiento 2,850.4 2,761.4 96.9% 

Capacitación Grupal 43.2 28.8 66.7% 

Subtotales 200,293.7 129,067.3  

Pagos realizados al contrato de mandato (NAFIN) 1,190.2 - - 

Total ejercido en el Capítulo 4000 201,483.9 129,067.3 64.1% 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto y base de datos proporcionada por el ente fiscalizado. 

 

Cabe mencionar que los recursos objeto de la presente revisión se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del ejercicio 2019, en el Tomo III, apartado “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos en Clasificación Funcional-Programática” correspondiente al Ramo 10 Economía, Programa 
Presupuestario S020 “Fondo Nacional Emprendedor”, en cumplimiento del artículo 34 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Resultados 

Se identificaron deficiencias en el control interno implementado para el cumplimiento del objeto del Fondo 
Nacional Emprendedor, ya que es insuficiente en su diseño y deficiente en su aplicación, lo que motivó que el ente 
fiscalizado no acreditara el reintegro de 10,532.2 miles de pesos a la Tesorería de la Federación correspondiente 
a 1,967 proyectos cancelados totalmente y 96 de forma parcial; además de que 598 proyectos por 58,767.2 miles 
de pesos aún se encuentren en proceso de revisión por parte del ente fiscalizado; además, éste no acreditó contar 
con un plan de trabajo con las actividades y plazos para elaborar, autorizar y difundir el manual de procedimientos 
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específico de la Unidad de Desarrollo Productivo, aun cuando continuará realizando actividades de seguimiento 
de la comprobación del ejercicio de los recursos federales durante 2021. 

Adicionalmente, se identificó la falta de actualización de las Reglas de Operación o documento normativo que 
regule el ejercicio de los recursos del Fondo Nacional Emprendedor, en el cual se prevea la definición de las 
actividades económicas prioritarias de interés general a las que se destinarán los recursos, conceptos, rubros, 
montos y porcentajes máximos de los apoyos, criterios de elegibilidad y periodos máximos de duración que podrán 
tener los proyectos y medidas que aseguren su no duplicidad con otros programas federales, así como la forma 
específica mediante la que los beneficiarios del programa cumplirán con las disposiciones federales en materia de 
comprobación y acreditación de la implementación de los bienes o servicios adquiridos por éstos, en los proyectos 
que les sean autorizados. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 10,532,154.99 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 4 restantes generaron:  

9 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado y de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al Fondo Nacional Emprendedor se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado del alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Economía cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

El sistema de control interno implementado para el cumplimiento del objeto del Fondo Nacional Emprendedor es 
insuficiente en su diseño y deficiente en su aplicación, lo cual impactó en la comprobación del ejercicio de los 
recursos por un monto de 10,532.2 miles de pesos, debido a que el ente fiscalizado no acreditó el reintegro a la 
Tesorería de la Federación de los proyectos cancelados de forma total y parcial. 

Adicionalmente, se observó que se autorizaron apoyos a beneficiarios que presentaron comprobantes de domicilio 
cuya dirección no coincide con las solicitudes registradas en el Sistema Emprendedor, se autorizaron cotizaciones 
de proveedores cuyo Registro Federal de Contribuyentes no existe, se encuentran vencidos, su estatus es no 
válido, o bien, no fueron reconocidos por el Sistema de Administración Tributaria; se autorizaron recursos a 
beneficiarios para servicios relacionados con la certificación de personal a empresas que notificaron no contar con 
personal; en la mayoría de los proyectos revisados, los beneficiarios no acreditaron el ejercicio de los recursos 
propios de manera simultánea a los recursos federales para la implementación de los proyectos mediante 
comprobantes del sistema de pagos electrónicos interbancarios y no iniciaron las gestiones administrativas para 
la cancelación de los apoyos. 
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Secretaría de Economía 

Programa de Microcréditos para el Bienestar 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-10100-19-0362-2020 

362-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U006 
"Programa de Microcréditos para el Bienestar" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,188,152.8   
Muestra Auditada 2,139,240.0   
Representatividad de la Muestra 97.8%   

La muestra de 2,139,240.0 miles de pesos representa el 97.8% del total de los recursos ejercidos por 2,188,152.8 
miles de pesos por la Secretaría de Economía durante el ejercicio 2019, con cargo en la partida de gasto 43301 
“Subsidios a la Inversión", correspondientes al programa presupuestario U006 "Programa de Microcréditos para 
el Bienestar". 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta Pública del ejercicio 2019, 
en el Tomo III, apartado “Información Presupuestaria” en los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de 
egresos en las clasificaciones “Administrativa” y “Funcional-Programática”, correspondiente al Ramo 10 Economía, 
en los conceptos de “Gastos Corriente” y “Gasto Inversión” respectivamente, en relación con lo establecido en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Resultados 

No existe una vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Programa Sectorial respecto de la 
política que atiende el Programa de Microcréditos para el Bienestar. 

La Secretaría de Economía (SE) no contó con el Reglamento Interior, el Manual de Organización General, así como 
los manuales de Organización y de Procedimientos de la Dirección General de Planeación y Evaluación (DGPE), 
vigentes para el ejercicio 2019, actualizados, ya que no incluyen las funciones y atribuciones de la DGPE para 
coordinar la operación del programa, además de que los Lineamientos de Operación del Programa de 
Microcréditos para el Bienestar, presentaron deficiencias que inciden en la operación del programa, situación que 
no aseguró que, con los apoyos económicos entregados, se fortalezcan las capacidades productivas y de 
emprendimiento de las personas microempresarias beneficiadas, así como la permanencia, productividad, 
crecimiento y consolidación de los micronegocios. 

Así también, la DGPE no acreditó haber efectuado la revisión y evaluación de los criterios y requisitos de selección 
de la población beneficiaria, ni estableció los mecanismos de control para asegurar que los expedientes 
electrónicos de los beneficiarios contaran con la documentación que sustentara que las personas beneficiarias 
cumplieron con los criterios de elegibilidad y requisitos para poder acceder al apoyo financiero en el ejercicio 2019. 

Además, la SE no acreditó contar la documentación que sustente que Banca Afirme, S.A., transfirió a 
Telecomunicaciones de México (TELECOMM) los recursos federales para su entrega a los beneficiarios, ni 
documentó la notificación a Banca Afirme, S.A. de C.V., de los domicilios de las oficinas del Gobierno Federal en 
los cuales se realizaría la entrega de las órdenes de pago desactivadas, ni el procedimiento o las acciones que 
realizó para asegurar la entrega de éstas de manera oportuna, directa y transparente a los beneficiarios del 
programa para su cobro. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 10 restantes generaron:  

9 Recomendaciones y 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U006 Programa de Microcréditos para el 
Bienestar se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Economía cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se identificaron debilidades e insuficiencias de control que incidieron en la operación del Programa de 
Microcréditos para el Bienestar, principalmente en los procesos de selección de personas beneficiarias, 
ministración y comprobación de los recursos, así como en la supervisión y seguimiento del programa, toda vez que 
en los manuales de Organización y de Procedimientos de la unidad responsable de la operación del programa, no 
se establecieron las actividades, procesos, sistemas y herramientas informáticas, así como la asignación de 
responsabilidades, la segregación de funciones y la delegación de autoridad entre los servidores públicos de las 
unidades administrativas, dependencias e instituciones que intervinieron en la operación y cumplimiento de los 
objetivos del programa; asimismo, no se establecieron los mecanismos de control, supervisión y seguimiento que 
aseguraran que los beneficiarios cumplieron con los requisitos y criterios de elegibilidad, y que los apoyos 
económicos otorgados a las personas microempresarias se destinaron en sus propios micronegocios a fin de 
fortalecer su capacidad productiva y de emprendimiento y, con ello, cumplir con los objetivos generales y 
específicos del programa. 

La Secretaría de Economía reportó en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, en la partida 43301 “Subsidios 
para inversión”, un presupuesto ejercido de 2,139,240.0 miles de pesos correspondientes a los recursos 
destinados a los beneficiarios del programa, de los cuales, 2,106,756.0 miles de pesos, se entregaron a los 
beneficiarios y 32,484.0 miles de pesos, fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación en el ejercicio 2020, 
por la cancelación de 5,414 apoyos. Asimismo, se presentó una reducción al presupuesto del programa de 
713,516.0 miles de pesos, lo que originó que se dejaron de atender a 118,916 personas microempresarias que 
representa el 25.0% de la población total que se pretendía atender.  

Por otra parte, el Fideicomiso de Administración y Pago denominado Microcréditos para el Bienestar, tiene entre 
sus objetivos, la recepción de los reembolsos que realicen los beneficiarios que recibieron apoyos económicos del 
programa; identificando que la Secretaría de Economía recibió recursos que ingresaron al fideicomiso 97,080.0 
miles de pesos que, fueron depositados por diversos beneficiarios al mes de enero de 2020. 

Además, la Secretaría de Economía no estableció las acciones para comprobar que los recursos otorgados a los 
beneficiarios del programa mediante apoyos económicos, se hayan destinado por éstos en actividades productivas 
de su micronegocio con el fin de lograr su permanencia, productividad, crecimiento y consolidación. 
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Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-2-10K2N-19-0368-2020 

368-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones para verificar que los recursos se recibieron, erogaron, 
determinaron, administraron, controlaron, así como su registro y presentación en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 2,719,545.9 2,521,966.0  
Muestra Auditada 636,129.8 720,551.7  
Representatividad de la Muestra 23.4% 28.6%  

El universo por 2,719,545.9 miles de pesos, reportados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, 
correspondió a los ingresos por la venta de bienes, prestación de servicios, ingresos financieros, otros ingresos y 
beneficios varios, de los cuales se revisaron 636,129.8 miles de pesos el 23.4% del universo. 

En tanto que, el universo de egresos por 2,521,966.0 miles de pesos, correspondió a los gastos de funcionamiento, 
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, otros gastos y pérdidas extraordinarias, de los cuales se 
revisaron 720,551.7 miles de pesos, el 28.6 % del universo. 

La muestra se seleccionó mediante muestreo de probabilidad proporcional.7  

Resultados 

1. En el Consolidado Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con Participación Estatal 
Mayoritaria, Tomo VII “Sector Paraestatal” de la Cuenta Pública 2019, se presentaron 2,719,545.9 miles de 
pesos de ingresos y 2,521,966.0 miles de pesos de egresos, importes que coincidieron con los registrados en 
el Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, que formó parte de los estados financieros 
dictaminados de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. de ESSA. 

2. Para determinar los precios de sal industrial para 2019, ESSA no aplicó la fórmula prevista en el Capítulo VII 
“De los precios de venta”, fracción II, “Factores de determinación de precios, del Manual de Políticas y 
Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de ESSA; además, careció de un 
papel de trabajo y una metodología para determinar el precio de venta de sal industrial que fue presentado 
al Consejo de Administración para su autorización. Como resultado de la reunión de presentación de 
resultados finales y observaciones preliminares, ESSA informó que el Manual de Políticas y Procedimientos 
para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., se sustituyó por 
el Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Productos para Uso Industrial, de Exportadora de 
Sal, S.A. de C.V., del 27 de noviembre de 2019, el cual establece que el precio FOB (libre a bordo) Isla de 
Cedros y Guerrero Negro deberá superar en 10.0%  el costo de producción unitario. 

3. Para la venta de sal industrial a los clientes Minerales Marinos S.A. de C.V., y Sales y Químicos de la Baja S. 
de R.L. de C.V., se expidieron documentos de embarque provisionales, en los cuales se especificó que la sal 
vendida se cargó en camiones de 30 TM, pero en el Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de 
Sal Industrial a Granel para Exportación de ESSA, no se establece el procedimiento para la entrega de la sal 
regular en transporte terrestre. Además, la entidad emitió a dos clientes tres órdenes de venta por 13,001.0 
TM, sin contar con un contrato, en incumplimiento de la cláusula novena del Capítulo VI “De los Contratos 
y/o Convenios”, del Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para 
Exportación.  

 

7/  Es una selección de unidades de muestreo que se extraen del universo objeto a los procedimientos de auditoría, en el 
cual la muestra es automáticamente estratificada. La probabilidad de que un elemento sea seleccionado es 
directamente proporcional a su valor monetario. 
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4. Desde la revisión de la Cuenta Pública del 2013 a la fecha (octubre de 2020), y a pesar de lo observado por 
la Auditoría Superior de la Federación, ESSA continúa las negociaciones con MC y MIC para la firma de un 
nuevo contrato de comercialización, con la finalidad de modificar la estrategia de comercialización y 
establecer las condiciones equitativas que no limiten la actuación de ESSA para acceder a nuevos mercados, 
así como evaluar otras alternativas para la venta del producto. 

5. El cliente Javier Sañudo y Sucesores, S.A. de C.V. manifestó que desde hace más de cinco años compró sal 
de mesa y recibió el producto fuera de especificación. La sal se almacenó en sus instalaciones debido a que 
ESSA careció de un procedimiento que determinara la disposición del producto. A petición del cliente, ESSA 
optó por venderle 743.1 TM a un precio de 100.00 pesos la TM.  

6. ESSA realizó operaciones de inversiones en Bonos, Udibonos, Bondes, Cetes y BPA182 en Banamex y 
Banorte; sin embargo, el Comité de Inversiones no celebró sesiones ordinarias o extraordinarias, en 
incumplimiento de los numerales 9 y 11 "Funciones Generales" del Manual de Procedimiento para la 
Integración y Funcionamiento del Comité de Inversiones. 

7. Las contrataciones por adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas totalizaron 88,919.2 
miles de pesos, el 7.3% del presupuesto anual modificado para 2019 por 1,216,058.2 miles de pesos, por lo 
que ESSA no rebasó el 30.0% del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado 
establecido en el artículo 42, párrafo cuarto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. Además, se comprobó que los contratos registrados en la Plataforma Nacional de 
Transparencia superaron las 300 Unidades de Medida y Actualización, y coincidieron en número e importe 
respecto de los contratados por ESSA. 

8. De cinco contratos de adjudicación directa, en uno ESSA acreditó una suficiencia presupuestaria por 
111,787.6 miles de pesos, y el importe mínimo contratado fue de 114,553.2 miles de pesos, por lo que la 
superó en 2,765.6 miles de pesos, en incumplimiento del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

9. ESSA no contó con la evidencia de la necesidad de la subcontratación de un coordinador ejecutivo de 
procesos presupuestarios y contables, así como de un auditor de procesos operativos, ya que la estructura 
orgánica de ESSA incluye áreas relacionadas con dichas funciones y procesos, en incumplimiento de los 
artículos 26, sexto párrafo, 40, párrafo segundo, y 41 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, así como 62, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
y 15-A de la Ley Federal de Trabajo.  

10. El 9 de octubre de 2017, ESSA suscribió un contrato con la empresa Astilleros Marecsa, S. de R.L. de C.V. 
(MARECSA), con vigencia al 31 de diciembre de 2018, para la construcción de un barco remolcador. Se 
suscribieron cinco convenios modificatorios para ampliar la vigencia del contrato y establecer nuevas fechas 
de entrega. De 2017 a 2020, ESSA realizó pagos a MARECSA por los avances en la construcción del barco por 
9,546.6 miles de dólares, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el 84.0% equivalentes a 183,143.5 miles 
de pesos, más IVA, que corresponde a la fase de botadura del barco, de los cuales 80,476.30 miles de pesos, 
más IVA, se pagaron en 2019 y representaron el 36.1% del valor del contrato. En la auditoría practicada por 
la SEMAR en abril de 2020, determinó que el avance real en la construcción del barco remolcador era del 
39.78% y no del 81.15% informado por MARECSA. ESSA no verificó el avance real del contrato antes de 
realizar los pagos a MARECSA, por esta discrepancia la entidad auditada iniciará un proceso de conciliación 
ante la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría de la 
Función Pública. 

11. Del contrato núm. ESSA-GAA-065-2019 suscrito con la empresa San Diego Materiales y Equipos, S.A. de C.V., 
el expediente del procedimiento de licitación no incluyó la documentación comprobatoria que acredite el 
resultado de la investigación de mercado, ni las cotizaciones realizadas ni el análisis de los precios aceptables 
que sirvieron de referencia para la evaluación económica de las propuestas presentadas. Además, el 
representante legal de la empresa tiene parentesco con el Director General de ESSA.  

12. Del contrato núm. 101010002-LPN-05-19 celebrado con la persona física 2, el expediente de adjudicación no 
contó con la evidencia de requerimiento de los trabajos de obra licitados; además, se observó que la persona 
física 2 contratada guarda parentesco con el Director General de ESSA. 

13. A noviembre de 2019, ESSA tenía almacenadas 7,359.9 TM de sal de mesa procesada fuera de especificación 
en el patio de la bodega de producto terminado de sal de mesa, con un valor original de 15,767.4 miles de 
pesos. Sin embargo, por su deterioro, su valor disminuyó a 2,742.6 miles de pesos, el 82.6%, según la 
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valuación realizada por un despacho contratado por ESSA, en incumplimiento de los procedimientos núms. 
P-PCO-003-01 “Manejo y Almacenamiento de Producto Terminado Sal de Mesa” y P-PCO-004 “Manejo de 
productos que han perdido su valor (sal de mesa)”. El despacho informó que los bienes están almacenados 
a la intemperie, por lo que mientras más transcurra el tiempo, mayor será su depreciación y será difícil 
realizar maniobras.  

14. En marzo de 2017, la PROFEPA realizó visita de inspección a ESSA y la sancionó con dos multas: una por un 
almacén cerrado con 1,723 kilos de baterías de plomo ácido, que carece de ventilación natural o forzada, y 
otra por manejar en suelo natural al menos 70 toneladas de escoria de cobre provenientes de la fundición 
de cobre, que se considera como residuo peligroso, ambas totalizaron 70.1 miles de pesos, por implicar un 
riesgo de deterioro grave a los ecosistemas, así como un desequilibrio ecológico y daño al ambiente. ESSA 
solicitó a la PROFEPA la conmutación de la multa a cambio de la compra de equipos de geolocalización, y en 
noviembre de 2020 le remitió la cotización por 110.3 miles de pesos. 

15. En las cuentas de orden del Estado de situación financiera de 2019, ESSA reportó 1,099,080.3 miles de pesos 
de pasivos contingentes, monto menor en 11,739,257.3 miles de pesos al reportado en 2018. En las notas a 
los estados financieros se menciona que la disminución se debió a la cancelación del juicio con la empresa 
Packsys, S.A. de C.V. 

16. En el Informe de Pasivos Contingentes de los Estados Financieros Dictaminados de 2019, ESSA reportó 
11,845,796.3 miles de pesos, que difieren en 10,746,716.0 miles de pesos de los 1,099,080.3 miles de pesos 
presentados en el Estado de situación financiera de los Estados financieros. 

17. No se tiene un control actualizado de los pasivos contingentes con motivo de los juicios mercantiles, civiles 
y laborales, ya que ESSA reportó cifras diferentes en el Estado de situación financiera de los Estados 
financieros de 2019, en el Informe de Pasivos Contingentes y en la relación de Pasivos Contingentes, en 
incumplimiento del Boletín C-9 “Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos” de las 
Normas de Información Financiera, y del artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

18. Se registraron saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar. Los 
saldos están en análisis y, en su caso, serán corregidos por ESSA. La cuenta “Acreedores nacionales” no está 
actualizada; además, y existen diferencias de 30,449.1 miles de pesos entre el IVA registrado por la entidad 
y el determinado en el papel de trabajo de la solicitud de devoluciones presentada al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), y de 4,612.8 miles de pesos entre el Impuesto sobre la Renta (ISR) registrado 
y el integrado en la solicitud de devoluciones presentada al SAT. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 97,616,138.27 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

6 Recomendaciones, 11 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
operaciones para verificar que los recursos se recibieron, erogaron, determinaron, administraron, controlaron, así 
como su registro y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables a la venta de sal industrial y sal de mesa, así como a la contratación de bienes, 
arrendamientos, servicios y obra pública relacionadas con las operaciones, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Venta de sal 

• Para determinar los precios de venta de sal industrial para 2019, ESSA no aplicó la fórmula autorizada 
mediante el acuerdo núm. 30 ESSA 03/2015 de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración. 
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• No se ha modificado el contrato de comisiones y ventas de sal con Mitsubishi Corporation para establecer 
condiciones equitativas que no limiten la actuación de ESSA, acceder a nuevos mercados y evaluar otras 
alternativas para la venta del producto, a fin de maximizar la generación de valor para México. 

Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública 

• De cinco contratos de adjudicación directa, en uno ESSA acreditó una suficiencia presupuestaria por 
111,787.6 miles de pesos, con un importe mínimo contratado de 114,553.2 miles de pesos, superior en 
2,765.6 miles de pesos, en incumplimiento del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

• En 2019 ESSA realizó pagos a la empresa Astilleros MARECSA S. de R.L. de C.V., correspondientes al contrato 
núm. ESSA-GAA-155-2017, por los avances en la construcción un barco remolcador empujador de doble 
hélice, por 80,476.30 miles de pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin verificar el avance real del 
contrato. 

Pasivos contingentes 

• No se tiene un control actualizado de los pasivos contingentes con motivo de juicios mercantiles y civiles, así 
como los laborales, ya que ESSA reportó cifras diferentes en el Estado de Situación Financiera 2019, en el 
Informe de Pasivos Contingentes y en la relación de Pasivos Contingentes proporcionada por la Gerencia de 
Presupuestos, Contabilidad y Fiscal, así como la Gerencia Jurídica. 

• ESSA omitió informar en los estados financieros un importe por 10,931,900 miles de pesos, del litigio con la 
empresa Experiencia Nutrimental, S.A. de C.V. 
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Fideicomiso de Fomento Minero 

Otorgamiento y Recuperación de Créditos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-3-10K2O-19-0370-2020 

370-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del otorgamiento y recuperación de créditos de cartera vigente y vencida, a fin de 
constatar que corresponden a derechos reales de cobro, que los recursos se utilizaron para el destino que fueron 
autorizados, contaron con garantías reales y suficientes; comprobar su supervisión, seguimiento y gestiones de 
cobranza, y verificar que el registro contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 473,326.5   
Muestra Auditada 326,627.7   
Representatividad de la Muestra 69.0%   

El universo, por 473,326.5 miles de pesos, corresponde al saldo de la cartera de crédito vigente a diciembre de 
2019, por 212,896.6 miles de pesos, de la Gerencia Regional de Torreón, más la cartera de crédito del Fideicomiso 
de Fomento Minero (FIFOMI), eliminada del balance, por 260,429.9 miles de pesos. De lo que se seleccionó para 
revisión una muestra, por 326,627.7 miles de pesos, que se integra por el saldo en cartera vigente de 7 acreditados 
finales con 10 disposiciones de recursos en 2019, por 95,816.8 miles de pesos, de un Intermediario Financiero 
Especializado (IFE) y 91 líneas de crédito con 448 disposiciones, por 230,810.9 miles de pesos, de la cartera vencida 
eliminada del balance, del IFE Factor Óptimo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., como se indica a continuación: 

 
UNIVERSO Y MUESTRA DE LA CARTERA VIGENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE TORREÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Miles de pesos) 

UNIVERSO  MUESTRA (IFE 5002980) 

No. de IFE o 
Acreditado Directo 

Año 
Número de 

Créditos 
  

Saldo al 
31/12/2019  

Cons 
Número 

de Crédito 
Tipo Crédito 

Saldo al 
31/12/2019 

5002980 2019 43 
 

149,058.7  1 20001322 Habilitación o Avío 15,071.7 

2018   4 
 

18,885.3  2 20001373 Habilitación o Avío 30,096.4 

2017   4 
 

16,621.1  3 20001374 Habilitación o Avío 15,034.6 

2016   1 
 

2,599.1   Subtotal 60,202.7 

Subtotal 
 

52 
 

187,164.2  4 10085021 Avío Revolvente C.C. 4,257.8 
20001165 2017   1 

 
13,282.6  5 10086844 Avío Revolvente C.C. 4,658.9 

       6 10085030 Avío Revolvente C.C. 3,718.4 

Subtotal 
 

  1 
 

13,282.6  7 10085961 Avío Revolvente C.C. 4,959.2 
5002973 2019   5 

 
6,416.2  8 10087416 Avío Revolvente C.C. 6,511.6 

2015   1 
 

2,213.9  9 10086837 Avío Revolvente C.C. 5,494.8 
2014   2 

 
3,819.7  10 10087483 Avío Revolvente C.C. 6,013.4 

Subtotal 
 

  8 
 

12,449.8 
 

              Subtotal 35,614.1 

Total   61   212,896.6                           Total  95,816.8 

FUENTE:  Integración de la Cartera de Crédito Vigente al 31 de diciembre de 2019, proporcionada por el FIFOMI. 
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MUESTRA DE LA CARTERA VENCIDA DEL INTERMEDIARIO FINANCIERO FACTOR ÓPTIMO 

(Miles de Pesos) 

Año Tipo de Crédito 
Número de 

Créditos 
 

Número de 
Disposiciones 

 
Saldo de 
capital al 

31/10/2019 

 Intereses 
Ordinarios 

 Saldo al 
31/10/2019 

2018 
Avío Revolvente 

C.C. 
8  

   52  25,753.2  473.8  26,227.0 

 Factoraje 53   364  137,430.6  2,206.9  139,637.5 
2017 Factoraje         2  186.2  1.7  187.9 

 Habilitación o Avío 30       4  14,692.2  284.6  14,976.8 
2016 Habilitación o Avío      10  26,115.8  437.4  26,553.2 
2015 Habilitación o Avío        9  15,923.5  265.7  16,189.2 
2014 Habilitación o Avío        5  6,820.1  152.1  6,972.2 
2013 Habilitación o Avío        2  66.4  0.7  67.1 

 Total general 91  448  226,988.0  3,822.9  230,810.9 

FUENTE:  Integración de la Cartera de Crédito Vencida al 31 de octubre de 2019, proporcionada por el FIFOMI. 

 

En adición, se revisó la aplicación de recursos en 2018 de tres programas de garantías por 28,682.6 miles de pesos, 
correspondientes a 36 créditos del IFE Factor Óptimo, de los cuales 27,267.7 miles de pesos son de capital, 421.9 
miles de pesos de intereses ordinarios y 993.0 miles de pesos, de intereses moratorios. 

Resultados 

• En noviembre de 2019, se generó un quebranto crediticio al FIFOMI, por 230,810.9 miles de pesos, producto 
del castigo de los saldos de los créditos de factoraje de habilitación y avío, y avío revolvente, integrados por 
448 disposiciones, del acreditado Factor Óptimo, S.A. de C.V., intermediario financiero del FIFOMI; además, 
el citado intermediario, en 357 disposiciones, presentó facturas para aparentar el cumplimiento de 
requisitos y obtener los recursos o comprobar la aplicación de los créditos, gestionados y autorizados en los 
ejercicios de 2013 a 2018, de cuyo análisis y confirmación con la autoridad fiscal, se determinaron 
duplicidades, cancelaciones fiscales o inconsistencias que presumen su alteración. 

• En las operaciones de factoraje mediante "Descuento Ágil", el FIFOMI carece de una garantía que le permita, 
de ser el caso, buscar la recuperación de los créditos con los acreditados finales. 

• Se observó que en el expediente del intermediario financiero "Factor Óptimo" se careció de la 
documentación que sirvió de base para evaluar la viabilidad de autorizar los incrementos o decrementos 
realizados a la Línea Global de Descuento. 

• De 56 acreditados finales de Factor Óptimo, se observó que de 28, el SAT no localizó las declaraciones 
anuales e informativas de los ejercicios 2013 a 2019; de 36, las opiniones del cumplimiento de obligaciones 
fiscales fueron negativas; asimismo, 1 acreditado está en el listado definitivo de empresas que emiten 
facturas sin contar con los activos, personal e infraestructura para prestar los servicios y otra empresa se 
reportó "en inicio de liquidación" desde noviembre de 2014; a pesar de ello, el FIFOMI les autorizó créditos 
mediante el IFE. 

• El 31 de octubre de 2018, el Comité Interno de Crédito (CIC) autorizó la aplicación de recursos de tres 
programas de garantías, por 28,682.6 miles de pesos, a 35 créditos de "Factor Óptimo", y lo exceptuó de 
cumplir con las actividades de solicitud y recepción de la aplicación de la garantía a sus créditos, sin que en 
la normativa del FIFOMI se establezca como facultad del comité, exceptuar el cumplimiento de los requisitos 
en la aplicación de recursos de los programas de garantías. 

• En 2018, no se efectuó la supervisión de los créditos del intermediario financiero "Factor Óptimo"; asimismo, 
la entidad fiscalizada no acreditó que en el periodo de 2016 a 2018, se realizó un análisis de la información 
recibida para el monitoreo del citado intermediario.  

• Se observó que la normativa, vigente en 2019, no incluyó procedimientos que regulen las operaciones de 
factoraje realizadas en la modalidad de "Descuento Ágil"; además, carecen de mecanismos de control para 
verificar la autenticidad de las facturas que se presentan para la obtención de los créditos o, en su caso, para 
comprobar que los recursos se canalizaron exclusivamente para los fines autorizados. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 230,810,872.06 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

8 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría practicada al Fideicomiso de Fomento Minero, cuyo objetivo fue fiscalizar la 
gestión financiera del otorgamiento y recuperación de créditos de cartera vigente y vencida, a fin de constatar que 
corresponden a derechos reales de cobro, que los recursos se utilizaron para el destino que fueron autorizados, 
contaron con garantías reales y suficientes; comprobar su supervisión, seguimiento y gestiones de cobranza, y 
verificar que el registro contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Fideicomiso de Fomento Minero no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• En noviembre de 2019, se generó un quebranto crediticio al FIFOMI, por 230,810.9 miles de pesos, producto 
del castigo de los saldos de los créditos de factoraje de habilitación y avío, y avío revolvente, integrados por 
448 disposiciones, del acreditado Factor Óptimo, S.A. de C.V., intermediario financiero del FIFOMI; además, 
el citado intermediario, en 357 disposiciones, presentó facturas para aparentar el cumplimiento de 
requisitos y obtener los recursos o comprobar la aplicación de los créditos, gestionados y autorizados en los 
ejercicios de 2013 a 2018, de cuyo análisis y confirmación con la autoridad fiscal, se determinaron 
duplicidades, cancelaciones fiscales o inconsistencias que presumen su alteración. 

• Se observó que, en el expediente del acreditado Factor Óptimo, se careció de la documentación que sirvió 
de base para evaluar la viabilidad de autorizar los incrementos o decrementos realizados a la Línea Global 
de Descuento. 

• En las operaciones de factoraje, el FIFOMI carece de una garantía que le permita, de ser el caso, buscar la 
recuperación de los créditos con los acreditados finales. 

• De 56 acreditados finales de Factor Óptimo, se observó que, de 28, el SAT no localizó las declaraciones 
anuales e informativas de los ejercicios 2013 a 2019; de 36, las opiniones del cumplimiento de obligaciones 
fiscales fueron negativas; asimismo, 1 acreditado está en el listado definitivo de empresas que emiten 
facturas sin contar con los activos, personal e infraestructura para prestar los servicios (operaciones 
simuladas), y otra empresa se reportó "en inicio de liquidación" desde noviembre de 2014; a pesar de ello, 
el FIFOMI les autorizó créditos mediante el IFE. 

• Se constató que el 31 de octubre de 2018, el Comité Interno de Crédito (CIC) autorizó la aplicación de 
recursos de tres programas de garantías, por 28,682.6 miles de pesos, a 35 créditos de Factor Óptimo y lo 
exceptuó de cumplir con las actividades de solicitud y recepción de la aplicación de la garantía a sus créditos, 
sin que en la normativa se establezca como facultad del CIC, exceptuar el cumplimiento de los requisitos en 
la aplicación de recursos de los programas de garantías. 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Regulación e Inspección de las Condiciones Laborales Mineras 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-14100-07-0372-2020 

372-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la regulación e inspección de las condiciones laborales mineras, a efecto de determinar la efectividad en 
la atención del problema público y en el cumplimiento de los objetivos comprometidos. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2019, y comprendió la revisión de los resultados 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la operación del Programa presupuestario (Pp) E003 
“Ejecución de los programas y acciones de la política laboral”, respecto de la regulación de las condiciones 
laborales del sector minero, mediante la elaboración y actualización de la normativa; la difusión de las condiciones 
laborales; incorporación al Programa de Autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; coordinación para 
fomentar la seguridad social en los centros de trabajo minero; inspección por medio de visitas y supervisión; 
ejercicio de los recursos asignados; contribución del programa para propiciar el trabajo digno o decente en la 
actividad minera, y mecanismos de evaluación, seguimiento, control y rendición de cuentas. 

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 el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2019, la STPS dispuso de dos diagnósticos que se enfocaron en 
identificar el problema vinculado con la operación del Pp E003 y en la actualización de las normas oficiales, de 
acuerdo con su periodicidad; sin embargo, en ambos no se profundizó sobre la problemática regulatoria y laboral 
que enfrentaron los diversos sectores, incluido el minero, ni se determinaron aquellos que requieren atención 
prioritaria. Tampoco se presentaron datos actualizados, ni se cuantificaron y georreferenciaron a los centros de 
trabajo con deficiencias laborales. 

En cuanto a la elaboración y actualización del marco normativo regulatorio, la secretaría dispuso de dos normas 
oficiales mexicanas específicas para el sector minero y 30 normas en materia de seguridad y salud; sin embargo, 
no acreditó si las normas vigentes en materia de seguridad y salud permitieron resolver las necesidades de los 
trabajadores en sus centros de trabajo. 

Respecto de la difusión de la normativa laboral, se realizaron 49 eventos a solicitud de organizaciones de 
trabajadores y patrones, sin que alguno fuera destinado a la actividad minera, debido a que no se recibieron 
peticiones por parte de centros de trabajo del sector minero. Asimismo, se elaboraron dos guías informativas, 
referentes a las NOM-023-STPS-2012 “Minas subterráneas y minas a cielo abierto – Condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo” y NOM-032-STPS-2008 “Seguridad para minas subterráneas de carbón”, en el marco de las 
acciones realizadas “Para una Minería Sustentable”, con el objetivo de establecer las obligaciones y los requisitos 
mínimos de seguridad y salud, para prevenir riesgos a los trabajadores, sin que se realizara la difusión de su 
contenido, ya que la Secretaría de Economía suspendió dichas actividades. Tampoco se acreditaron los estudios e 
investigaciones que se realizaron con la participación de las organizaciones nacionales de trabajadores y patrones 
y de las unidades administrativas de STPS, en materia de seguridad y salud para los centros de trabajo minero. 

La secretaría no suscribió convenios de colaboración con las dependencias o entidades de la Administración 
Pública Federal, ni de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas destinados a la seguridad y salud 
del sector minero, ya que la determinación de actividades se planteó bajo una orientación general y no por ramo 
industrial.  

Acerca del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST), la secretaría tuvo un 
cumplimiento del 101.7% (1,344), respecto de la meta de realizar 1,321 visitas de evaluaciones iniciales e integrales 
a centros de trabajo del país; sin embargo, no se acreditaron las evaluaciones iniciales e integrales de los centros 
de trabajo minero pertenecientes al PASST. Asimismo, el registro de los centros de trabajo minero incorporados 
en el PASST presentó inconsistencias, debido a que en el Directorio Nacional de Empresas 2019 se reportaron 465 
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centros de trabajo minero pertenecientes al programa, cifra superior en 161.2% (287) y en 956.8% (421), a los dos 
registros proporcionados, lo que evidenció la falta de confiabilidad de la información para la toma de decisiones. 

En relación con la planeación para visitas de inspección a los centros de trabajo minero, la secretaría operó el 
Sistema del Directorio Nacional de Empresas, el cual cumplió la función de padrón, en el que se registraron 7,416 
centros de trabajo minero activos, de los cuales el 60.2% (4,461) contó con el registro de trabajadores y el 39.8% 
(2,955) no, por lo que no se dispuso de un dato exacto de los trabajadores que se buscó proteger mediante la 
vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral. Además, no se acreditaron las actividades de coordinación e 
intercambio de información con las oficinas de representación federal del trabajo en las entidades federativas, las 
unidades administrativas de la secretaría y demás instancias correspondientes, para integrar y actualizar el 
Directorio Nacional de Empresas, por lo que no fue posible comprobar que el directorio fungió como una 
herramienta actualizada para la adecuada planeación, ejecución y supervisión de los programas de inspección de 
los centros de trabajo minero. 

En el Programa de Inspección 2019, la secretaría definió tres estrategias y nueve líneas de acción, de las que el 
11.1% (1) se relacionó con la inspección de las condiciones laborales de los centros de trabajo minero; asimismo, 
se programaron 31,231 inspecciones; no obstante, no se contó con una programación de inspecciones específica 
para la actividad minera, ya que no se establecen metas individuales por sector, rama o actividad específica. 

En cuanto a las inspecciones en materia de condiciones generales de trabajo; seguridad e higiene, y capacitación 
y adiestramiento, la STPS realizó 845 inspecciones a centros de trabajo minero (cifra que representó el 11.4% de 
los 7,416 centros de trabajo minero activos), de las que el 32.3% (273) fueron ordinarias y el 67.7% (572) 
extraordinarias; sin embargo, no se acreditó el estatus de resolución del 34.1% (93) de los expedientes de 
inspección ordinaria, ni el 51.2% (293) de inspección extraordinaria. 

Respecto de verificación del cumplimiento de la normativa laboral en centros de trabajo minero e integración de 
los expedientes de inspección, de un universo de 845 inspecciones reportadas, la ASF determinó una muestra 
estadística de 392, de las cuales el 41.1% (161) fueron expedientes de inspección ordinaria y del 58.9% (231) de 
inspección extraordinaria. De los 392 expedientes seleccionados, la secretaría acreditó el 95.4% (374), de los cuales 
154 correspondieron a inspecciones ordinarias y 220 a extraordinarias. De los 154 expedientes de inspección 
ordinaria, el 89.6% (138) cumplió con todos los requisitos revisados, relativos a contar con orden de inspección 
ordinaria; citatorio de inspección ordinaria; guía de los principales derechos y obligaciones del inspeccionado, e 
informe de comisión o acta de inspección ordinaria y del 10.4% (16) restante no comprobó la totalidad de los 
documentos citados. Asimismo, de los 220 expedientes de inspección extraordinaria, 92.3% (203) cumplió con 
todos los requisitos relativos a contar con orden de inspección; guía de derechos y obligaciones, y acta de 
inspección o informe de comisión, y el 7.7% (17) no comprobó la totalidad de los documentos citados. La secretaría 
no dispuso del 4.6% (18) de los expedientes de inspección, 7 de inspección ordinaria y 11 de extraordinaria, por lo 
que la ASF no contó con los elementos para realizar la inferencia estadística. 

La entidad fiscalizada contó con el Sistema de Apoyo al Proceso Inspectivo y el Sistema del Directorio Nacional de 
Empresas, los cuales fungieron como una herramienta informática para la programación y ejecución de las 
inspecciones a los centros de trabajo; sin embargo, los registros no contaron con un identificador único que 
permitiera vincular los centros de trabajo inspeccionados con el padrón, por lo que no fue posible determinar 
cuáles ya fueron visitados para inspección y cuántos faltan por revisar, a efecto de conocer la cobertura y verificar 
el cumplimiento de la normativa laboral en el sector minero. 

En relación con la supervisión de la inspección laboral en los centros de trabajo minero, no se dispuso de una 
programación ni se realizó la supervisión de inspecciones a centros de trabajo minero con un plan de trabajo, 
debido a que la supervisión se realiza en caso de que exista una queja o denuncia en contra de la actividad que 
realizó el inspector federal del trabajo como representante de la STPS. Tampoco acreditó la recepción de quejas o 
denuncias en contra de la actividad que realizó el inspector. 

La dependencia reportó en Cuenta Pública 2019 un ejercicio de 469,254.0 miles de pesos para la operación del Pp 
E003, 14.9% (81,930.1 miles de pesos) menos que lo aprobado de 551,184.1 miles de pesos, montos que fueron 
consistentes con información de la secretaría. La Auditoría Superior de la Federación realizó una muestra aleatoria 
simple de 381 operaciones presupuestarias de un total de 42,514, correspondientes a 5,031.3 miles de pesos, y se 
comprobó que el 56.4% (215) cumplió con todos los requisitos revisados; sin embargo, en el 1.3% (5) no contó con 
el formato del SIAFF y en el 42.8% (163) restante, la secretaría no acreditó la totalidad de las facturas o 
documentación comprobatoria equivalente a 1,141.9 miles de pesos. Con base en los resultados de la muestra 
realizada, y con un 95.0% de confianza, la ASF infiere que, de las 42,514 operaciones presupuestarias reportadas 
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por la STPS, en 2019, entre el 38.6% y el 48.6% podría presentar incumplimiento en al menos uno de los requisitos 
antes citados. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social no dispuso de una metodología, de indicadores para medir la 
contribución del Pp E003 “Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral”, ni de información 
suficiente que permitiera comprobar que las acciones de regulación e inspección de las condiciones laborales 
mineras contribuyeron a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como 
propiciar el trabajo digno o decente en las relaciones laborales. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, la STPS reportó 860 inspecciones a centros de trabajo minero; sin embargo, no contó con la programación 
y la supervisión de éstas; no acreditó si las normas vigentes fueron las suficientes para regular las condiciones 
laborales; no difundió el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo en dicho sector y careció 
de indicadores para evaluar la contribución del Programa presupuestario E003 “Ejecución de los programas y 
acciones de la Política Laboral”, por lo que 632,279 empleados que se registraron en los 4,461 centros de trabajo 
mineros del país desconocen cuáles son los derechos que les asisten en materia de seguridad e higiene. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 restantes generaron:  

19 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la regulación e inspección realizada por la STPS, en 2019, con cargo a los recursos del 
Programa presupuestario E003 “Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral”, no fue efectiva para 
incidir en la mejora de las condiciones de los centros de trabajo de la actividad minera, ni para fomentar la 
seguridad y salud de los trabajadores del sector, por lo que es necesario que la secretaría fortalezca su gestión en 
la vigilancia del cumplimiento de la normativa en los centros de trabajo, a fin de disminuir los riesgos que vulneren 
los derechos de los trabajadores mineros, ya que no identificó las disposiciones jurídico-administrativas que fueron 
necesarias elaborar, actualizar o abrogar para regular las condiciones laborales en los centros de trabajo de dicho 
sector; no acreditó las actividades de difusión de la normativa ni su evaluación; presentó inconsistencias en el 
registro de los centros de trabajo minero incorporados al PASST; no realizó la supervisión de inspecciones bajo un 
plan de trabajo; tampoco contó con información precisa del número de trabajadores de dicho sector, ni con la 
cobertura de los centros de trabajo inspeccionados.  

La atención de las recomendaciones al desempeño contribuirá a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
fortalezca su operación, ya que dispondrá de un diagnóstico de regulación en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, que le permita conocer cuáles son las condiciones laborales en ese sector y las disposiciones jurídico-
administrativas que son necesarias elaborar, actualizar o abrogar en la materia; contará con una planeación y 
ejecución de acciones de difusión y coordinación para promover el cumplimiento de la normativa laboral en los 
centros de trabajo minero; operará con un Directorio Nacional de Empresas actualizado, que le permitirá 
identificar a los centros trabajo por clave única, el total de trabajadores beneficiados, y la cobertura de las 
actividades de inspección, y definirá indicadores para evaluar la contribución del Pp E003 en la atención de 
problema público que se pretende atender. 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Jóvenes Construyendo el Futuro 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-14100-07-0373-2020 

373-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el diseño, operación y resultados del Programa presupuestario conforme a las disposiciones establecidas. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió el análisis de la planeación sobre el diseño de la MIR del programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro; que el marco normativo incluyera las atribuciones requeridas para atender el problema 
público y que los responsables del programa contaran con la base jurídica que les permitiera implementar 
mecanismos, procesos y reglas para ejercer su autoridad administrativa; que el contenido de los lineamientos de 
operación cumpliera con las características obligatorias para regular la entrega de subsidios, se examinó la 
instrumentación de la difusión del programa, los mecanismos de verificación y cumplimiento de requisitos, la 
vinculación de aprendices con centros de trabajo, la integración del padrón de beneficiarios, los mecanismos para 
verificar, supervisar y evaluar la pertinencia y calidad de la capacitación impartida, así como la utilización de los 
recursos; se evalúo la contribución de los apoyos a la atención del problema público; así como la contribución del 
programa a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, la información reportada para la rendición de 
cuentas y de las normas generales en materia de control interno. El alcance temporal de la revisión comprendió 
el ejercicio fiscal 2019. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado no fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación respecto de la planeación, implementación, 
seguimiento y evaluación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 

Resultados 

El diagnóstico en el que se basó el diseño del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro (PJCF) incluyó un contexto 
de la situación de los jóvenes de entre 18 y 29 años a partir de referencias bibliográficas y de datos publicados por 
instituciones oficiales como CONEVAL, INEGI y la OCDE; y se definió el problema público como la existencia de 
jóvenes entre 18 y 29 años en condiciones de exclusión social y laboral, a causa de insuficiencia de habilidades 
técnicas y blandas, 8/ la falta de vinculación de instituciones educativas con el campo laboral, la deserción escolar, 
las limitadas ofertas de trabajo con seguridad social, los bajos salarios, la inexperiencia, la informalidad, entre 
otros. No obstante, los conceptos de exclusión social y laboral no fueron definidos por la dependencia. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, se incluyó por primera vez el Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro (PJCF), a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), al cual se asignaron 
40,000.0 millones de pesos, a fin de atender el objetivo de aumentar la empleabilidad y la inclusión en el mercado 
laboral para los jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, por medio de capacitaciones en el trabajo; 
estimando que 2.3 millones de jóvenes, en ese rango de edad, podrían vincularse como aprendices en centros de 
trabajo de los sectores público, privado y social, que les proporcionarán capacitación y tutoría. Los principales 
hallazgos del primer año de implementación del programa, en materia de diseño, operación, resultados y 
mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas se muestran a continuación: 

En materia de diseño, en 2019, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presentó áreas de 
oportunidad para mejorar, ya que sus objetivos no están asociados a los indicadores, los indicadores no fueron 
relevantes para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos relevantes para el programa, y no se cuantificó 
la población objetivo del programa conformada por 2.3 millones de jóvenes entre 18 y 29 años por entidad 

 

8/  En los Lineamientos para la Operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2019 no se definió el término de 
habilidades blandas; no obstante, de acuerdo con García Cabrero, B. en su artículo “Las habilidades socioemocionales, 
no cognitivas o blandas: aproximaciones a su evaluación”, publicado en la Revista Digital Universitaria (RDU). Vol. 19, 
núm. 6 noviembre-diciembre de 2018, “Estas habilidades no cognitivas son diversas y facilitan los esfuerzos dirigidos al 
logro de metas, las relaciones sociales saludables y la toma de decisiones. (…) dichas habilidades predicen el desempeño 
académico, económico, social, psicológico y el bienestar físico.” 
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federativa, municipio y localidad, lo cual repercutió en la definición de los objetivos y metas de la MIR, mismos 
que reflejaron inconsistencias. 

En el primer año de operación del programa, la dependencia no diseñó los programas para su difusión y 
supervisión; operó con personal contratado de carácter eventual; durante ocho meses, careció de una unidad 
responsable formalmente establecida para su diseño, operación y seguimiento, y los lineamientos elaborados para 
regular su operación cumplieron con el 50.0% de los requisitos obligatorios fijados en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La STPS diseñó e implementó la Plataforma Digital como principal herramienta de operación, administración y 
compilación de la información referente al programa, en la cual se concentró la información de los becarios y los 
centros de trabajo del programa; sin embargo, no acreditó los mecanismos y procedimientos para la verificación 
y comprobación del cumplimiento de los requisitos por los solicitantes para ser becario o participar como centro 
de trabajo, ni de la revisión, comprobación y dictaminación de la documentación para validar la identidad y 
georreferenciación del beneficiario; por lo que no fue posible comprobar que los registros provenientes de dicho 
sistema de información fueran confiables, lo cual impactó en la integración del padrón, en la cual se observaron 
deficiencias y omisiones.  

Los sistemas de información, los sistemas de seguimiento y control interno de la entidad fueron insuficientes y 
representaron un riesgo para el otorgamiento de los apoyos económicos a la población objetivo y para asegurar 
el cumplimiento de los objetivos y metas del programa. 

El padrón de beneficiarios del PJCF de 2019 no permitió identificar a los beneficiarios de acuerdo con su región del 
país y grupo social específico al que pertenece. Lo anterior, debido a que, no atendió adecuadamente los 70 
campos de información que se debían registrar de conformidad con la normativa en el rubro; lo anterior 
obstaculizó transparentar la información de los beneficiarios del programa, en términos de conocer si se 
cumplieron los requisitos normativos sobre los beneficiarios, sus características sociodemográficas; el grupo social 
al que pertenece; así como dotar de información para el seguimiento y evaluación. 

En 2019, operaron 195,454 centros de trabajo para capacitar a los beneficiarios del programa, por medio de 
218,015 tutores. Se atendieron 1,120,543 de jóvenes, con un monto total por becas de 23,520,931.2 miles de 
pesos (mdp), lo que representó el 48.7% de los jóvenes que integraron la población objetivo por atender, sin que 
se fijara meta para dar cobertura al 100.0%. De los 1,120,543 beneficiarios del programa, 425,562 (38.0%) se 
ubicaron en las zonas prioritarias establecidas en los lineamientos de operación del programa. 

El 68.3% (764,877 becarios) de los becarios de 2019 se capacitó en el sector privado, mientras que el 31.7% 
(355,666 becarios) en el público-social. En ese año se identificó que 1,681 (0.2%) becarios presentaron 
duplicidades en los registros de beneficiarios de otros programas gubernamentales, en consecuencia, debieron 
ser dados de baja, sin que la entidad fiscalizada acreditara que se aplicó un procedimiento administrativo o jurídico 
por dicha irregularidad observada. 

La STPS no acreditó los mecanismos para validar y asegurar que los egresados del programa adquirieron o 
fortalecieron sus habilidades técnicas y socioemocionales señaladas en las constancias de capacitación entregadas 
a los becarios que concluyeron con la capacitación. 

En cuanto al seguimiento del programa, de los 1,120,543 beneficiarios inscritos en 2019, al 31 de diciembre de ese 
año, quedaron activos 745,895 (66.7%), de los cuales, 422,734 (37.7%) beneficiarios tuvieron un periodo de 
capacitación de 12 meses, sin embargo, se careció de información para determinar si todos los becarios asistieron 
a la capacitación continuamente o de manera discontinua para precisar si recibieron los 12 pagos establecidos en 
los lineamientos, sin que la STPS proporcionara las aclaraciones pertinentes, lo cual reveló la falta de 
procedimientos y mecanismos de control interno para informar con precisión y transparencia la situación de los 
beneficiarios del programa. 

En relación con los becarios que concluyeron su capacitación y no fueron contratados en los centros de trabajo, la 
STPS indicó que como mecanismo de seguimiento se estableció la estrategia "Mes 13” que ofrece a los aprendices 
egresados opciones para vincularse con el campo laboral, sin que acreditara y documentara las acciones que 
sustenten su implementación, operación y resultados. Tampoco comprobó que realizó la promoción mediante el 
Servicio Nacional de Empleo para la incorporación de los jóvenes al mercado laboral al término de su capacitación, 
por lo que no fue posible comprobar el impacto de la capacitación en la inclusión de los beneficiarios al mercado 
laboral. 

En cuanto a la imposición de sanciones a becarios y centros de trabajo en 2019, la STPS no acreditó que el 
procedimiento aplicado fuera autorizado por servidor público facultado de la dependencia, ya que dicho 
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procedimiento no se dispuso en los lineamientos de operación. De los 1,120,543 becarios inscritos en ese año, se 
dieron de baja 4,853 (0.4%); de los cuales 2,283 (47.1%) a causa de la suspensión de los centros de trabajo que 
cometieron incumplimientos e irregularidades especificados en los lineamientos de operación del programa; 1,608 
(33.1%) solicitaron su baja definitiva, sin que se registraran las causas de ello; 29 (0.6%) se dieron de baja para 
participar como mentor; 604 (12.4%) por revisión del becario, sin que la entidad fiscalizada precisara en qué 
consiste dicha revisión; 163 (3.4%) por recibir apoyos de otros programas; 93 (1.9%) por incumplimiento de los 
lineamientos, sin que se señalara la causal infringida ni si la dependencia implementó algún procedimiento para 
recuperar el monto de las becas otorgadas; 69 (1.4%) por contar CURP duplicado, y 4 (0.1%) por CURP no validada; 
al respecto, la entidad fiscalizada no acreditó el procedimiento utilizado para identificar dichos incumplimientos, 
ni la evidencia de las causales de baja. 

De los 195,454 centros de trabajo que participaron en el programa en 2019, la STPS dio de baja 197 que incurrieron 
en incumplimientos, sin que proporcionara la documentación que acreditara la procedencia de las quejas o 
irregularidades que la fundamentara, la constancia que documentara la comunicación para informarle al centro 
de trabajo su baja, ni de las acciones emprendidas por la dependencia en los casos en que no se localizó al centro 
de trabajo, ni del seguimiento de los becarios que estuvieron vinculados a esos centros de trabajo. 

En 2019, al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se le asignó un presupuesto de 40,000,000.0 miles de pesos 
(mdp), el cual fue modificado a 23,915,168.5 mdp, monto inferior en 40.2% (16,084,831.6 mdp), con base en la 
autorización de 42 adecuaciones presupuestarias. Sin embargo, se careció de las explicaciones detalladas o 
justificaciones que originaron la disminución del presupuesto del programa, no obstante que en el PND 2019-2024 
el programa fue considerado prioritario para el desarrollo sostenible. 

En relación con los beneficios esperados, la dependencia no acreditó contar con métricas, metodologías, 
indicadores ni metas para determinar en qué medida se incrementó la empleabilidad y la inclusión en el mercado 
laboral para los jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, que recibieron las capacitaciones 
acompañadas de beca. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, la población objetivo del programa ascendió a 2,300,000 jóvenes, de los cuales se atendió al 48.8% 
(1,120,543 jóvenes), quedando pendiente de atender al 51.2% (1,179,457) de jóvenes de entre 18 y 29 años que 
no estudian ni trabajan, sin que se estableciera una meta para dar cobertura al 100.0% estimado.  

La carencia de una métrica y la falta de información limitaron evaluar el impacto de los resultados en la población 
atendida mediante el otorgamiento de becas para capacitarse, lo que implicó que no fuera posible precisar la 
contribución para mejorar las habilidades técnicas y socioemocionales de los becarios, a efecto de incrementar su 
empleabilidad e inclusión al mercado laboral de los jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, y que 
viven, prioritariamente en las zonas con población mayoritariamente indígena, con mayor grado de marginación 
y con altos índices de violencia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, 16 generaron:  

37 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 2019, primer 
año de operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, considerado por el Gobierno Federal como 
prioritario, el cual tuvo como objetivo aumentar la empleabilidad y la inclusión en el mercado laboral para los 
jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, mediante el otorgamiento de becas para capacitaciones, 
ejerció 23,915,168.5 mdp, con lo cual dio atención a 1,120,543 aprendices que recibieron capacitación, cifra que 
representó el 48.7% de los 2,300,000 jóvenes que integraron la población estimada por atender; se observaron 
deficiencias en el diseño y operación el programa, ya que careció de un diagnóstico suficiente para precisar el 
problema público y focalizar a la población objetivo; inició operaciones sin unidad responsable formalmente 
designada; no contó con programas de difusión y supervisión; careció de mecanismos suficientes para revisar y 
validar la documentación para asegurar que los beneficiarios y centros de trabajo que participaron en el programa 
cumplieron con los requisitos, en consecuencia, sus sistemas para recabar datos proporcionan información poco 
confiable, lo cual repercutió en la integración del padrón de beneficiarios del programa. De igual forma, no acreditó 
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mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación, para asegurar el otorgamiento de becas y que la capacitación 
se impartió de acuerdo con un programa establecido y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes; no 
contó con métricas que posibiliten identificar, cuantificar y evaluar los avances en la mejora de habilidades técnicas 
y socioemocionales de los jóvenes entre 18 y 29 que recibieron capacitación para incrementar su empleabilidad e 
inclusión en el mercado laboral; por lo que no fue posible conocer el impacto de los beneficios de la capacitación 
acompañada de becas y seguridad social, la atención al problema identificado y el cumplimiento del objetivo del 
programa. 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Programa Jóvenes Construyendo el Futuro (Chiapas y Ciudad de México) 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-14100-19-0375-2020 

375-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U280 
"Programa Jóvenes Construyendo el Futuro" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo 
con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 23,849,998.9   
Muestra Auditada 4,472,247.6   
Representatividad de la Muestra 18.8%   

Se seleccionó, para su revisión, el 18.8% (4,472,247.6 miles de pesos) del presupuesto total ejercido por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la partida 43901 “Subsidios para capacitación y becas” por 23,849,998.9 
miles de pesos, con cargo al programa presupuestario U280 “Jóvenes Construyendo el Futuro”. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del ejercicio 2019, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática” correspondiente al 
Ramo 14 Trabajo y Previsión Social, en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Resultados 

- De 760 becarios del programa U280, por 8,514.4 miles de pesos se localizaron registrados como estudiantes 
ya que recibieron apoyos por concepto de becas del “Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro” en su 
Modalidad Educativa, y 47 becarios por 640.8 miles de pesos, también recibieron apoyos del Programa de 
Apoyo a la Educación Indígena" otorgados a estudiantes indígenas y afromexicanos de nivel superior y 
maestría. 

- No verificaron que 640 y 33,909 becarios se encontraron laborando en la Administración Pública y/o en 
empresas del sector privado durante el periodo de capacitación del programa. 

- Se otorgaron becas a 47 becarios por 507.6 miles de pesos, que están registrados como “Servidores de la 
Nación”.  

- No supervisaron la ubicación de becarios vinculados en entidades públicas y privadas que tienen desde 40 
hasta más de 7,000 becarios. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 9,662,800.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 11 restantes generaron:  

7 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que 
el presupuesto asignado al programa presupuestario U280 "Programa Jóvenes Construyendo el Futuro" se ejerció 
y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
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que, en términos generales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) cumplió con las disposiciones legales 
y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Deficiencias en la supervisión de los recursos ejercidos por la STPS debido a que no validaron que 760 becarios del 
programa U280, por 8,514.4 miles de pesos, se localizaron registrados como estudiantes y recibieron 
indebidamente apoyos por concepto de becas del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro en su Modalidad 
Educativa y 47 becarios, por 640.8 miles de pesos, también recibieron indebidamente apoyos del Programa de 
Apoyo a la Educación Indígena otorgados a estudiantes indígenas y afromexicanos de nivel superior y maestría; 
tampoco verificaron que 640 y 33,909 becarios se encontraron laborando en una dependencia o entidad de la 
Administración Pública y/o en empresas del sector privado durante el periodo de su capacitación del programa; 
además, se otorgaron indebidamente becas a 47 becarios del programa U280 por 507.6 miles de pesos, que 
recibieron ingresos y están registrados como “Servidores de la Nación” (Personal Administrativo que auxilia y 
apoya para la implementación de los programas integrales de Desarrollo contratados por la Secretaria de 
Bienestar, por concepto de la prestación de servicios profesionales por honorarios o como personal eventual, de 
acuerdo con la fecha de su contratación), además, no supervisaron la ubicación de los becarios en entidades 
públicas y privadas que tienen desde 40 hasta más de 7,000 becarios. 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2019-0-14100-23-0374-2020 

374-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Programa "Jóvenes Construyendo el 
Futuro", se haya ejercido, registrado y comprobado, de conformidad con las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 23,915,168.4   
Muestra Auditada 23,915,168.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 23,915,168.4 miles de pesos corresponde al presupuesto modificado presentado en el Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación funcional – programática incluido en la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2019, Tomo: III, Poder Ejecutivo, Ramo: 14, Programa: U280 “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”. La información financiera (presupuestaria, contable y programática) analizada, corresponde a los 
recursos públicos federales que administró y ejerció la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para la 
operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 

 
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019 DEL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO 

(Miles de pesos) 
 

Conceptos 
Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

Capítulo 1000 Servicios Personales - 63,132.9 63,132.9 

 PP 12101 Honorarios asimilables a salarios - 10,284.6 10,284.6 
 PP 12201 Remuneraciones al personal eventual - 50,855.4 50,855.4 
 PP 13202 Aguinaldo o gratificaciones de fin de año - 1,992.9 1,992.9 

Capítulo 2000 y 3000 Gastos de Operación - 2,036.6 2,036.6 

 PP 27201 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos 
deportivos 

- 233.2 233.2 

 PP 31701 Servicios Básicos -                           -    - 
 PP 38301 Servicios Oficiales -                           -    - 
 PP 39801 Impuestos sobre nómina - 1,803.4 1,803.4 

Capítulo 4000 Subsidios  40,000,000.0 23,849,998.9 23,849,998.9 
 PP 43901 Subsidios 40,000,000.0 23,849,998.9 23,849,998.9 

Total  40,000,000.0 23,915,168.4 23,915,168.4 

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por la STPS. 

 

El grupo auditor realizó la revisión a las siguientes Entidades Federativas de la República Mexicana con mayor 
número de beneficiarios y Centros de Trabajo, de acuerdo con la revisión de las bases de datos proporcionadas 
por la STPS y la situación provocada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19): 
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ENTIDADES FEDERATIVAS REVISADAS CON BASE AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y CENTROS DE TRABAJO QUE PARTICIPARON EN EL 
PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO DURANTE EL EJERCICIO 2019, Y AL SEMÁFORO DE RIESGO EPIDEMIOLÓGICO 

 

Entidad Federativa 
Beneficiarios Centros de Trabajo Subsidio Ministrado a 

Beneficiarios 
(Miles de pesos) 

Semáforo de Riesgo 
Epidemiológico al 30 de 

agosto de 2020 
Total Total Sin RFC 

Estado de México 100,296 13,219 4,158 1,689,426.0 Naranja 
Michoacán de 
Ocampo 

67,454 16,015 7,681 1,326,794.4 Naranja 

Oaxaca 52,288 9,262 2,677 873,954.0 Naranja 
Morelos 39,233 4,715 1,448 781,074.0 Naranja 

Querétaro 11,320 2,793 1,394 223,783.2 Naranja 

Total 270,591 46,004 17,358 4,895,031.6  

FUENTE:  Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información y documentación proporcionada por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y con la información pública de los datos generados por la Dirección General de Epidemiología [consulta: 30 de agosto 
de 2020] Disponible en: https://covid19.sinave.gob.mx/    

 

Resultados 

El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro es operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
dicho Programa, de acuerdo con el PND 2019-2024, se encuentra inmerso en el rubro de “Política Social”; y 
finalmente, con base al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, el  Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro su finalidad es el “Desarrollo Económico” ofreciendo capacitación y productividad, lo cual 
crea incertidumbre sobre el tipo de apoyo al que se vincula.  

Asimismo, se identificó que la Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y las cuatro Direcciones 
Generales que apoyan en la operación del Programa no se encuentran en el Manual de Organización General de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, toda vez que no está actualizado, en incumplimiento con lo establecido 
en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

Del mismo modo, en los Lineamientos publicados, se establece como requisito opcional el comprobante de 
inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para personas físicas, sin embargo, en el Apartado I. 
Disposiciones generales, numeral IV, se define como Centro de Trabajo, el lugar en el que se realizan actividades 
productivas, de comercialización y/o distribución de bienes, servicios o actividades de otra naturaleza, propias de 
los sectores público, privado y social; y de acuerdo a los artículos 1 y 27 del Código Fiscal de la Federación, las 
personas físicas y morales se encuentran obligadas a solicitar su inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes para contribuir con los gastos públicos conforme a la leyes fiscales respectivas. 

Incluso, de la revisión a los Lineamientos vigentes en 2019 y de las entrevistas realizadas al personal responsable 
de la operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se constató que no se estableció por parte de la 
STPS un control ni un procedimiento efectivo en la validación y verificación de los documentos proporcionados 
tanto por el aspirante a becario como por el Centro de Trabajo; las áreas responsables solo validan que los 
documentos estén adjuntados en la Plataforma Digital, y se coteja que los datos generales capturados en los 
formularios correspondan con los documentos cargados en la Plataforma Digital; ya que, como lo manifestaron 
los mismos servidores públicos, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se encuentra basado en la confianza. 

De la revisión a la infraestructura tecnológica, funcionalidades y validación de la información que aloja la 
Plataforma Digital, la Dirección General de Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicaciones observó 
inexistencia de documentación de las políticas de acceso asociadas a la Plataforma y de mecanismos de supervisión 
en el estatus del usuario; falta de control en la gestión de documentos asociados a la actualización de manuales, 
métricas y toda la documentación asociada a la Plataforma Digital; falta de controles de validación de los campos 
que deben ser obligatorios, así como la falta de mecanismos de supervisión en la documentación asociada a la 
base de datos para que los Diagramas y el Diccionario de Datos se encuentren alineados a la operación. 

Se evidencia la falta de mecanismos y procedimientos por parte de la STPS en la operación del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro; toda vez que, se identificó que 68 beneficiarios, por el importe total de 482.4 miles de 
pesos, durante el ejercicio 2019 recibieron pagos de la beca posteriores a la fecha de fallecimiento de estos; así 
también se detectaron inconsistencias en los Centros de Trabajo revisados, cómo domicilios designados para la 
capacitación abandonados, casos de usurpación de datos de las empresas que realizaron actividades de 

https://covid19.sinave.gob.mx/
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capacitación por el monto total de 5,396.4 miles de pesos; además de no corroborar que los aspirantes y 
beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se encontraran estudiando, ya que, se identificaron a 
3,188 beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que se les ministro el importe de 48,628.8 miles 
de pesos en los mismos periodos de tiempo que se encontraban recibiendo apoyo del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro Apoyos del Sector Educativo de la Secretaría de Educación Pública, cuyo propósito es 
contribuir al bienestar social e igualdad mediante el otorgamiento de becas para la permanencia y terminación 
escolar de las y los estudiantes en instituciones de Educación Superior; de igual manera, se identificó que 183 
beneficiarios del Programa de la STPS, recibieron el importe de 2,584.8 miles de pesos en los mismos periodos de 
tiempo que se encontraban recibiendo apoyo del Programa de Apoyo a la Educación Indígena operado por el 
Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, cuyo objetivo es contribuir a la permanencia, desarrollo y conclusión del 
grado y nivel académico de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes, de 5 a 29 años de edad, 
pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, inscritos en escuelas públicas de los 
niveles básico, medio superior, superior y maestría. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 57,092,400.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales, 4 generaron:  

8 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 29 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que los recursos asignados al Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, se haya ejercido, registrado y 
comprobado, de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos generales, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• No cuenta con mecanismos de control y procedimientos para validar y constatar la información y 
documentación plasmada y adjuntada en la Plataforma Digital del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 
por parte de los aspirantes y beneficiarios del Programa, así como de quienes participaron como Centro de 
Trabajo. 

• Se identificaron 68 beneficiarios del Programa, por el importe total de 482.4 miles de pesos, que durante el 
ejercicio 2019 recibieron pagos de la beca en sus cuentas bancarias posteriores a su fecha de fallecimiento. 

• Se conoció que de los Centros de Trabajo revisados que forman parte de la muestra, los domicilios 
designados para la impartición de la capacitación a los beneficiarios del Programa se encontraron 
abandonados; y de los Centros de Trabajo localizados por el grupo auditor, no presentaron la documentación 
justificativa y comprobatoria que soporte la capacitación impartida; además, dos Centros de Trabajo, por 
medio de sus Representantes Legales, señalaron no haberse registrado en el Programa para participar como 
Centro de Trabajo, todo por el monto total de 5,396.4 miles de pesos. 

• Además, se identificaron 3,188 beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que recibieron 
el importe total de 48,628.8 miles de pesos, y a la vez percibieron en los mismos periodos de tiempo durante 
el ejercicio 2019, apoyo del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro Apoyos del Sector Educativo de la 
Secretaría de Educación Pública, cuyo propósito es contribuir al bienestar social e igualdad mediante el 
otorgamiento de becas para la permanencia y terminación escolar de las y los estudiantes en instituciones 
de Educación Superior. 

• De igual manera, se identificó que 183 beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que 
recibieron el importe de 2,584.8 miles de pesos, percibieron a su vez, en los mismos periodos de tiempo 
durante el ejercicio 2019, apoyo del Programa de Apoyo a la Educación Indígena operado por el Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas, cuyo objetivo es contribuir a la permanencia, desarrollo y conclusión del 
grado y nivel académico de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes, de 5 a 29 años de edad, 
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pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, inscritos en escuelas públicas de los 
niveles básico, medio superior, superior y maestría. 

Por lo anterior, se concluye que dichos actos no aseguraron las mejores condiciones de economía, transparencia, 
eficiencia, eficacia, y honradez al Estado en contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Art. 134, párrafo primero, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, párrafo 
segundo, 75 fracciones IV y V, Ley General de Responsabilidades Administrativas: Art. 7, fracciones I y VI, 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, fracciones I y III, Reglamento 
Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión, Art. 16, fracciones XI y XIX, y a los Lineamientos para la operación 
del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro publicados el 28 de junio de 2019 en el Diario Oficial de la 
Federación, Numeral III DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA, Apartado OCTAVO Requisitos y documentación con 
la que deben cumplir las/los solicitantes, inciso A), fracción II; Apartado DÉCIMO Mecánica de Operación, inciso 
A), fracción IV. último párrafo; Apartado DÉCIMO SEGUNDO Derechos y Obligaciones, Inciso D) fracción XII y XVI.; 
Cláusula SEGUNDA, letra N. de los Anexos 2, 3 y 6, 7 y letra M de los anexos 4 y 5. 
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Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-14P7R-19-0376-2020 

376-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones para comprobar que los recursos se recibieron, administraron, 
controlaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 6,762,393.4 4,182,541.2  
Muestra Auditada 552,763.6 2,241,547.3  
Representatividad de la Muestra 8.2% 53.6%  

Del universo de ingresos, por 6,762,393.4 miles de pesos, se revisó una muestra por 552,763.6 miles de pesos, el 
8.2%, integrado como sigue: 

 

MUESTRA DE INGRESOS 2019 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Monto 

recaudado 

Intereses de cartera de crédito vigente 5,168.2 

Ingresos provenientes de operaciones de cobertura 43,443.1 

Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores 811.8 

Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto 27,343.9 

Cancelación de cuentas de acreedores diversos 469,899.5 

Otros      6,097.1 

Muestra de Ingresos 552,763.6 

FUENTE: Balanza de Comprobación del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores (INFONACOT). 

 

El universo de egresos, por 4,182,541.2 miles de pesos, se conformó por el gasto corriente pagado en el mismo 
año, se revisó una muestra por 2,241,547.3 miles de pesos, el 53.6%, distribuida como sigue: 

 

MUESTRA DE EGRESOS 2019 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Monto 

revisado 

Intereses por bonos bancarios 270,526.8 

Intereses por préstamos interbancarios y de otros organismos 87,303.7 

Estimación preventiva para riesgos crediticios 1,148,582.3 

Otros gastos de administración y promoción 331,125.4 

Costo neto del periodo       76,867.2 

Subtotal 1,914,405.4 

Contratos de servicios1/  327,141.9 

Muestra de Egresos 2,241,547.3 

FUENTE: Balanza de Comprobación del INFONACOT. 

1/  Revisados por la Dirección General de Auditoría de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones 
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El universo de cuentas de balance por 32,737,473.4 miles de pesos correspondió a 24,713,745.1 miles de pesos 
del saldo de la cartera de crédito y 8,023,728.3 miles de pesos, de pasivos por títulos de crédito emitidos y 
fiduciarios al 31 de diciembre de 2019, se revisó una muestra de 16,703,349.8, del 51.0%, distribuida como se 
indica a continuación: 

 
MUESTRA DE RUBROS DEL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Miles de pesos) 

Descripción del rubro de balance 
Importe 
revisado 

Incremento en la cartera de crédito 2018 a 2019 3,823,760.0 

Cartera de crédito restringida 4,855,861.5 

Total revisado de las cuentas de Activo 8,679,621.5 

  
Obligaciones por títulos de crédito 8,023,728.3 

Total revisado de las cuentas de Pasivo 8,023,728.3 

Muestra de rubros del balance general 16,703,349.8 

FUENTE: Balanza de Comprobación del INFONACOT. 

 

Resultados 

1. En el Estado de Resultados del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(INFONACOT) del ejercicio 2019, se reportaron ingresos por 6,762,393.4 miles de pesos, de los cuales 
6,337,844.8 miles de pesos correspondieron a intereses de cartera de crédito vigente, y 424,548.6 miles de 
pesos a otros ingresos de la operación. Asimismo, se reportaron egresos por 4,182,541.2 miles de pesos por 
los gastos por intereses, la estimación preventiva para riesgos crediticios, otras compensaciones y tarifas 
pagadas, así como por los gastos de administración y promoción. Se comprobó que tanto los ingresos como 
los egresos coincidieron con los reportados en la conciliación contable presupuestal de la Cuenta Pública 
2019. 

2. Los ingresos de los intereses ordinarios y moratorios de la cartera de crédito vigente coincidieron con los 
presentados en las cédulas de notificación emitidas por el sistema CREDERE, así como con los reportes de 
detalle de captación, las integraciones de ingresos por centro de trabajo y los comprobantes de las 
transferencias bancarias emitidas a favor del INFONACOT.  

3. Los ingresos de las operaciones de cobertura obtenidos por el manejo de los instrumentos financieros 
derivados coincidieron con los presentados en los estados de cuenta mensuales de cada instrumento 
financiero derivado, y con los recursos ingresados y reportados en los estados de cuenta bancarios del 
INFONACOT.  

4. Los ingresos provenientes de la cancelación de cuentas de acreedores diversos coincidieron con los reportes 
mensuales emitidos por el sistema y validados por el área de cobranza del Instituto. 

5. Los “Otros ingresos” recuperados por los despachos de cobranza coincidieron con los consignados en los 
reportes de control de la Dirección de Cobranza, en los que se desglosa la validación del cobro, el número 
de crédito, los datos del acreditado y la fecha en la que se efectuó el cobro a favor del INFONACOT.  

6. Los valores se invirtieron en títulos para negociar, de conformidad con los Lineamientos para el Manejo de 
las Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal.  

7. Al cierre de 2019, las inversiones en valores se integraron con el saldo de los títulos para negociar 
contratados con BBVA Bancomer. Los intereses de estas inversiones se determinaron de conformidad con 
los contratos respectivos. 

8. El saldo de 2,463,317.2 miles de pesos de deudores por reporto presentado en el balance general coincidió 
con los estados de cuenta y el contrato correspondientes; asimismo, los rendimientos que generaron los 
reportos en 2019 se determinaron y registraron en forma correcta.  
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9. La determinación, el registro de la cartera, las operaciones y los intereses devengados de su bursatilización 
se ajustaron a las disposiciones normativas. 

10. Los procedimientos de contratación de bienes y servicios llevados a cabo por el INFONACOT cumplieron con 
la normativa, y los expedientes incluyeron la documentación originada durante el procedimiento de 
adjudicación. 

11. Se detectaron duplicidades en varios contratos para realizar los servicios de gestión, soporte y monitoreo de 
las redes de datos e infraestructura tecnológica, lo que afecta la economía y eficiencia en los trabajos del 
Centro de Operaciones de Red (NOC). 

12. Se identificaron las mismas actividades en varias contrataciones para proteger los activos de información 
institucionales y monitorear los eventos de seguridad informática, en incumplimiento de los principios de 
economía y eficiencia en el funcionamiento del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). 

13. Existen deficiencias en la solución de las vulnerabilidades identificadas por el SOC, y se carece de un plan de 
gestión de incidentes de ciberseguridad. Lo anterior podría contribuir a un mayor impacto como 
consecuencia de un incidente informático en la infraestructura, los sistemas y las operaciones del Instituto. 

14. Se presume un probable daño al patrimonio del Instituto por 5,701.5 miles de pesos, debido a que los 
equipos tienen un doble cifrado de datos con las mismas características técnicas, sin que se justificara la 
necesidad ni se informara sobre los criterios para su implementación, además de que los funcionarios 
responsables tenían conocimiento previo de otro contrato vigente con un servicio con las mismas 
funcionalidades. 

15. La constitución del Fondo de Protección de Pagos del INFONACOT por instrucción del Director General se 
realizó con apego a las facultades conferidas en las disposiciones normativas. 

16. El manejo y utilización de los recursos del Fondo de Protección de Pagos cumplieron con los Lineamientos y 
las Reglas de Operación que rigen la operación del Fondo de Protección de Pagos. 

17. El Manual de Crédito vigente el 1º de agosto de 2019 no incluyó lo referente al Fondo de Protección de Pagos 
(implementado en dicha fecha), y la entidad fiscalizada proporcionó la documentación con la que acreditó 
que de agosto a diciembre de 2019 se realizaron las gestiones requeridas en la normativa interna para incluir 
el tema en el manual, lo cual se materializó en la versión actualizada que entró en vigor el 26 de diciembre 
de 2019. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos 
fundamentan las conclusiones anteriores. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,701,540.93 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

4 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
operaciones para comprobar que los recursos se recibieron, administraron, controlaron, registraron y presentaron 
en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto 
del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En el contrato del servicio integral administrado para la actualización de la arquitectura de cómputo de los 
sistemas se detectaron duplicidades en el monitoreo de la infraestructura tecnológica, lo cual no es eficiente 
ni económico para el Instituto, aunado a la falta de una visión consolidada de los eventos para actuar con 
oportunidad ante incidentes informáticos. 
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• En cuanto al servicio integral administrado de seguridad, gestión y monitoreo de las telecomunicaciones, se 
duplicaron las actividades con otros contratos para prestar los servicios del Centro de Operaciones de Red y 
Seguridad, el comportamiento de la red, el correlacionador de eventos de seguridad, el cifrado de datos y la 
prevención de pérdida de datos, aun cuando tienen objetivos diferentes. Además, se carece de un plan de 
gestión de incidentes de ciberseguridad para mitigar el riesgo de un incidente cibernético que podría afectar 
la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los activos de información del Instituto. 

• Respecto del contrato para el servicio integral de fortalecimiento en la gestión, administración y control de 
la seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones, se identificaron duplicidades en los 
servicios de gestión, seguimiento y control de incidentes, así como en la detección e investigación de 
vulnerabilidades y pruebas de penetración. En el caso del servicio de protección de estaciones de trabajo, se 
presumen pagos duplicados por 5,701.5 miles de pesos, debido a que los equipos tienen un doble cifrado de 
datos con las mismas características técnicas, sin que se justificara la necesidad ni se informara sobre los 
criterios para su implementación, además de que los funcionarios responsables tenían conocimiento previo 
de otro contrato vigente con un servicio con las mismas funcionalidades. 
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Centro Nacional de Control de Energía 

Desempeño del Mercado Eléctrico Mayorista 

Auditoría de Desempeño: 2019-1-18TOM-07-1383-2020 

1383-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el diseño, la regulación, operación y supervisión del Mercado Eléctrico Mayorista, a fin de garantizar la 
eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de cinco vertientes: a) la planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y del 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); b) la regulación mediante la emisión de disposiciones normativas; c) la 
operación del MEM en las transacciones de compra-venta, la aplicación de tarifas y el control operativo del SEN; 
d) la supervisión del SEN mediante los criterios de medición de la eficiencia, confiabilidad, calidad, continuidad y 
seguridad, a cargo de la SENER en coordinación con la CRE, y e) la contribución de estas dependencias en el 
cumplimiento de la Agenda 2030. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por la entidad fiscalizada fueron, 
en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos 
y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los 
objetivos y metas relacionadas con el diseño, la regulación, la operación y supervisión del SEN y del MEM. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría muestran que, en 2019, en términos generales, la SENER, el CENACE y la CRE 
cumplieron con la LIE; sin embargo, se presentaron inconsistencias en el diseño e implementación de la política 
eléctrica que pusieron en riesgo la correcta operación del SEN y del MEM; la SENER careció de un diagnóstico 
integral sobre el estado actual del sector eléctrico, basado en información cuantitativa y cualitativa, para valorar 
el funcionamiento del SEN y del MEM, y en el cual se fundamente la planeación en materia de electricidad. 

Aunado a ello, en los documentos de planeación, existen dos visiones de política en materia de electricidad, la 
establecida en el Plan Estratégico del CENACE 2017-2021 y en el Plan Estratégico de la CRE 2018-2020, los cuales 
se alinean a la legislación vigente en la materia, que establece la conformación de un mercado y el acceso no 
indebidamente discriminatorio a las redes Nacional de Transmisión y Generales de Distribución, y la libre 
competencia en los segmentos de generación y comercialización, y la que se señala en el PND 2019-2024 y en el 
PROSENER 2020-2024 que centran la política en el rescate de la CFE, la soberanía y seguridad energética, lo que 
evidencia la carencia de una planeación de mediano plazo, integral y articulada, con objetivos claros, metas, 
estrategias, prioridades, responsabilidades, así como mecanismos de coordinación y evaluación que garanticen la 
eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del SEN, y del MEM. 

En 2020, se publicaron el PROSENER 2020-2024 y el “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, 
Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, ambos documentos contienen las directrices 
de la actual administración para desarrollar la política pública en materia de electricidad. En términos generales 
estos documentos buscan el rescate de la CFE, la soberanía y seguridad energética, otorgando nuevas facultades 
al CENACE, la CRE y la CFE, respecto de sus capacidades operativas; proponen cambios en las reglas con las que 
opera el mercado, específicamente en el otorgamiento de permisos, y proponen modificaciones a los costos que 
deberán pagar los permisionarios, así como los criterios para despachar la electricidad; al respecto, en el amparo 
núm. 372/2020, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones otorgó la suspensión definitiva del PROSENER 2020-2024 y, en cuanto a la 
Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el SEN, la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE) interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), debido a que se contraponen a la legislación vigente, por lo que se otorgó la suspensión definitiva de la 
misma. 

En cuanto a la regulación, en 2019, el Órgano de Gobierno de la CRE aprobó su Programa Regulatorio Anual, en el 
cual se planeó emitir un total de 46 instrumentos, de los que 25 (54.3%) fueron en materia de electricidad, de 
éstos, 5 (20.0%) fueron aprobados, y 2 (8.0%) ya habían sido previamente aprobadas por el órgano de gobierno; 
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sin embargo, de éstos 2 últimos el Órgano de Gobierno determinó retirar la solicitud de publicación en el DOF, y 
17 regulaciones no se concluyeron, debido a que se encontraban en diferentes etapas de revisión, y uno se dio de 
baja, ya que el tema había sido atendido con otro acuerdo, por lo que no se expidieron los instrumentos 
regulatorios de manera oportuna para mejorar el desempeño del sector, situación que evidenció deficiencia de 
los mecanismos de planeación y control de la CRE para programar, elaborar y actualizar los instrumentos 
regulatorios para asegurar la operación eficiente del mercado eléctrico y lograr el fortalecimiento del Sistema de 
Mejora Regulatoria. 

Sobre los dos instrumentos, cuya publicación fue cancelada, se relacionan con dos aspectos: a) los derechos y 
obligaciones de los Suministradores y de los usuarios finales no participantes del mercado que cuenten con un 
contrato de suministro y b) con las reglas de acceso abierto efectivo y no indebidamente discriminatorio a la Red 
Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, las cuales son fundamentales para dar 
cumplimiento al artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica. 

En 2019 la CRE atendió 62.9% (361) de las 574 solicitudes presentadas por los permisionarios. De las 361 solicitudes 
atendidas, 86.7% (313) se relacionaron con actividades de generación; 12.5% (45) con actividades de suministro, 
y 0.8% (3) con otras actividades. 

De las 361 solicitudes atendidas, 313 correspondieron a solicitudes en materia de generación de electricidad, de 
las que 94 se refieren al otorgamiento de permisos; 148 modificaciones; 12 transferencias; 14 revocaciones, y 45 
terminaciones. Para el caso particular de las 94 solicitudes atendidas para el otorgamiento de algún permiso, 56 
(59.6%) se resolvieron favorablemente; 22 (23.4%) fueron revocados y 16 (17.0%) se desistieron. De los 56 
permisos, 44 privilegiaron el uso de energías limpias y el resto (12 permisos) fueron para generar fuentes de 
electricidad convencionales. 

Los 56 permisos para generar energía eléctrica, contaron con una capacidad autorizada de 7,649.8 Megawatts 
(MW), lo que representó un aumento en la capacidad de 6.2% para generar un estimado de 25,239.6 Gigawatts-
año (GW/Año) de energía eléctrica, en tanto que para el suministro de energía eléctrica, en 2019, se otorgaron 7 
permisos, que sumados a los 62 que existían en 2018 suministraron en el Mercado de Energía de Corto Plazo 
(MECP) un total de 310,474,474.7 MWh, lo que significó que la entidad fomentó el desarrollo eficiente de la 
industria y promovió la competencia en el sector. 

En el periodo 2000-2019, la capacidad acumulada derivada del otorgamiento de permisos para la generación de 
energía eléctrica se incrementó 13.6 veces, al pasar de 9,593.2 MW a 130,446.2 MW, situación que se debió, 
principalmente, al cambio en el esquema de operación del mercado eléctrico y la transición de un sistema cerrado 
a uno de acceso abierto. 

Al cierre de 2019, el CENACE formalizó 168 contratos para la participación en el Mercado Eléctrico Mayorista en 
sus diferentes modalidades, de los que 93 corresponden a Generadores; uno como Generador de 
Intermediación;9/ 50 Suministradores de Servicios Calificados;10/ 2 Suministradores de Servicios Básicos;11/ 2 
Suministradores de Último Recurso;12/ 19 Comercializadores no Suministradores,13/ y un Usuario Calificado 
Participante del Mercado,14/ los cuales acreditaron las etapas de pre-registro, registro y suscripción del contrato, 
que incluye el registro de activos y acreditación. 

 

9/ Es un participante del mercado en modalidad de Generador, que tiene por objeto llevar a cabo la representación en el 
MEM de las Unidades de Central Eléctrica incluidos en los Contratos de Interconexión Legados, así como la de los 
Centros de Carga correspondientes. 

10/ Representa en el MEM a los centros de carga correspondientes a los usuarios calificados que no participan directamente 
en el MEM. 

11/ Representa en el MEM a los centros de carga correspondientes a los usuarios del suministro básico. 

12/ Representa a usuarios calificados por tiempo limitado, con la finalidad de mantener la continuidad del servicio cuando 
un suministrador de servicios calificados deje de prestar el suministro eléctrico. 

13/ Realiza transacciones en el MEM sin representar activos físicos. 

14/ Representa centros de carga en el MEM para consumo propio o para el consumo dentro de sus instalaciones. 
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El CENACE operó dos mercados (Mercado de Energía de Corto Plazo y Mercado para el Balance de Potencia)15/ de 
los cuatro que integran el MEM. Respecto del Mercado de Certificados de Energías Limpias y Mercado de Subastas 
de Derechos Financieros de Transmisión, faltantes, así como las subastas de mediano y largo plazo y el 
subcomponente del Mercado de Energía de una Hora en Adelanto, la SENER solicitó al CENACE suspender 
temporalmente las actividades relacionadas con estos tipos de mercado hasta nuevas instrucciones, sin que a la 
fecha de conclusión de esta auditoría, la SENER haya definido las directrices necesarias para su operación; al 
respecto, el CENACE manifestó los riesgos de que no se operen estos instrumentos, entre ellos, que no se pueda 
cumplir con las obligaciones de cobertura eléctrica (Potencia, Energía y CEL); que las entidades de carga no puedan 
satisfacer los requisitos de CEL, y que no se alcance la meta de 35.0% de participación de energías limpias en la 
generación de electricidad al año 2024. 

En el periodo 2016-2019, a cuatro años de la entrada en operación del MEM, el número de participantes del 
mercado aumentaron en 152, ya que de 16 participantes en 2016 pasaron a 168, a fin de realizar transacciones de 
compraventa de los productos (Energía, Potencia, Certificados de Energías Limpias y Servicios Conexos) 
establecidos mediante contratos formalizados. 

En cuanto a la finalidad de garantizar la operación continua, eficiente y segura de la industria eléctrica en beneficio 
de los usuarios, mediante la aplicación de metodologías por parte de la CRE para determinar el cálculo y ajustes 
de tarifas reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del 
Suministro Básico, como lo establece el artículo 1 de la LIE, de 2016 a 2018, el promedio del Precio Marginal Local 
(PML)16/ del Mercado de Día de Adelanto (MDA),17/ en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), se incrementó 
82.2%; no obstante, de 2018 a 2019, éste decreció 18.2%, al pasar de 1,636.0 pesos/MWh a 1,339.0 pesos/MWh; 
el mismo comportamiento se presentó en el Mercado en Tiempo Real (MTR)18/ que de 2018 a 2019 disminuyó 
20.3%, al pasar de 1,715.4 pesos/MWh a 1,367.6 pesos/MWh. En el Sistema Interconectado de Baja California 
(BCA), de 2016 a 2018 el promedio del PML del MDA se incrementó 59.0%; no obstante, de 2018 a 2019 éste 
decreció 19.7%, al pasar de 931.8 pesos/MWh a 748.3 pesos/MWh. Asimismo, de 2017 a 2018, el promedio del 
PML en el MTR aumentó 22.6%; sin embargo, de 2018 a 2019 éste disminuyó 12.4%, al pasar de 741.6 pesos/MWh 
a 650.0 pesos/MWh. En el Sistema Interconectado de Baja California Sur (BCS), de 2016 a 2019, el promedio del 
PML del MDA se incrementó 37.5%, al pasar de 2,368.4 pesos/MWh a 3,256.7 pesos/MWh, y de 2017 a 2019, el 
promedio del PML en el MTR aumentó 16.3%, al pasar de 3,061.3 pesos/MWh a 3,559.5 pesos/MWh. 

En 2019, el CENACE, cobró a los participantes del mercado 67,749,480.2 miles de pesos (mdp) por el uso de la Red 
Nacional de Transmisión y 109,955,496.2 mdp por las Redes Generales de Distribución, que generaron ingresos 
para la CFE por 177,704,976.4 mdp, con lo que garantizó el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a 
la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, por parte de los participantes del mercado 
y cobró las tarifas establecidas por la Comisión Reguladora de Energía. 

En 2019, por medio de la operación del Mercado de Energía de Corto Plazo (MECP) que inició operaciones en 2016, 
se ofertó un total de 337,682,024.3 MWh de energía eléctrica y servicios conexos, que les generaron ingresos a 
los participantes del mercado por 384,815,693.6 mdp. Las EPS de generación a cargo de la CFE (incluidos los 
productores externos de energía) ofrecieron un total de 261,824,092.1 MWh (77.5%) de energía eléctrica y 
servicios conexos, en tanto que los demás participantes (generadores privados, CFE Intermediación de Contratos 
Legados, Suministrador de Servicios Calificados y Comercializadores no Suministradores) participaron con 

 

15/ Mercado cuyos participantes podrán comprar y vender Potencia cada año para cubrir los desbalances que puedan existir 
respecto de Transacciones Bilaterales de Potencia y los requisitos de Potencia que establezca la CRE para Entidades 
Responsables de Carga. 

16/ Se define como el incremento en el costo variable de producción en que se incurre al aumentar en un Megawatt la 
demanda de energía eléctrica en un determinado punto de la red eléctrica y para un intervalo de tiempo establecido. 
El PML es utilizado para liquidar las inyecciones y retiros de energía eléctrica de los activos representados por los 
participantes en el Mercado de Energía de Corto Plazo. 

17/ Mercado de antelación cuyos participantes podrán presentar ofertas horarias de venta de energía y Servicios Conexos, 
así como las ofertas horarias de compra de energía, las cuales resultarán en compromisos financieramente vinculantes 
para la entrega o recepción de energía y Servicios Conexos en el día siguiente a la realización del Mercado del Día en 
Adelanto. 

18/ Mercado cuyos participantes podrán presentar ofertas horarias de venta de energía y Servicios Conexos, así como las 
ofertas horarias de compra de energía, las cuales resultarán en instrucciones de despacho para la entrega o recepción 
física de energía y Servicios Conexos en el mismo día de la realización del Mercado de Tiempo Real, así como los precios 
a los cuales se liquidarán las diferencias entre las cantidades generadas y consumidas durante la operación de tiempo 
real y las cantidades comprometidas en el Mercado del Día en Adelanto. 
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75,857,932.2 MWh (22.5%) de energía y servicios conexos, garantizando la demanda nacional que ascendió a 
310,474,474.7 MWh, de una oferta total de 337,682,024.3 MWh, por lo que se tuvo un excedente de 27,207,549.6 
MWh. 

Respecto de la energía suministrada en el MECP, se identificó que, en 2019, se suministraron 310,474,474.7 MWh, 
de los cuales CFE-SSB abasteció 85.0% (263,751,795.9 MWh), el suministrador de servicios calificados suministró 
0.7% de la energía (2,180,817.8), en tanto que, otros suministradores participaron con 14.3% de la energía 
(44,541,861.0 MWh). 

En el periodo 2016-2019, las EPS de Generación I, II, III, IV, V y VI, registraron una disminución de 11.1 puntos 
porcentuales, en su participación de la energía y servicios conexos generados en el MECP, efecto contrario a lo 
sucedido con los generadores privados que incrementaron su participación en la misma proporción. Respecto de 
los suministradores, CFE-SSB disminuyó su participación en el MECP 1.80 puntos porcentuales, contrario al 
Suministrador de Servicios Calificados y a los demás participantes del mercado, que aumentaron su participación 
en 0.68 puntos porcentuales y 3.39 puntos porcentuales, respectivamente. 

En el periodo 2016-2018, el precio promedio de la energía y servicios conexos generados se incrementó 79.6%, en 
términos reales, al pasar de 834.6 pesos/MWh a 1,499.3 pesos/MWh, debido al aumento en los combustibles; la 
indisponibilidad de generación por mantenimiento, fallas o degradación, y por el Programa de Adiciones y Retiros 
de Unidades de Central Eléctrica. Sin embargo, de 2018 a 2019, el precio promedio de la energía y servicios conexos 
generados disminuyó 24.0%, al pasar de 1,499.3 pesos/MWh a 1,139.6 pesos/MWh, debido a la entrada en 
operación de nuevas centrales eléctricas de ciclo combinado de alta eficiencia y centrales renovables de bajo 
costo. 

En el Mercado para el Balance de Potencia operado por el CENACE desde 2018, se identificó que, en 2019, en la 
Zona de Potencia SIN se adquirieron 6,643.1 Megawatts-año (MW-año) de Potencia, de los cuales 1,614.2 MW-
año fue de Potencia eficiente, obteniendo un cargo para el aseguramiento del producto, lo cual representó un 
avance respecto de lo observado en 2018, en el cual existió un incumplimiento de la obligación neta de Potencia 
por 941.61 MW-año, esto significa que se satisfizo la demanda eléctrica de los usuarios finales bajo condiciones 
de suficiencia y seguridad de despacho, disminuyendo la incidencia de apagones y promoviendo un sistema más 
eficiente y confiable. En el caso de la Zonas de Potencia BCA y BCS, en 2018 y 2019, la oferta de venta 
correspondiente fue menor que la oferta de compra, por lo cual la cantidad de Potencia adquirida en cada zona 
de Potencia del MBP fue menor, en consecuencia, en las dos zonas de Potencia se obtuvo Cantidad Incumplida de 
la Obligación Neta de Potencia y no se adquirió Potencia eficiente, lo cual representa un riesgo para la operación 
eficiente de dichos sistemas. 

En 2019, el CENACE realizó el control operativo del SEN en niveles aceptables y en condiciones de calidad, 
confiabilidad, continuidad, eficiencia y seguridad al registrar resultados positivos en sus indicadores: a) margen de 
reserva del Sistema Interconectado Nacional; b) índice de calidad de voltaje; c) índice de calidad de frecuencia; d) 
índice de operación en estado normal, y e) porcentaje de cumplimiento de la reserva operativa. 

En cuanto a la supervisión del SEN y del MEM, en 2019, la SENER señaló, sin que proporcionará evidencia 
documental, que el 12 de julio, sesionó el Consejo de Coordinación del Sector; no obstante, no señaló los temas 
tratados. El Comité de Evaluación del CENACE y del MEM llevó a cabo la Quinta Sesión, en la que se revisaron, 
entre otros temas, los Precios Marginales Locales (PML), sin que se acreditara que remitieron y formalizaron los 
informes con la evaluación y recomendaciones al Consejo de Administración del CENACE, de 2018 y 2019. 

En 2019, la SENER llevó a cabo la supervisión de los participantes del MEM mediante visitas de inspección a obras 
e instalaciones de generación y transmisión de energía eléctrica, así como un seguimiento mensual a 10 proyectos 
del “Programa de Obras e Inversión para las Centrales de Generación y las Líneas de Transmisión” que le reporta 
la Subdirección de Generación y Administración de la Construcción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
Sin embargo, de las 10 obras a las que dio seguimiento la SENER, 5 no se concluyeron en las fechas programadas, 
por lo que es necesario que fortalezca su proceso de supervisión, a fin de garantizar la terminación de obras o, en 
su caso, ejerza la facultad de sancionar irregularidades detectadas. 

Por otro lado, la CRE elaboró su Programa Anual de Visitas de Verificación, en donde se estableció que, de las 838 
visitas programadas, 40 (4.8%) correspondieron al sector eléctrico. Sin embargo, al finalizar el año realizó 37, por 
lo que la Comisión alcanzó 92.5% de la cobertura esperada en su programación y no llevó a cabo el seguimiento 
de los indicadores de eficacia, calidad, confiabilidad, seguridad y sustentabilidad del SEN. 

En 2019, la Unidad de Vigilancia del Mercado, de la CRE, contó con un Monitor Independiente, que supervisó el 
desempeño y evolución del MEM, el cual emitió un Reporte Anual en el que se presentaron los resultados 
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siguientes: a) El número de Participantes de Mercado (PM) aumentó en 24.0%, en relación con 2018; b) los Precios 
Marginales Locales (PML) en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) fueron menores a los observados en 2018, 
lo cual se explica, fundamentalmente, por los factores siguientes: i) incorporación de nueva capacidad de 
generación con costos menores; ii) reducción del número y volumen de cortes de energía y número de precios 
tope, y iii) disminución generalizada de los precios de los combustibles empleados para la generación de 
electricidad, y c) Respecto de las Subastas de Largo Plazo (SLP), realizadas en 2015, 2016 y 2017 se encuentran en 
operación 5,113.0 (58.2%) MW, de los 8,788.0 MW comprometidos. Sin embargo, por instrucciones de la SENER, 
el CENACE canceló la SLP-1/2018 y la Subasta de Mediano Plazo SMP-1/2018. 

En cuanto al avance en el cumplimiento de la Agenda 2030, no existió una alineación de la planeación nacional ni 
una coordinación para la elaboración e implementación de estrategias y metas para contribuir al logro del objetivo 
del ODS 7, relativo a “Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos” y la 
meta 7.2, de “Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes 
energéticas”. 

El CENACE señaló que no participó en los trabajos que realiza el Consejo Nacional de la Agenda 2030, pero contó 
con el indicador “Porcentaje de energías limpias en la generación neta inyectada”, el cual obtuvo un resultado de 
22.9%, inferior en 2.1 puntos porcentuales a la meta establecida para 2018 que era de 25.0%; además, con la 
suspensión de las Subastas de Energía Eléctrica y la suspensión indefinida del Programa Sectorial de Energía 2020-
2024, se corre el riesgo de que la participación de energía generada proveniente de fuentes renovables disminuya, 
por lo que no se lograría la meta del 30.0% para 2021 y 35.0% para 2024. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, en general la SENER, el CENACE y la CRE cumplieron con lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica, 
ya que se incrementó 16.3% la energía y servicios conexos generados respecto de 2018, se contó con potencia 
eficiente adquirida en el Sistema Interconectado Nacional por 1,614.2 MW-año, el Precio Marginal Local (PML) del 
Mercado de Día en Adelanto (MDA) se redujo 18.2% en el Sistema Interconectado Nacional; de 2014 a 2019 los 
permisos para la generación de electricidad se incrementaron 82.0%, y la capacidad acumulada para la generación 
creció 306.3%; sin embargo, se presentaron inconsistencias en el diseño e implementación de la política eléctrica 
definida en el PROSENER 2020-2024, respecto de la regulación establecida en la legislación vigente que pusieron 
en riesgo la correcta operación del SEN y del MEM; asimismo, la SENER careció de un diagnóstico integral sobre el 
estado actual del sector eléctrico, basado en información cuantitativa y cualitativa, que le permita valorar el 
funcionamiento del SEN y del MEM, y en el cual se fundamente la planeación y operación del sector eléctrico, lo 
que pone en riesgo el cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad y seguridad del SEN. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 7 restantes generaron:  

9 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2019, el SEN y el MEM mostraron avances en su consolidación y en garantizar la operación 
continua, eficiente y segura de la industria eléctrica en beneficio de los usuarios, ya que se incrementó 16.3% la 
energía y servicios conexos generados respecto de 2018; contó con potencia eficiente adquirida en el Sistema 
Interconectado Nacional por 1,614.2 MW-año, lo cual representó un avance en relación con 2018 cuando no se 
cubrió la Obligación Neta de Potencia; el Precio Marginal Local (PML) del Mercado de Día en Adelanto (MDA) se 
redujo 18.2% en el Sistema Interconectado Nacional y 19.7% en el Sistema de Baja California y el PML del Mercado 
en Tiempo Real (MTR) disminuyó 20.3% y 12.4%, en ambos sistemas en comparación con 2018; de 2014 a 2019 
los permisos para la generación de electricidad se incrementaron 82.0%, y la capacidad acumulada para la 
generación creció 306.3%. 

Sin embargo, persistieron deficiencias en su diseño, planeación, regulación, operación y supervisión que 
incrementan el riesgo de que no se cumpla con la obligación del Estado de garantizar la eficiencia, calidad, 
confiabilidad, continuidad y seguridad del SEN, ya que, aun cuando se planeó, reguló, supervisó y operó el SEN y 
el MEM, por parte de la SENER, la CRE y el CENACE, se presentaron las problemáticas siguientes: a) carencia de un 
diagnóstico integral sobre el estado actual del sector eléctrico para valorar el funcionamiento del SEN y del MEM; 
b) la legislación vigente, los documentos de planeación y programación nacional y los planes estratégicos del 
CENACE y la CRE no sólo no están armonizados, sino que buscan objetivos distintos, lo que pone en riesgo que se 
garantice la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del SEN, y del MEM; c) deficiencia de los 
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mecanismos de planeación de la CRE para programar la elaboración y actualización de los instrumentos 
regulatorios para asegurar la operación eficiente del mercado eléctrico y lograr el fortalecimiento del Sistema de 
Mejora Regulatoria; d) la SENER suspendió temporalmente las actividades relacionadas con el Mercado de 
Certificados de Energías Limpias y Mercado de Subastas de Derechos Financieros de Transmisión; e) no se llevó a 
cabo la implementación del subcomponente del Mercado de Energía de Corto Plazo “Mercado de Una Hora en 
Adelanto”; f) debilidad en los procesos de supervisión por parte de la SENER y de seguimiento de los indicadores 
de eficacia, calidad, confiabilidad, seguridad y sustentabilidad del SEN, por parte de la CRE; g) falta de coordinación 
para la elaboración e implementación de estrategias y metas para contribuir al logro del objetivo del ODS 7, 
relativo a “Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos” y la meta 7.2, 
de “Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas”, de 
la Agenda 2030, y h) el porcentaje de energías limpias en la generación neta inyectada registró un resultado de 
22.9%, resultado inferior en 2.1 puntos porcentuales a la meta establecida para 2018 que era de 25.0%, con la 
probabilidad de no alcanzar el 30.0% para 2021 y 35.0% para 2024. 

Con la finalidad de fortalecer el diseño, la regulación, operación y supervisión del Mercado Eléctrico Mayorista, y 
garantizar la operación continua, eficiente y segura del Sistema Eléctrico Nacional, la ASF emitió recomendaciones 
al desempeño, cuya atención permitirá lo siguiente: a) que se realice un diagnóstico de la situación actual del 
sistema eléctrico; b) que se ajuste la planeación y programación nacional, con base en los preceptos establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
la Ley de la Industria Eléctrica; la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; y la Ley de 
Transición Energética, a fin de que la regulación, operación y supervisión de la industria eléctrica operé de manera 
coordinada, mediante la CRE, el CENACE y la SENER, en el ámbito de sus respectivas competencias; c) que se 
cumplan los plazos del Programa Regulatorio Anual; d) que se establezcan las directrices conducentes para la 
implementación de los mercados de Una Hora en Adelanto; el de Certificados de Energías Limpias y el de Subastas 
de Derechos Financieros de Transmisión, así como la reanudación de las Subastas de Mediano y Largo Plazos; e) 
que se establezca una estrategia que incremente la oferta de generación en los sistemas de Baja California y Baja 
California Sur para garantizar que se cumpla con las necesidades de Potencia por parte de los participantes del 
mercado; f) que se eleve el número de visitas de inspección y verificación; g) que se establezcan indicadores y 
metas, que permitan conocer, en qué medida las actividades que realizan SENER, CRE y CENACE, contribuyen al 
cumplimiento del  Objetivo de Desarrollo Sostenible núm. 7 “Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna para todos”, así como, estrategias que garanticen su cumplimiento y seguimiento. 
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Centro Nacional de Control del Gas Natural 

Modernización y Reconfiguración del Sistema de Operación de la Estación Cempoala 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-1-18TON-22-0377-2020 

377-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 263,284.0   
Muestra Auditada 252,044.8   
Representatividad de la Muestra 95.7%   

De las estimaciones que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un monto ejercido de 
263,284.0 miles de pesos en 2019, se seleccionó para revisión una muestra de 252,044.8 miles de pesos, que 
representó el 95.7% del total erogado en el año en estudio, por ser los más representativos en monto, volumen y 
calidad, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
CONCEPOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número contrato 
Conceptos y Servicios* Importe 

Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado  

CENAGAS/OBRA/136/2018 17 10 75,454.3 64,802.7 85.9 

CENAGAS/OBRA/137/2018 15 15 4,996.7 4,996.7 100.0 

CENAGAS/OBRA/050/2019-P 86 19 3,425.0 2,837.4 82.8 

CENAGAS/SERV/031/2019-P 2 2 *179,408.0 179,408.0 100.0 

Total 120 46 263,284.0 252,044.8 95.7 

FUENTE: Centro Nacional de Control de Gas Natural, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*  El monto de 179,408,035.02 pesos, está conformado por el pago del anticipo de dos turbocompresores por 
9,234,956.23 dólares al tipo de cambio del 11 de junio de 2019, de 19.1250 pesos, equivalen a 176,618,537.90 pesos, 
y por el pago de servicio de orden de compra número CNG-CS-9-00001 por 147,508.15 dólares al tipo de cambio del 7 
de diciembre de 2019, de 18.9108 pesos, equivalen a 2,789,497.12 pesos, de acuerdo a la cláusula segunda, que indica 
que: “…Las partes acuerdan que la primera operación que instruya el CENAGAS al proveedor, aplicará un porcentaje 
del 0.8% sobre el valor total de dicha primera operación…”. 

NOTA:  El Proyecto de inversión “Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel 
nacional del CENAGAS” el Centro Nacional de Control de Gas Natural contó con una suficiencia presupuestal de 
892,885.4 miles de pesos, que fueron registrados en la Cuenta Pública 2019, Información Programática, Ramo 18 
Energía, K-027-Mantenimiento de Infraestructura, con clave de registro de cartera número 1618TON0002. 
Georreferenciación de la obra, latitud 19° 30´ 57¨ N y longitud 96° 22´ 34¨ O. 

 

Resultados 

- Deficiente evaluación de propuestas presentadas para adjudicación del contrato número 
CENAGAS/OBRA/136/2018, lo que provocó una inconformidad y la terminación anticipada del mismo. 

- Falta de formalización de convenios modificatorios por atraso de entrega de anticipo y por la autorización y 
pago de conceptos fuera de catálogo en el contrato número CENAGAS/OBRA/136/2018. 
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- Sobrecosto en el contrato número CENAGAS/OBRA/050/2019-P, por el pago de equipo de instalación 
permanente, previamente pagado en el contrato número CENAGAS/OBRA/136/2018 que se terminó 
anticipadamente 

- Deficiente formalización del procedimiento de adjudicación directa del contrato número 
CENAGAS/OBRA/050/2019-P. 

- Injustificada contratación para la adquisición de equipos lo que generó un sobrecosto en el contrato número 
CENAGAS/SERV/031/2019-P. 

- Deficiente evaluación de la propuesta en el contrato número CENAGAS/OBRA/136/2018, que contenía el 
cálculo del financiamiento fuera de la normativa aplicable. 

- Pago fuera de norma por concepto de caminos de acceso por un monto de 37.8 miles de pesos de los 364.4 
miles de pesos, que se tenían programados en los costos indirectos del contrato número 
CENAGAS/OBRA/136/2018. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

1 Recomendación y 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y 
normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, el Centro Nacional de Control del Gas Natural cumplió las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

- Deficiente evaluación de propuestas presentadas para adjudicación del contrato número 
CENAGAS/OBRA/136/2018, lo que provocó una inconformidad y la terminación anticipada del mismo. 

- Falta de formalización de convenios modificatorios por atraso de entrega de anticipo y por la autorización y 
pago de conceptos fuera de catálogo en el contrato número CENAGAS/OBRA/136/2018. 

- Sobrecosto en el contrato número CENAGAS/OBRA/050/2019-P, por el pago de equipo de instalación 
permanente, previamente pagado en el contrato número CENAGAS/OBRA/136/2018 que se terminó 
anticipadamente 

- Deficiente formalización del procedimiento de adjudicación directa del contrato número 
CENAGAS/OBRA/050/2019-P. 

- Injustificada contratación para la adquisición de equipos lo que generó un sobrecosto en el contrato número 
CENAGAS/SERV/031/2019-P. 

- Deficiente evaluación de la propuesta en el contrato número CENAGAS/OBRA/136/2018, que contenía el 
cálculo del financiamiento fuera de la normativa aplicable. 

- Pago fuera de norma por concepto de caminos de acceso por un monto de 37.8 miles de pesos de los 364.4 
miles de pesos, que se tenían programados en los costos indirectos del contrato número 
CENAGAS/OBRA/136/2018. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Desempeño del Proyecto de Construcción del Tren Maya 

Auditoría de Desempeño: 2019-3-21W3N-07-1384-2020 

1384-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el desempeño en la ejecución del proyecto de infraestructura del Tren Maya, a fin de verificar el avance 
en los componentes del proyecto. 

Alcance 

Con el propósito de evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía, la auditoría comprendió la revisión de: 1) la 
planeación del proyecto regional Tren Maya respecto de su diagnóstico; diseño normativo, programático, e 
institucional; proyección inicial de demanda; los avances en la determinación de la factibilidad técnica, legal, 
ambiental y económica; así como los indicadores de rentabilidad; 2) el análisis de recursos para los estudios de 
preinversión y los esquemas de financiamiento establecidos en el ACB; 3) el cumplimiento normativo de los 
contratos formalizados en 2019; 4) la gestión de riesgos; 5) la identificación y coordinación con partes interesadas; 
6) la gobernanza, y 7) la contribución del proyecto a los compromisos establecidos en la Agenda 2030. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la fiscalización superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, los 
datos proporcionados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) fueron suficientes, oportunos, de 
calidad, confiables, consistentes y transparentes. Esta situación se expresa en la opinión de la Auditoría Superior 
de la Federación. 

Resultados 

Por lo que respecta a la planeación del Tren Maya, en 2019, en el PND 2019-2024 se estableció como proyecto 
regional, ya que su extensión territorial corresponde a las entidades federativas de Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo; no obstante, el FONATUR no elaboró un programa regional que incluyera el análisis del 
estado actual de las problemáticas que pretende atender; que puntualizara la contribución del programa al 
modelo de desarrollo que plantea la presente administración, incluyendo los subtemas contenidos en el PND a los 
cuales está alineado el programa y que describiera los proyectos o programas prioritarios vinculados y los 
principales cambios esperados derivados de la puesta en marcha del Tren Maya. 

El diseño normativo del Proyecto Tren Maya involucra un amplio marco jurídico en materia económica, turística, 
de obras públicas y derechos de vía; ordenamiento territorial; medio ambiente; patrimonio cultural, y pueblos y 
comunidades indígenas; así como del ámbito estatal y municipal para la construcción de la vía ferroviaria y los 
polos de desarrollo a lo largo de la ruta del TM; sin embargo, en 2019, el FONATUR no dispuso de un Comité de 
Cumplimiento Normativo que, a su vez, contara con un programa que le permitiera elaborar informes de avance, 
evaluar riesgos, así como monitorear el cumplimiento normativo de las dependencias y entidades federales, 
estatales y municipales participantes en los procesos de planeación e implementación del Tren Maya. 

En 2019, el diseño programático del Proyecto Tren Maya no proporcionó a los operadores las directrices 
específicas para llevar a cabo la planeación, construcción y operación del Tren Maya, debido a que no se publicó 
un programa regional que incluyera la articulación de los objetivos, estrategias prioritarias, acciones puntuales, 
metas, parámetros para su seguimiento y responsabilidad de los distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y 
municipal), y de los sectores turístico, de desarrollo social, económico, ambiental y de ordenamiento territorial 
que intervienen tanto en la construcción de la vía ferroviaria como de los polos de desarrollo asociados a la ruta 
del ferrocarril. Además, no se especificó la visión a largo plazo y el origen de los recursos para la instrumentación. 

En cuanto al diseño institucional, en 2019, el Proyecto Tren Maya quedó a cargo del FONATUR, ya que, en ese año, 
firmó un Convenio de Colaboración con FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., con objeto de colaborar de manera 
conjunta únicamente para el desarrollo de la primera etapa del proyecto, debido a que, en 2019, se asignaron los 
recursos presupuestales al FONATUR para realizar la etapa de factibilidad técnica, y se estableció que una vez que 
se lleve a cabo la reasignación de recursos y el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. cuente con la estructura 
administrativa debidamente autorizada, esta entidad paraestatal continuará con las etapas subsecuentes del 
Proyecto Tren Maya; sin embargo, se observó que tanto FONATUR como FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., en 
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ese año, carecieron de un programa institucional que precisara los objetivos, metas, estrategias y prioridades 
institucionales en torno al proyecto. 

Respecto de la factibilidad técnica, legal, económica y ambiental con la que debió contar el FONATUR para justificar 
el Proyecto Tren Maya, en 2019, con el PPI “Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del 
Tren Maya”, la entidad fiscalizada tenía previsto elaborar 13 estudios de factibilidad, mientras con el PPI “Estudios 
de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya” se consideró la 
elaboración de sólo 11 estudios. 

Por lo que corresponde al PPI relacionado con los estudios de preinversión para la construcción de la vía ferroviaria 
del Tren Maya, cuyo objetivo es proveer los estudios de factibilidad necesarios para elaborar el Plan Maestro del 
Proyecto Tren Maya, se observó que, de octubre de 2018 a abril de 2019, se registraron 5 cambios en la ficha 
técnica del PPI, con lo que se modificó el número de estudios programados, que pasaron de 10 a 13; para el caso 
del PPI relacionado con los estudios de preinversión para la construcción de los polos de desarrollo, los 11 estudios 
programados, desde 2018, se modificaron quedando en 8 nuevos estudios, en 2020, lo cual denota deficiencias 
en el proceso de planeación, programación y presupuestación de FONATUR. 

Respecto de los 13 estudios para la construcción de la vía ferroviaria del Tren Maya, el FONATUR acreditó que en 
9 formalizó los contratos correspondientes para su elaboración, de los cuales, en 2019, se entregaron el estudio 
de la estimación de demanda y la exención de la Manifestación de Impacto Ambiental para el Tramo FIT del Tren 
Maya,19/ como parte de los estudios de “Factibilidad ambiental”, con avances del 100.0%, y el de Ingeniería Básica 
con un avance del 57.1%, de acuerdo con lo programado. Como hechos posteriores, en 2020, la entidad fiscalizada 
acreditó la elaboración del Análisis Costo Beneficio (ACB) correspondiente a uno de los contratos formalizado en 
2019. Para los otros 4 estudios restantes, la entidad no acreditó la firma de contratos, ni los avances en su 
elaboración. 

Por lo que corresponde a los 8 estudios para la construcción de los polos de desarrollo, para determinar las 
comunidades factibles de desarrollo a lo largo de la ruta del tren, al cierre de 2019, la entidad fiscalizada suscribió 
15 contratos para la elaboración de 4 estudios: 1) Estudios de prefactibilidad; 2) Estudios preliminares; 3) 
Anteproyecto del Plan Maestro y/o intervención urbana y 4) Proyectos arquitectónicos estratégicos. En cuanto a 
los avances en la elaboración de los 4 estudios, formalizados mediante los 15 contratos suscritos en 2019, incluido 
el “Estudio de prefactibilidad”, cuya fecha de realización era 2019, a la fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la entidad fiscalizada, no acreditó su elaboración. Respecto de los cuatro estudios restantes: 1) Proyectos 
ejecutivos de Planes Maestros; 2) Instrumentos jurídicos y aspectos legales; 3) Proyectos de los polos de desarrollo 
y/o intervenciones urbanas, y 4) Análisis, gestión y ejecución de relocalización de asentamientos humanos, el 
FONATUR no acreditó haber suscrito contratos para su elaboración.  

El hecho de no contar con los estudios de preinversión concluidos conforme la programación registrada ante la 
SHCP, podría significar un riesgo de retraso para iniciar las etapas de inversión y de operación del proyecto, lo que 
afectaría su rentabilidad. 

En 2019, el FONATUR elaboró el análisis inicial de demanda para el periodo de 2023 a 2053, correspondiente a la 
etapa de preinversión, con estimaciones de crecimiento de la demanda de transporte de carga y pasajeros, bajo 
el cual la entidad fiscalizada proyectó los ingresos y calculó los indicadores de rentabilidad que sustentaron el 
Análisis Costo-Beneficio del Proyecto Tren Maya de 2020; sin embargo, se identificó que algunos supuestos 
empleados para realizar las proyecciones no fueron razonables, lo que podría impedir la materialización de los 
escenarios proyectados y, en consecuencia, afectar el beneficio social esperado. Lo anterior, debido a que, en lo 
que se refiere a las proyecciones de demanda de carga, en el documento no se explicó de qué forma, en 2026, 
después de sólo 3 años de operación, el tren ofrecerá niveles de eficiencia que aseguren que los viajes Intra-
Peninsulares tengan un Factor Logístico20/ (FL) de 80% y los viajes Extra-Peninsulares de 90%; asimismo, no precisó 
los medios que permitirían que, para 2029, los viajes Intra-Peninsulares tengan un FL de 90% y los viajes Extra-
Peninsulares un FL de 100%, ya que de acuerdo con el estudio inicial de demanda ese escenario se alcanzaría: 
“aplicando políticas públicas que obliguen al autotransporte a asumir el costo de sus externalidades negativas”, 
este último aspecto implica modificaciones en la legislación de la región en materia ambiental y de movilidad, lo 

 

19/  Corresponde a la vía férrea en operación en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, la cual es operada 
por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. con aproximadamente 726.22 km, en la que es necesario llevar 
a cabo obras y actividades para su rehabilitación y mantenimiento. 

20/  Se refiere a un factor que representa distintas condiciones de operación atractivas para los potenciales usuarios y que 
está directamente relacionada con la decisión del dueño de la carga a modificar su cadena logística para utilizar el 
servicio del Tren Maya. 
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que podría atraer retrasos en la materialización de dichos supuestos; particularmente porque, en 2019, el proyecto 
no dispuso del andamiaje programático suficiente para la coordinación de los sectores y órdenes de gobierno 
involucrados en el proyecto.  

Por lo que corresponde a las proyecciones de demanda para el transporte de pasajeros, se observó que, algunos 
supuestos establecidos tampoco fueron razonables, debido a que en el análisis se incluyó la demanda adicional 
que podría presentarse en 18 polos de desarrollo vinculados al proyecto, sin que, en 2019, estuvieran concluidos 
los estudios de preinversión que permitirán identificar las zonas con mayor factibilidad para ser desarrolladas. 
Asimismo, en el análisis se incluyó el cálculo de la demanda que se generaría en la estación de Cobá, la cual fue 
eliminada del trazo final, en junio de 2020, por lo que el cambio de ruta podría incidir en las preferencias de viaje 
de algunos usuarios, al ver incrementado el tiempo de recorrido en el tren; no se consideró la participación de 
agencias de turismo u otros actores relevantes para la promoción turística en la región, y no se analizó, ni 
caracterizó el turismo proveniente del exterior, lo que denota deficiencias que pudieron limitar la obtención de 
información, y la posterior toma de decisiones. Estas observaciones suponen un riesgo en la viabilidad financiera 
del proyecto, ya que la sobrestimación en la demanda podría repercutir en variaciones significativas respecto de 
la rentabilidad estimada del proyecto en la etapa de preinversión. 

Cabe señalar que, de acuerdo con el ACB, de junio de 2020, se modificó el tramo 4 de la ruta del Tren Maya 
denominado Golfo 3 (Izamal – Tulum), sin que a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría el FONATUR 
haya acreditado la actualización del análisis de la demanda y de costos. 

Asimismo, se observó que en la Matriz de Riesgos del Análisis Costo Beneficio se incluyó el riesgo 32. A, 
denominado “Riesgo de demanda menor” con un porcentaje de ocurrencia del 90.0%, el cual se refiere a que la 
demanda real (carga y pasajeros) sea menor de la proyectada y que ello genere un desequilibrio económico. Por 
lo que resulta indispensable que el FONATUR defina acciones puntuales para mitigar este riesgo que está 
directamente relacionado con la rentabilidad del Proyecto Tren Maya. 

En cuanto a la rentabilidad del proyecto, en 2019 se elaboró el estudio que sirvió de insumo para el ACB publicado 
en enero de 2020, en el cual se calculó el Valor Presente Neto (VPN) del Proyecto Tren Maya en 206,558,897.4 
miles de pesos; sin embargo, con la modificación de la ruta del tramo 4 “Golfo 3, Izamal – Cancún”, en el ACB de 
junio de 2020, el VPN disminuyó en 8.0% (16,602,424.4 mdp), ya que pasó a 189,956,473.0 miles de pesos, debido 
al incremento del 12.2% de la inversión inicial, aunado a la disminución del 0.8% de los beneficios directos e 
indirectos que fueron estimados. Destaca que, como parte de los costos del PTM, si bien se consideraron medidas 
de mitigación ambiental, no se estimó el costo ambiental que conlleva la construcción y operación del tren. En 
relación con la Tasa Interna de Retorno, el FONATUR estimó que la tasa con la que se lograría un punto de equilibrio 
entre los costos y beneficios, fue del 19.6%, la cual disminuyó 1.6 puntos porcentuales respecto de la estimada en 
enero del 21.2%, ambos resultados superiores a la Tasa Social de Descuento (TSD) de 10.0% que utiliza la SHCP 
como referente para aprobar o rechazar un proyecto de inversión. Respecto del cálculo de la Tasa de Rendimiento 
Inmediata (TRI) del PTM, se obtuvo que, en junio, el indicador se definió en 10.7%, previendo que el proyecto inicie 
sus operaciones en 2023; sin embargo, esta tasa fue inferior en comparación con la estimada en el ACB de enero 
de 12.1%. 

Aunado a lo anterior, como hechos posteriores, se verificó que, en el PEF 2021, se incluyó el Proyecto Tren Maya 
con un costo total de inversión inicial de 161,356,399.1 miles de pesos, el cual significó un incremento del 3.4% 
respecto del monto actualizado en el ACB de junio de 2020 de 156,000,444.2 miles de pesos. Lo anterior repercute 
en el indicador del Valor Presente Neto, el cual disminuiría 12.0% respecto del estimado por el FONATUR en junio 
de 2020, al pasar de 189,956,473.0 mdp a 167,246,770.5 mdp. El valor de la TRI se ubicaría en 10.2%, lo que 
significa que, de incrementarse la inversión, el proyecto dejaría de ser rentable, de acuerdo con el parámetro del 
10.0% establecido en la Tasa Social de Descuento por la SHCP. 

En 2019, el FONATUR contrató la asesoría de PwC, para elaborar un estudio que determinara el mecanismo de 
financiamiento más adecuado para la implementación del Proyecto Tren Maya. De acuerdo con la metodología de 
la SHCP, se determinó que el esquema más conveniente para financiar el desarrollo de cada uno de los 
componentes del tren fue el de obra pública tradicional, ya que mediante éste, de acuerdo con el FONATUR, se 
asegura la obtención del servicio de transporte ferroviario de carga y pasajeros al menor costo, en consecuencia, 
en el Análisis Costo Beneficio del Proyecto Tren Maya, registrado en enero de 2020, se estableció que el esquema 
financiero previsto para la construcción del proyecto ferroviario sería mediante recursos federales al 100.0% 
procedentes del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

También se observó que, en el ACB de junio de 2020, se modificó la ruta del tramo 4 (Izamal – Tulum), razón por 
la cual el costo estimado de inversión se incrementó en 12.2%, ya que pasó de 139,072,404.0 miles de pesos en 
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enero, a 156,000,444.2 miles de pesos en junio, sin que se actualizara el análisis para determinar el mejor 
mecanismo de financiamiento para ese tramo. 

En 2019, el FONATUR suscribió dos contratos para la identificación de riesgos lo cuales incluyeron la realización de 
talleres y la participación de expertos. Al respecto, en la Matriz de Riesgos del Análisis Costo Beneficio se incluyeron 
43 riesgos, su descripción, las medidas de mitigación y la probabilidad de ocurrencia; sin embargo, en dicha matriz 
la entidad no retomó todos los riesgos identificados por los expertos: riesgos sociales relacionados con los 
impactos negativos del proyecto respecto de desplazamiento productivo de las actividades tradicionales; de los 
servicios turísticos locales; de grupos de transportistas locales y segmentación y separación de núcleos de 
población y agrarios; afectaciones a las tierras de uso común; efectos ambientales negativos, relacionados con 
barreras para la fauna silvestre; destrucción de hábitats naturales; características del suelo; daños a la fauna local; 
daños a especies florísticas, y existencia de ecosistemas críticos y daños a los corredores biológicos.  

Asimismo, no se retomaron riesgos en la construcción tales como: huelgas o paros laborales; incompatibilidad con 
otros activos, infraestructura ferroviaria adyacente, material rodante y subcomponentes; aprobación de 
presupuesto multianual; falta de capacidad técnica y financiera de los licitantes, y falta de liquidez del Gobierno. 
En materia ferroviaria no se consideraron riesgos relacionados con la existencia de vicios ocultos; bajo nivel de 
calidad y servicio; definición de estándares de funcionamiento en el sistema ferroviario; disponibilidad del servicio, 
y catástrofes naturales asegurables y no asegurables. 

En 2019, el FONATUR no identificó a todas las partes interesadas en el Proyecto Tren Maya, ya que, si bien 
formalizó 25 convenios de coordinación con actores del sector público y privado y elaboró la Matriz de Actividades 
y Responsabilidades, en la que incluyó a 20 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estados 
y municipios, consultores, supervisores, gerentes y expertos, no incluyó al sector turístico privado. Asimismo, el 
hecho de no disponer de un Programa Regional impide reconocer a los actores involucrados y establecer 
mecanismos de coordinación y comunicación, para el cumplimiento de objetivos y estrategias, en materia 
económica; turística; de ordenamiento territorial; de desarrollo social; cultural, y de medio ambiente. 

En materia de contratación, en 2019, el FONATUR suscribió 33 contratos asociados al Proyecto Tren Maya, 
mediante los procedimientos de contratación pública de obras y servicios relacionados, de los cuales 18 (54.5%) 
fueron por adjudicación directa; 13 (39.4%), por invitación a cuando menos tres personas, y 2 (6.1%) fueron por 
licitación pública. Sin embargo, se identificaron debilidades en la debida diligencia21/ para acreditar las 
investigaciones de mercado en las cuales se fundamentaron las justificaciones de los 31 contratos que no fueron 
por licitación pública. Asimismo, no evidenció el avance de los entregables previstos en 13 (39.4%) de los contratos 
firmados. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) puso en marcha el Proyecto Tren Maya (PTM) con 
el objetivo de promover el desarrollo económico y detonar el producto turístico en la región de la Península de 
Yucatán, cuyo beneficio social esperado se determinó con una Tasa Interna de Retorno del 19.6%; sin embargo, el 
proyecto careció de un programa regional que articule a todas las partes interesadas y regiones, y que disponga 
de objetivos, metas e indicadores que permitan verificar los avances en la materia; asimismo, se observaron 
retrasos en la elaboración de los estudios de preinversión para la construcción de la vía ferroviaria y de los polos 
de desarrollo a lo largo de la ruta del Tren Maya. Como hechos posteriores, en 2020, se modificó el trazo del tramo 
4 de la ruta del ferrocarril y se actualizó el ACB afectando los indicadores de rentabilidad, por lo que, de continuar 
las modificaciones en el diseño del proyecto, o de generarse retrasos en la construcción, podría incrementarse la 
inversión y existiría el riesgo de que el Estado no obtenga la rentabilidad esperada por el proyecto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 11 restantes generaron:  

13 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2019, el FONATUR inició con la planeación del proyecto regional Tren Maya, para lo cual 
programó la elaboración de estudios de prefactibilidad para la construcción de la vía ferroviaria y de los polos de 

 

21/ La debida diligencia, en el área de contrataciones, consiste en investigar, exhaustivamente, la reputación y la capacidad 
de aquellos terceros o contrapartes con los que se pretenden realizar transacciones, los cuales podrían estar expuestos 
a riesgos o podrían obstaculizar el cumplimiento de la legislación aplicable. 
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desarrollo para la ruta del Tren Maya, y suscribió contratos para llevar a cabo estudios para determinar el esquema 
más apropiado para financiar el proyecto, la proyección inicial de demanda, la rentabilidad, la definición de la 
matriz de responsabilidades y el análisis de riesgos vinculado al proyecto; sin embargo, en ese año, la gestión 
gubernamental realizada por el FONATUR para el desarrollo del proyecto presentó debilidades en los aspectos 
siguientes: a) en la planeación del proyecto, no elaboró un programa regional que definiera las directrices del 
programa para alcanzar los objetivos en materia económica, turística, de desarrollo social, ambiental, de 
ordenamiento regional, que previera el origen de los recursos para su instrumentación, el análisis del estado actual 
de las problemáticas que pretende atender, que incluyera los objetivos, estrategias prioritarias y acciones 
puntuales para su logro, metas y parámetros para su seguimiento, la visión a largo plazo, y los mecanismos de 
coordinación entre las dependencias y entidades participantes, así como las responsabilidades de cada una de las 
partes, y b) no concluyó los estudios previstos para determinar la factibilidad, legal, técnica, económica y 
ambiental del proyecto; c) la proyección inicial de la demanda no contó con los estudios suficientes ni con 
supuestos razonables para sustentar la demanda de pasajeros y de carga vinculados con los polos de desarrollo, 
lo cual podría impedir la materialización de los escenarios previstos y por consiguiente afectar la rentabilidad del 
proyecto, y el cumplimiento de los objetivos planteados. 

Como hechos posteriores, en enero de 2020, el FONATUR publicó el Análisis Costo Beneficio del Proyecto Tren 
Maya, cuyo Valor Presente Neto (VPN) fue de 206,558,897.4 miles de pesos; sin embargo, con la modificación de 
la ruta del tramo 4 “Golfo 3, Izamal – Cancún” en el ACB en junio de 2020, el VPN disminuyó en 8.0% (16,602,424.4 
mdp), al ubicarse en 189,956,473.0 miles de pesos, debido al incremento del 12.2% de la inversión inicial, aunado 
a la disminución del 0.8% de los beneficios directos e indirectos que fueron estimados. Dichos valores propiciaron 
que la Tasa Interna de Retorno (TIR) disminuyera 1.6 puntos porcentuales, al pasar de 21.2% con base en los datos 
del ACB de enero de 2020 a 19.6% en junio del mismo año. Asimismo, en el Proyecto del PEF 2021, se incluyó el 
Proyecto Tren Maya con un costo total de inversión inicial de 161,356,399.1 miles de pesos, dicho monto repercute 
en el indicador del Valor Presente Neto, el cual disminuiría 12.0% respecto del estimado por el FONATUR en junio 
de 2020, al pasar de 189,956,473.0 mdp a 167,246,770.5 mdp. Lo cual ubicaría el valor de la TRI en 10.2%, lo que 
significa que, de incrementarse la inversión, el proyecto dejaría de ser rentable, de acuerdo con el parámetro del 
10.0% establecido en la Tasa Social de Descuento por la SHCP. 

La ASF emitió 13 recomendaciones al desempeño, a fin de fortalecer el diagnóstico del proyecto respecto del 
análisis de la problemática de la región de la Península de Yucatán; articular estrategias transversales en materia 
económica, turística, de comunicaciones y transportes, desarrollo agrario, territorial y urbano, cultura, bienestar 
y de medio ambiente en un programa regional; dar seguimiento a las actualizaciones de la estimación de demanda 
de carga y pasajeros del Tren Maya; asegurar el cumplimiento de los plazos previstos en las distintas fases de los 
PPI´s relacionados con el PTM; dar seguimiento a la inversión e indicadores de rentabilidad, y el cálculo de las 
variaciones de costos y beneficios presentado en el ACB del proyecto; fortalecer la estructura corporativa de las 
instancias responsables del proyecto; mejorar la coordinación con partes interesadas de los sectores público, social 
y privado; robustecer la identificación, clasificación, evaluación y mitigación de los riesgos asociados al Proyecto 
Tren Maya; disponer de información y documentación de los contratos asociados al proyecto, y establecer los 
programas, acciones, objetivos, metas e indicadores para dar cumplimiento a los compromisos del Proyecto Tren 
Maya en relación con la Agenda 2030. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Efectos Sociales del Proyecto Tren Maya 

Auditoría de Desempeño: 2019-3-21W3N-07-1385-2020 

1385-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar los efectos sociales del Proyecto Tren Maya. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados, en 2019, de la coordinación interinstitucional para la 
planeación de la vertiente social del proyecto; la evaluación del proceso y resultados de la consulta indígena; el 
análisis de los estudios para determinar su factibilidad social; la atención de los efectos y riesgos sociales; la 
administración de los recursos económicos asignados; la georreferenciación de la obra y su zona de influencia; su 
contribución a garantizar empleo, educación, salud y bienestar, y la rendición de cuentas de la vertiente social del 
proyecto. 

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

Resultados 

En cuanto a la coordinación interinstitucional para la planeación social del Proyecto Tren Maya: 

• El FONATUR no acreditó que, en 2019, conjuntamente con la SECTUR, contribuyó a la planeación social de 
la actividad turística, relacionada con el proyecto; tampoco documentó que los procesos implementados 
para su construcción se efectuaron bajo el enfoque social y en congruencia con el desarrollo social de la 
región, ni sustentó que se coordinó con dicha secretaría, a fin de que emitiera su opinión sobre el impacto 
social y la incorporación de las comunidades receptoras del proyecto. 

• La paraestatal no sustentó que, en 2019, presentó a su Comité Técnico, el proyecto de desarrollo turístico 
para la construcción de la vía ferroviaria del Tren Maya y los polos de desarrollo a lo largo de la ruta del tren, 
a fin de que aprobara la obra y, en su caso, impulsara su compatibilidad con la política nacional de desarrollo 
social para incidir en el bienestar de la población, el combate a la pobreza y el desarrollo e inclusión social 
de las personas que habitan en las comunidades receptoras de proyecto, no obstante que uno de sus 
integrantes es la Secretaría de Bienestar, responsable de esa política. 

• En el marco de la Comisión Ejecutiva de Turismo, el FONATUR, en 2019, no estableció criterios, ni 
procedimientos para que, junto con la Secretaría de Bienestar, participante de esa comisión, se programaran 
acciones para garantizar que el Proyecto Tren Maya generara oportunidades de empleo; integrara a la obra 
y a sus beneficios a los pobladores que habitan en las comunidades anfitrionas de la obra, e incidiera en sus 
condiciones de pobreza y en su desarrollo e inclusión social. 

• En el marco del Consejo Consultivo de Turismo, el FONATUR, en 2019, no propuso a la SECTUR y a la 
Secretaría de Bienestar, integrantes de dicho consejo, estrategias y acciones para que el Proyecto Tren Maya 
detonara el desarrollo regional de la Península de Yucatán, y el de las comunidades anfitrionas de la obra. 
Asimismo, la paraestatal no estableció acciones de coordinación con la SECTUR para que, mediante la 
Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, promoviera medidas orientadas a hacer compatible el 
desarrollo del Proyecto Tren Maya con la política nacional de desarrollo social o de bienestar, y estableciera 
la contribución de la obra en el cumplimiento del objetivo 2. “Garantizar empleo, educación, salud y 
bienestar”. 

• En el ámbito intergubernamental, el FONATUR, en 2019, no sustentó que se coordinó con autoridades de 
las entidades federativas y de los municipios en los que se desarrolla el Proyecto Tren Maya, para que la 
planeación del proyecto se efectuara en congruencia con el desarrollo social de la región, y que se 
concertaran con dichas autoridades, las zonas turísticas susceptibles de ser aprovechadas, a fin de obtener 
y simplificar las autorizaciones, permisos y concesiones que permitieran el desarrollo de la obra. 
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Por lo que se refiere a la consulta a los pueblos indígenas, respecto de la construcción del Proyecto Tren Maya, a 
fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado, el FONATUR acreditó que, en 2019, en coordinación 
con el INPI y la SEGOB llevó a cabo la consulta indígena sobre el proyecto y un ejercicio participativo a la población 
en general; sin embargo, se identificó lo siguiente: 

• Por lo que se refiere a la consulta indígena, a fin de delimitar a los pueblos y comunidades que serían 
afectados y convocados a la consulta indígena del proyecto, el FONATUR, en coordinación con el instituto, 
en 2019, identificó 14 regiones indígenas que se interceptan con el pretrazo del Tren Maya; definió 15 sedes 
para realizar la consulta, y determinó la cobertura poblacional de la misma; sin embargo, debido a que dicha 
regionalización y definición de sedes se realizaron con información preliminar (“pretrazo”) de la vía 
ferroviaria, y a que no se definió la ubicación geográfica de los “polos de desarrollo que se establecerán a lo 
largo de la ruta del tren”,22/ el análisis para definir el territorio que sería afectado y las localidades indígenas 
que se ubicaron en ese territorio no fue definitivo, lo que podría implicar que no se hubiera identificado a 
todas las localidades y comunidades que se verían impactadas directamente por el proyecto y que no se 
salvaguardara el derecho de los pueblos indígenas a la consulta.  

En la cobertura poblacional de la consulta, el INPI determinó un universo de 1,315.6 miles de indígenas a ser 
consultados, cifra inferior en 12.0% (179.0 miles de indígenas), respecto de los 1,494.6 miles de indígenas que 
fueron considerados por el FONATUR, y aunque el INPI informó al FONATUR que, dada la magnitud del proyecto, 
“era necesario consultar a todas las comunidades indígenas de la zona de influencia de la obra”, la paraestatal 
únicamente previó consultar a los 1,494.6 miles, lo que significó el 41.9% de los 3,569.6 miles de indígenas que 
habitaron en dicha área de influencia. 

Los objetivos de la consulta a la población indígena, respecto del Proyecto Tren Maya, definidos por el FONATUR, 
en 2019, se orientaron a establecer “un diálogo con los pueblos y comunidades indígenas a fin de recibir sus 
opiniones sobre el ‘Proyecto de Desarrollo Tren Maya’” y “acuerdos con los pueblos y comunidades que se 
encuentran en el área de influencia del proyecto, respecto de su participación en la implementación de éste, así 
como en la distribución justa y equitativa de los beneficios”, pero ninguno de ellos se centró en la obtención del 
consentimiento previo, libre e informado de los indígenas para la realización de la obra. 

En la fase informativa de la consulta indígena, el FONATUR, en coordinación con el INPI y la SEGOB, efectuó 15 
Asambleas Regionales Informativas en 2019, en las que proporcionó información general del proyecto a los 
indígenas; sin embargo, no acreditó los estudios imparciales y profesionales del impacto social que generaría la 
obra a la población indígena consultada, a fin de informarles sobre las posibles afectaciones sociales y los impactos 
negativos del proyecto, así como sus medidas de mitigación, lo que limitó que la aprobación de la obra, por parte 
de dicha población, se efectuara con pleno conocimiento de causa. Además, la ASF identificó que las Asambleas 
Regionales Informativas para documentar a las 1,331 comunidades indígenas, respecto del Proyecto Tren Maya, 
se efectuaron en un solo día, y no en un periodo de tiempo más amplio como se estableció en el protocolo 
aprobado por el Pleno del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  

En la fase deliberativa, el FONATUR estableció un periodo de 16 días, a fin de que los indígenas reflexionaran la 
información que les proporcionó, y se emitieran propuestas o sugerencias sobre el proyecto; sin embargo, la ASF 
identificó que sólo en 2 de las 15 sedes que se definieron para realizar la consulta,23/ los representantes indígenas 
se reunieron, a fin de socializar con la comunidad la información proporcionada por el FONATUR, respecto del 
Proyecto Tren Maya y, derivado de ello, los indígenas solicitaron información adicional, sin que la paraestatal 
acreditara que se las proporcionó, ni las causas por las que en las otras 13 sedes no se efectuaron esas reuniones, 
a fin de que los indígenas pudieran formular propuestas, sugerencias o planteamientos sobre el proyecto. 

En la fase consultiva, la metodología aprobada para efectuar las consultas indígenas en el país24/ establece que se 
deberá considerar “un periodo donde se realizan las reuniones de consulta para llegar a acuerdos”; sin embargo, 

 

22/ Información proporcionada por el INPI, mediante el oficio núm. CGAF/2020/OF/0638 del 18 de noviembre de 2020. 

23/ Con la revisión de las actas de la fase deliberativa de la consulta indígena, se identificó que en la Sede Palenque, Palenque, 
se realizaron al menos 15 reuniones; sin embargo, las actas y los documentos que se elaboraron, en el marco de dichas 
reuniones, no contaban con la lista de asistencia, ni con las firmas de los participantes; y en la Sede Reforma, Bacalar, 
se identificó que se llevó a cabo al menos una reunión, en la que se solicitó información adicional del Proyecto Tren 
Maya al FONATUR.  

24/ “Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares 
del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, aprobado por el pleno de la Asamblea del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
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la paraestatal determinó, para la etapa consultiva del Proyecto Tren Maya, sólo un día para obtener acuerdos con 
las comunidades indígenas y para que se emitieran propuestas, opiniones, sugerencias y planteamientos, respecto 
del proyecto. 

En dicha fase, la paraestatal suscribió 87 acuerdos con acciones específicas, de las cuales, 15, uno por cada 
Asamblea Regional Consultiva, se refirieron a la aceptación el Proyecto Tren Maya; no obstante, la paraestatal no 
acreditó las propuestas, opiniones, sugerencias o planteamientos de los indígenas que sustentaran el 
establecimiento de dichos acuerdos; además, el objetivo de la fase consultiva fue el de definir acuerdos en torno 
a la materia de la consulta, y ésta se refirió a “el Proyecto ‘Tren Maya’ en los aspectos que tienen una relación 
directa con los pueblos y comunidades indígenas consultadas”, pero no al propósito de “obtener el consentimiento 
de las comunidades indígenas, respecto de la construcción del proyecto”. 

De acuerdo con la metodología aprobada para efectuar las consultas indígenas en el país, las condiciones para el 
debido proceso de consulta indígena es la obtención del consentimiento previo, libre e informado. La ASF identificó 
lo siguiente: 

➢ En cuanto al consentimiento previo, el 1 de diciembre de 2018, el Ejecutivo Federal emitió el compromiso 
presidencial núm. 68 “Se construirá el Tren Maya para comunicar por este medio de transporte rápido y 
moderno a turistas y pasajeros nacionales en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo”, y el 16 de diciembre de 2018, se iniciaron los trabajos para el desarrollo de la obra; sin 
embargo, a esas fechas, no se había realizado la consulta indígena (iniciada el 15 de noviembre de 2019); 
además, el 30 de octubre de 2018, doce meses antes de la consulta indígena, la paraestatal implementó 
medidas administrativas, al solicitar a la SHCP la programación de recursos presupuestales para los 
programas de inversión “Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya”, 
“Estudios de Preinversión para la construcción de polos de desarrollo a lo largo del Tren Maya” y “Proyecto 
Tren Maya”, por lo que no acreditó que el consentimiento del proyecto se obtuviera con la condición básica 
de ser previo. 

➢ En cuanto a la condición básica de obtener el consentimiento libre de la población indígena, debido a que la 
paraestatal no consideró a 2,075.0 miles de indígenas que habitan en los límites donde convergen los estados 
de Quintana Roo y Yucatán, y a los que se ubican al noreste de Quintana Roo y en la Isla de Cozumel, para 
participar en la consulta y, aunado a que en las actas de las Asambleas Regionales Consultivas condicionó el 
establecimiento de acuerdos con dichas comunidades, al determinar que “Hoy se abrirá el diálogo y se 
establecerán los acuerdos correspondientes si se acepta la implementación de proyecto”,25/ no acreditó que 
el consentimiento del proyecto se obtuviera con la condición básica de ser libre. 

➢ Por lo que se refiere al consentimiento informado, a causa de la falta del trazo definitivo del Proyecto Tren 
Maya; la indefinición de la ubicación de los polos de desarrollo a lo largo de la ruta del tren, y a que, en 2019, 
no elaboró diagnósticos, ni estudios en el ámbito social, en los que se previeran los posibles efectos y riesgos 
sociales que ocasionarían el desarrollo de la vía ferroviaria y los polos de desarrollo, el FONATUR no 
proporcionó a los indígenas la información necesaria para que éstos aceptaran el proyecto con pleno 
conocimiento de causa, por lo que no acreditó que el consentimiento del proyecto se obtuviera con la 
condición básica de ser informado. 

• Respecto de la “Jornada del ejercicio participativo”, la paraestatal, ni la SEGOB acreditaron la información 
otorgada a la población en general, relacionada con el proyecto, ni los mecanismos que implementaron para 
asegurar que ésta fuera oportuna y accesible; además, el FONATUR y la secretaría no sustentaron la 
realización de las brigadas informativas, lo que limitó la concientización de la población sobre la relevancia 
de su participación, para la toma de decisiones, respecto de los efectos, riesgos y beneficios sociales, que se 
generarán con la construcción de la vía ferroviaria y los polos de desarrollo que se ubicarán a lo largo de la 
ruta del Proyecto Tren Maya; por tanto, el ejercicio participativo careció de representatividad y legitimidad 
en su resultado, debido, además, a que, de las 2,766.0 miles de personas convocadas, únicamente el 3.6% 
(100.9 miles de personas) participó. 

 
de los Pueblos Indígenas (CDI) en la XXXIII sesión ordinaria de febrero de 2013. Información proporcionada por el INPI, 
mediante el oficio núm. CGAF/2020/OF/0638 del 18 de noviembre de 2020. 

25/ El Apartado III. “Características básicas de la consulta”, numeral 2, “Condiciones básicas”, establece que “Las 
condiciones básicas para concretar este derecho son: (…) que sea libre, es decir sin coerción o intimidación, en 
condiciones de libre participación (…)”. Información proporcionada por el INPI, mediante el oficio núm. 
CGAF/2020/OF/0638, del 18 de noviembre de 2020, consignada en constancias de las Asambleas Regionales 
Informativas y Consultivas en 15 sedes. 
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En cuanto a la elaboración del estudio de factibilidad social del Proyecto Tren Maya: 

• El FONATUR no acreditó que elaboró estudios o diagnósticos en 2019, mediante los cuales contribuyera a la 
planeación y programación del proyecto, ni para identificar las zonas y áreas territoriales de los estados de 
Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán susceptibles de ser aprovechadas con éste, a fin de 
asegurar la congruencia de la obra con el desarrollo social de esas zonas y áreas. 

• En el artículo 24, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, se establece que se deberán prever los impactos sociales que se originen con la ejecución de las 
obras. Al respecto, el FONATUR no acreditó los mecanismos que implementó para llevar a cabo dicha 
previsión, en el marco del desarrollo del Proyecto Tren Maya; no obstante que, en el apartado IV. “Estudios 
de Preinversión” de la “Ficha Técnica”, vigente en 2019, de los programas de inversión “Estudios de 
Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya” y de los “Estudios de Preinversión para 
la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya”, previó realizar “estudios de 
impacto social” y “estudios de sensibilización social”. 

• La paraestatal acreditó que, en materia social, en 2019, llevó a cabo el “Análisis de conformación social 
indígena de la región asociada al proyecto ‘Tren Maya’, como estudio previo para un diagnóstico social”, con 
el objetivo de “conocer la conformación social y cultural a partir de la caracterización etnográfica de la región 
donde se tiene contemplado el trazo del proyecto Tren Maya”. En dicho análisis, se presentaron datos 
estadísticos regionalizados de la población indígena que habita en las entidades federativas por donde 
cruzará el Tren Maya, y se determinó que “resulta altamente recomendable la elaboración de un diagnóstico 
sociocultural con la finalidad de identificar las formas específicas en las que los pueblos indígenas podrían 
modificar su entorno por el proyecto”; sin embargo, el FONATUR no realizó dicho diagnóstico. 

En cuanto a la generación del beneficio social del Proyecto Tren Maya, el FONATUR, en el “Programa Maestro del 
Tren Maya”, definió dos beneficios sociales que serían generados por la obra: 1) “la conectividad y accesibilidad 
de las poblaciones y estados directamente atendidos con el proyecto”, y 2) “acceso eficiente a servicios relevantes 
como salud, educación y oferta de programas y servicios públicos”; pero no acreditó la metodología implementada 
para determinarlos; las acciones y recursos financieros programados para materializarlos, ni los responsables de 
su implementación. 

En cuanto a la identificación de los efectos y riesgos sociales generados por el Proyecto Tren Maya y al 
establecimiento de acciones para su mitigación: 

• El FONATUR no acreditó que elaboró estudios o diagnósticos, que emitió opiniones y que realizó 
evaluaciones de impacto social del Proyecto Tren Maya, por lo que, en 2019, no previó la totalidad de los 
efectos y riesgos sociales que posiblemente generaría el desarrollo de la obra. 

En los Sondeos de Mercado y en el Programa Maestro del Tren Maya, la paraestatal identificó siete riesgos sociales, 
relacionados con la construcción del proyecto, de los cuales tres se vincularon con el rechazo o aprobación del 
proyecto; tres con la reubicación de las poblaciones que se verían afectadas por la obra, y uno con la liberación de 
los derechos de vía, y estableció diez medidas de mitigación para atenderlos; sin embargo, , no acreditó las 
acciones realizadas para llevar a cabo dichas medidas, ni la metodología o los criterios que empleó para identificar 
esos riesgos; además no programó acciones específicas para implementar cada medida de mitigación, y tampoco 
definió a los responsables de su ejecución, ni los mecanismos de seguimiento y evaluación, a fin de garantizar su 
implementación. 

En la aplicación de los recursos financieros vinculados con la vertiente social del Proyecto Tren Maya, la 
paraestatal, en 2019, previó 116,000.0 miles de pesos para realizar dos estudios de impacto social, en el marco de 
los “Estudios de preinversión para la construcción de la vía ferroviaria del Tren Maya”, y uno de sensibilización 
social como parte de los “Estudios de preinversión para la construcción de los polos de desarrollo a lo largo de la 
Ruta del Tren Maya”; no obstante, no acreditó el monto ejercido en la elaboración de dichos estudios. 

En cuanto a la georreferenciación del Proyecto Tren Maya, durante 2019 el FONATUR no definió la zona de 
influencia del proyecto; no acreditó el trazo definitivo de la vía ferroviaria, ni el número y ubicación de las 
estaciones y de los polos de desarrollo, por lo que careció de la georreferenciación del proyecto. En consecuencia, 
no sustentó que el ejercicio para definir a las localidades indígenas que se verían afectadas por el proyecto 
incluyera a la totalidad de las localidades que debieron considerarse. 

En cuanto a la contribución del Proyecto Tren Maya a garantizar empleo, educación, salud y bienestar en sus 
comunidades aledañas, en el diseño programático, en el PND 2019-2024, el Gobierno Federal alineó el Proyecto 
Tren Maya, en su vertiente social, con el Eje II “Política y Gobierno”, y con el Eje III. “Economía”. En dichos ejes se 
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señala que el proyecto contribuirá a la consecución del objetivo de “garantizar empleo, educación, salud y 
bienestar”, y que “procurará integrar a la obra y a sus beneficios a los pobladores”; no obstante, el FONATUR, en 
2019, no se coordinó con la Secretaría de Bienestar, ni con otras dependencias de la APF y con gobiernos locales 
para definir la contribución del proyecto a garantizar empleo, educación, salud y bienestar en las comunidades 
receptoras donde se desarrolla la obra, ni la integración de sus pobladores a los beneficios de la misma. 

Consecuencias Sociales 

A 2019, el FONATUR careció de estudios para determinar la factibilidad social del Proyecto Tren Maya, como de 
un diagnóstico en el que previera los posibles efectos y riesgos sociales que ocasionaría su construcción y 
operación y, debido a que no dispuso del trazo definitivo del proyecto, ni de la ubicación de los polos de desarrollo 
a lo largo de la ruta del tren; inició medidas administrativas antes de consultar a la población indígena, y a que no 
les informó sobre dichos efectos y riesgos, no previó la atención de la población que se vería afectada, en el ámbito 
social, por su desarrollo. Además, la paraestatal no acreditó el enfoque social del proyecto, ni su contribución en 
materia de salud, educación y bienestar en sus comunidades receptoras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 10 generaron:  

20 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el desarrollo y operación del Proyecto Tren Maya, al igual 
que los proyectos de inversión, invariablemente impacta, tanto en la población usuaria como en la que habita en 
las comunidades receptoras, por lo que el análisis de su vertiente social es importante, ya que permite advertir 
sobre los efectos y riesgos sociales, determinar la factibilidad social de la obra, y propiciar la incorporación de los 
pobladores de dichas comunidades a los beneficios de éste. En el caso del proyecto, el ámbito social de la obra 
tomó mayor relevancia, debido a la magnitud del proyecto, al abarcar los estados de Campeche, Chiapas, Quintana 
Roo, Tabasco y Yucatán, así como por la presencia de la población indígena que habita en éstos y por las 
condiciones socioeconómicas que presenta la población, en general, residente de esos estados.  

En 2019, el FONATUR comenzó la fase de preinversión de la obra, relacionada con la construcción de la vía 
ferroviaria y de los polos de desarrollo a lo largo de la ruta del tren, lo que implicó que, en materia social, la 
paraestatal elaboró el mecanismo de planeación de las inversiones del proyecto; consultó a 1,331 comunidades, 
de los pueblos Maya, Ch’ol, Tseltal y Tsotsil, que residen en las entidades federativas donde se desarrolla el 
proyecto; programó estudios de impacto y sensibilización social, y contrató un análisis de conformación social 
indígena, como estudio previo para un diagnóstico social. No obstante, la gestión del FONATUR presentó 
deficiencias y áreas de oportunidad, ya que: 1) la paraestatal no se coordinó con la Secretaría de Bienestar y con 
la SECTUR, ni con los gobiernos de la estados y municipios donde se desarrolla la obra, a fin de planear la vertiente 
social del Proyecto Tren Maya, y para hacerlo compatible con la Política Nacional de Desarrollo Social; 2) en la 
aplicación de la consulta indígena, el objeto de ésta no fue obtener el consentimiento previo, libre e informado de 
las comunidades indígenas, respecto de la obra, además de que cuando la efectuó ya había realizado acciones 
administrativas para emprender el proyecto, y si bien dichas comunidades lo aceptaron, fue de manera 
condicionada, para atender las demandas sociales de los indígenas, y no acreditó que otorgó, en la consulta, la 
información necesaria a los pueblos y comunidades indígenas para que éstos tomaran una decisión con pleno 
conocimiento de causa; 3) no elaboró los estudios de factibilidad; 4) identificó riesgos sociales en el Programa 
Maestro del Tren Maya, y estableció medidas de mitigación para su atención, pero no realizó, ni definió acciones 
específicas o responsables para su implementación, y debido a que no dispuso de las coordenadas 
georreferenciadas de la vía ferroviaria, ni de la ubicación de los polos de desarrollo, no aseguró que identificó la 
totalidad de dichos riesgos y efectos de la obra, y 5) no acreditó que se coordinó con la Secretaría de Bienestar, ni 
con otras dependencias de la APF y con gobiernos locales para definir la contribución del proyecto a garantizar 
empleo, educación, salud y bienestar en las comunidades receptoras donde se desarrolla la obra, ni la integración 
de sus pobladores a los beneficios de la misma. 

Algunas de las deficiencias y áreas de oportunidad identificadas tienen como causas las carencias en el diseño 
normativo de la vertiente social de los proyectos de inversión, las cuales, en algunos casos, no son imputables al 
FONATUR, en su calidad de responsable del Proyecto Tren Maya, como lo es: el que no se especifique que la 
identificación de los efectos y riesgos sociales y las acciones para su mitigación se incluyan en un estudio de 
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factibilidad social; la falta de obligatoriedad para incluir ese estudio en el ACB, y que no se especifiquen los 
elementos que éste debe contener.  

Las recomendaciones emitidas se orientan a que el FONATUR identifique a las dependencias, entidades y 
gobiernos locales con los que podría coordinarse para planear la vertiente social de la obra y hacerla compatible 
con la política nacional de desarrollo social, y para incorporar a la población de las comunidades receptoras a los 
beneficios del proyecto; valore la reposición de la consulta indígena, a fin de que, en su caso, obtenga el 
consentimiento libre e informado de todos los pueblos y comunidades indígenas que se encuentran en los estados 
de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán; delimite la zona de influencia; prevea, mediante un 
diagnóstico, los efectos y riesgos sociales, así como los impactos significativos ocasionados por el desarrollo de la 
obra, y que establezca indicadores y metas para evaluar la contribución del proyecto a garantizar, educación, salud 
y bienestar en las comunidades receptoras de la obra, a fin de coadyuvar oportunamente a la prevención y 
corrección de irregularidades que afecten el desarrollo de la obra o incrementen su costo. 

Asimismo, se emitió una Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas para que se realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, se inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos y omisiones de los servidores públicos que incumplieron las 
disposiciones normativas aplicables al ejercicio de los recursos financieros, en el marco del “Acuerdo para el 
Traspaso de recursos que celebran por una parte Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo 
en su carácter de fiduciaria del Gobierno Federal en el Fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas”, suscrito el 19 de noviembre de 2019, en 
relación con el hecho de que el instituto únicamente comprobó el 20.6% (5,874.5 miles de pesos) de los 28,545.5 
miles de pesos que le fueron transferidos, mediante dicho acuerdo. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Acciones Preparatorias para la Determinación del Impacto Ambiental por el Desarrollo del Proyecto Tren Maya 

Auditoría de Desempeño: 2019-3-21W3N-07-1386-2020 

1386-DE 

 

Objetivo 

Evaluar las acciones realizadas por el FONATUR orientadas a preparar la elaboración de la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto Tren Maya. 

Alcance 

La revisión a la entidad correspondió al ejercicio fiscal 2019 y los avances a 2020. 26/ 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por el 
FONATUR referentes a la planeación, coordinación, elaboración, contratación (generación de estudios y asesorías) 
y presentación los estudios y trámites preparatorios para determinar el impacto ambiental del proyecto Tren 
Maya, y de las acciones tendientes a prevenir los impactos adversos al ambiente por el desarrollo del proyecto. 

El primero se refiere a la planeación de las acciones preparatorias para la determinación del impacto ambiental 
por el desarrollo del proyecto Tren Maya; el segundo, a la coordinación para la elaboración de estudios para la 
integración de la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) del proyecto, para solicitar la exención de 
la presentación de la MIA, y para la elaboración del Análisis Costo Beneficio (ACB); el tercero, a la contratación, 
concebida como la generación de estudios y asesorías para la integración de la MIA-R, para solicitar la exención 
de la misma y de estudios de factibilidad ambiental para la elaboración del ACB; el cuarto, a la elaboración de 
dichos estudios; el quinto, a la presentación de la ficha técnica para solicitar el registro de los estudios de 
preinversión, de las justificaciones tendientes a solicitar la exención de la presentación de la manifestación de 
impacto ambiental y del análisis costo-beneficio, y el sexto, al logro de la determinación de impactos ambientales 
por el desarrollo del proyecto Tren Maya. 

Para analizar los mecanismos transversales se evaluó si se rindieron cuentas mediante información clara, confiable 
y transparente sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en la materia. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. Los datos proporcionados por los entes fiscalizados 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de las Acciones Preparatorias para la Determinación del Impacto Ambiental 
por el Desarrollo del Proyecto Tren Maya.  

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2019, el FONATUR careció de metas y, por ende, de 
parámetros cuantitativos o cualitativos para medir el cumplimiento de sus acciones desarrolladas para las cuales 
se asignaron y ejercieron recursos presupuestarios, las cuales son fundamentales para el seguimiento de dichas 
acciones para las cuales se asignaron y ejercieron recursos presupuestarios, limitando el acompañamiento 
continuo de éstas, así como la planeación de sus acciones orientadas a la determinación de los impactos 
ambientales por el desarrollo del tren maya y las acciones requeridas para contribuir a asegurar la sostenibilidad 
de proyectos que garanticen el derecho a un ambiente sano. 

En cuanto a la coordinación, se verificó que, en 2019 el FONATUR firmó dos convenios de colaboración, el primero 
entre el FONATUR y FONATUR Tren Maya y el segundo entre la SECTUR, el FONATUR, FONATUR TREN MAYA y la 
SCT. En el marco de dichos convenios, el FONATUR fue designado como el responsable de contratar estudios y 
asesorías, así como gestionar permisos y autorizaciones para la etapa inicial del proyecto, lo cual permitió 
disponer, de manera parcial, entre otros, de estudios ambientales y de una propuesta para contar con una 

 

26/ Aunque se revisaron hechos posteriores de 2020 para profundizar la revisión, por lo que respecta a ese ejercicio fiscal, 
no se determinaron observaciones, ni se formularon recomendaciones al desempeño. Lo anterior, debido a que en el 
artículo 79, fracción I, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se establece 
que: “(…) Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior de la Federación emita, 
sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión”. 
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estrategia orientada a la elaboración de la MIA-R del proyecto; así como de los servicios conducentes a exentar la 
MIA de la vía férrea existente, propiedad de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), y las gestiones ante la 
SHCP para disponer de recursos necesarios para la elaboración de estudios de preinversión, entre ellos el de 
factibilidad ambiental y el ACB, lo que coadyuvó a la determinación de los impactos ambientales. 

Respecto de la contratación, se verificó que, para la elaboración de la MIA-R del proyecto, el FONATUR contrató 
la ingeniería básica, y la asesoría técnica para la estructuración integral del proyecto Tren Maya, así como para la 
contratación y supervisión de la ingeniería básica, en los que se estableció, incluir, entre otros elementos, la 
estrategia del FONATUR para elaborar la MIA-R de los 7 tramos del proyecto Tren Maya, así como estudios de 
impacto ambiental, social y arqueológicos; de geología, geotecnia y geofísica; de hidrología, geohidrología y 
drenaje, sin embargo, el FONATUR no contrató estudios de impacto ambiental referentes a la flora, fauna, medio 
socioeconómico y al paisaje, relacionados con la fase 1 del proyecto Tren Maya, ya que la entidad fiscalizada debió 
integrar los expedientes de contratación de manera tal que se garantizaran las mejores condiciones para el fondo 
y cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos en su ejecución, lo que generó la necesidad de reagendar 
los procedimientos de licitación, por lo que la contratación de los estudios fue aplazada para el ejercicio fiscal 
2020. En cuanto a la exención de la MIA para el tramo de la vía férrea existente, propiedad del FIT, se verificó que, 
en 2019, el FONATUR contrató los servicios para la elaboración, seguimiento y obtención de dicha exención, 
mediante la cual se previó contar con los elementos para solicitar, ante la SEMARNAT, la exención respectiva. 
Asimismo, se verificó que el FONATUR contrató la elaboración del Análisis Costo-Beneficio del proyecto Tren Maya; 
sin embargo, no contrató los estudios de factibilidad ambiental, por lo que no se aseguró disponer de los estudios 
necesarios para determinar la totalidad de los impactos ambientales del proyecto Tren Maya, ni la factibilidad 
ambiental del mismo. 

Respecto de la elaboración de estudios ambientales para la integración de la MIA-R; para obtener la exención de 
la presentación de la MIA, y el ACB para el proyecto Tren Maya, se verificó que, en 2019 el Consorcio Ingeniería 
Básica (IB) concluyó y entregó al FONATUR 6 estudios referentes a la geología, geotecnia, geofísica, geohidrología, 
hidrología y de drenaje, los cuales contienen información sobre los sistemas kársticos y las características propias 
del sitio donde se desarrollarán los primeros 4 tramos del proyecto; además de que como resultado de la asesoría 
técnica para la estructuración integral del proyecto Tren Maya, así como para la contratación y supervisión de la 
ingeniería básica, se propuso una estrategia para la presentación de las MIA-R del proyecto, la cual consiste en la 
elaboración de 4 manifestaciones, dividida en tres fases, distintas a las fases de construcción del proyecto. La fase 
1, incluye la presentación de una MIA-R para los tramos Palenque-Tulum, y otra para el tramo Tulum-Cancún, con 
lo que se cubrirían los tramos de construcción 1 a 5 del proyecto Tren Maya. La fase 2, considera la presentación 
de una MIA-R para el tramo Tulum-Bacalar, que se corresponde con el tramo de construcción 6 del proyecto, y la 
fase 3, comprende la presentación de una MIA-R para el tramo Bacalar-Escárcega, que coincide con el tramo de 
construcción 7 del Tren Maya, los cuales se corresponden con los servicios contratados, salvo por aquellos estudios 
cuya contratación fue aplazada para 2020; en cuanto a la exención de la presentación de la MIA, se identificó que, 
en 2019, el Corporativo en Soluciones Integrales VR, S.C., concluyó y presentó al FONATUR el documento técnico 
para la Solicitud de Exención de la MIA de la vía férrea existente, en el cual se describen los trabajos de 
rehabilitación y mantenimiento que se realizarán, así como el medio físico – natural del sistema ambiental, la 
vinculación del proyecto con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y con la regulación del 
uso del suelo, la identificación de las áreas naturales protegidas, áreas de importancia para la conservación de las 
aves, regiones terrestres prioritarias, región hidrológica prioritaria, sitios RAMSAR y sitios de interés, así como la 
identificación de impactos y medidas preventivas, de mitigación y compensación de las actividades de la 
rehabilitación de la vía ferroviaria; sin embargo, el documento técnico careció de las acciones de seguimiento y 
control ambiental. Asimismo, en 2019, el FONATUR recibió por parte de la empresa Pricewaterhousecoopers, S.C., 
el Análisis Costo-Beneficio del proyecto Tren Maya, el cual considera en su contenido las alternativas identificadas 
para atender la problemática referente al bajo desarrollo socio económico de la región integrada por los estados 
de Chipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y su reducida infraestructura de conectividad en vía de 
comunicación; así como una evaluación socioeconómica del proyecto a nivel de prefactibilidad, y las principales 
conclusiones de la factibilidad técnica, legal y económica; sin embargo, no consideró la factibilidad ambiental del 
proyecto, toda vez que dichos estudios no fueron contratados por el FONATUR en 2019; por lo que los estudios 
elaborados no aseguraron que al 2019 el FONATUR dispusiera de la información que describiera y analizara el 
medio socio-económico del Sistema Ambiental Regional (SAR), necesaria para elaborar la MIA-R del proyecto ni 
para asegurar que el ACB incluyera los costos y las externalidades ambientales derivadas del desarrollo del 
proyecto Tren Maya. 

Se verificó que, en 2019, el FONATUR cumplió con lo establecido en materia de presentación de estudios de 
preinversión, del ACB y de la solicitud de exención de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA), todo vez que realizó la solicitud de registro de los estudios de preinversión para la construcción de vía 
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ferroviaria y para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya, mediante las Fichas 
Técnicas, ante la SHCP, previo a la elaboración del ACB del proyecto. 

Sin embargo, se constató que en los Lineamientos para la elaboración y presentación de los Análisis Costo y 
Beneficio de los programas y proyectos de inversión (LEPACB) no se señala el proceso de solicitud y autorización 
de los estudios de preinversión, la obligación de dar atención a las sugerencias emitidas por la SHCP o de 
especificar la totalidad de estudios de preinversión que se deban realizar, lo que a su vez no permite asegurar que 
se cuente con los elementos para determinar el impacto ambiental del proyecto Tren Maya y con los insumos para 
la formulación de la MIA-R. 

Respecto de la presentación del ACB del proyecto Tren Maya, se identificó que el FONATUR no elaboró los análisis 
de los cuales derivan las conclusiones de factibilidad ambiental que debían incluirse en el ACB del proyecto Tren 
Maya, el cual fue presentado a la SHCP para su registro en cartera de inversión en enero de 2020. 

En cuanto a la determinación del impacto ambiental, se verificó que, en 2019, las acciones de coordinación, 
contratación y presentación implementadas por el FONATUR fueron utilizadas para justificar que las obras de 
rehabilitación y mantenimiento de la vía ferroviaria existente, correspondiente al tramo FIT no causarán 
desequilibrio ecológico alguno, ni se rebasarán los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas 
relativas a la protección al ambiente y a la preservación y restauración de los ecosistemas y que los impactos 
identificados no son significativos, además de que son mitigables y no se consideran sinérgicos ni acumulativos, 
por lo que fueron de utilidad para solicitar la exención de presentación de impacto ambiental. Respecto de la 
integración de la MIA-R del proyecto Tren Maya, se considera que los estudios elaborados para su integración se 
utilizaron por el FONATUR para identificar los componentes con los que el proyecto tendrá interacción, tales como 
geomorfología, suelo y agua (elementos ambientales abióticos); sin embargo, no se elaboraron estudios para 
identificar las especies y los principales procesos biológicos de las comunidades o poblaciones donde se 
desarrollará el proyecto Tren Maya; asimismo, el FONATUR no contó con la descripción y análisis del medio 
socioeconómico del SAR; además, no realizó acciones para analizar la calidad escénica que pudiera alterarse por 
el desarrollo del proyecto, lo que no permitió determinar y analizar la calidad ambiental del SAR ni identificar las 
principales actividades económicas que se desarrollan en esa área, así como del componente social de la misma, 
lo que implicó que el FONATUR no integrara una síntesis objetiva y congruente del estado actual del SAR donde 
se desarrollará el proyecto Tren Maya, lo que conllevó a que se desconociera el ambiente en el que se va a 
desarrollar el proyecto y a no disponer del significado ambiental de cada uno de los factores que pudieran ser 
afectados por los componentes o las acciones de este, por lo que se no se aseguró la determinación del impacto 
ambiental por el desarrollo del proyecto Tren Maya ni que se contará con los elementos necesarios para la 
elaboración de la MIA-R. 

Consecuencias Sociales 

La planeación, coordinación, contratación, elaboración y presentación realizadas por el FONATUR, en 2019, no 
aseguró determinar el impacto ambiental por el desarrollo del Proyecto Tren Maya, lo que no garantizó la 
sustentabilidad ambiental del mismo, ya que no se dispuso de los insumos necesarios para la formulación de la 
MIA-R correspondiente, dada la falta de planeación, y que no elaboró estudios ambientales previos a la realización 
de la MIA-R que permitieran identificar las afectaciones e impactos al ambiente que causará el desarrollo del 
proyecto ni medidas puntuales para desarrollar las acciones preparatorias, en detrimento del derecho a un 
ambiente sano de 12.1 millones de habitantes de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo en los que tiene incidencia el proyecto Tren Maya. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 7 restantes generaron:  

10 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, las acciones de planeación, coordinación, contratación, elaboración y presentación realizadas 
por el FONATUR, en 2019, no aseguraron la determinación de los daños al ambiente que pueda causar el desarrollo 
del proyecto Tren Maya, toda vez que, si bien, en 2019, dichas fueron utilizados por el FONATUR para solicitar la 
exención de presentación de impacto ambiental para las vías existentes, al disponer de un estudio que justifica 
que las obras de rehabilitación y mantenimiento de la vía ferroviaria existente no causará desequilibrio ecológico 
alguno, ni se rebasarán los límites y condiciones establecidos para conservar los ecosistemas, y que los impactos 
identificados no se consideraron significativos y son mitigables; y que los estudios elaborados para integrar la MIA-
R del proyecto permitieron identificar los componentes con los que el proyecto tendrá interacción, tales como 
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geomorfología, suelo y agua (elementos ambientales abióticos); la falta de planeación de la contratación y 
elaboración de los estudios ambientales ocasionó que, en 2019, el FONATUR no identificara las especies y los 
principales procesos biológicos de las comunidades o poblaciones donde se desarrollará el proyecto Tren Maya; 
que no describiera y analizara el medio socioeconómico del Sistema Ambiental Regional (SAR); que no realizara 
acciones para analizar la calidad escénica que pudiera alterarse por el desarrollo del proyecto, por lo que no 
determinó ni analizó la calidad ambiental del SAR ni identificó las principales actividades económicas que se 
desarrollan en esa área y del componente social de la misma, y tampoco integró una síntesis objetiva y congruente 
del estado actual del sistema ambiental de la región donde se desarrollará el proyecto Tren Maya, lo que conllevó 
a que se desconociera el ambiente en el que se va a desarrollar el proyecto y a no disponer del significado 
ambiental de cada uno de los factores que pudieran ser afectados por los componentes o las acciones de éste, por 
lo que se no se aseguró la determinación del impacto ambiental por el desarrollo del proyecto Tren Maya que 
permitiera la sustentabilidad ambiental del proyecto y garantizar el derecho a un ambiente sano. 

Por lo anterior, resulta relevante que el FONATUR atienda las deficiencias identificadas y fortalezca su actuación, 
a fin de que esté en posibilidad de determinar los impactos ambientales puedan presentarse como resultado de 
la construcción y operación del proyecto Tren Maya y definir las medidas más eficaces y los mecanismos de 
evaluación y seguimiento más adecuados para su mitigación. 

Por ello, las recomendaciones emitidas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, se enfocan en contribuir a contar con metas y parámetros cualitativos y cuantitativos para conocer 
el avance de los objetivos y estrategias prioritarias y de las acciones puntuales establecidas en los programas 
institucionales 2020-2024 del FONATUR y del Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V.; contar con un programa anual de 
trabajo de ejercicios subsecuentes dirigido a determinar y prevenir el impacto ambiental por el desarrollo del 
proyecto Tren Maya; contratar los servicios correspondientes a los estudios de factibilidad ambiental, para su 
posterior elaboración, a fin de identificar los factores físicos y ambientales de la región en la que se pretende 
desarrollar el proyecto de inversión y se determine que el proyecto de inversión cumple con la normatividad 
aplicable en materia ambiental, y se asegure de sean utilizados para actualizar la MIA-R y el ACB del proyecto; 
asegurar que se lleven a cabo las acciones de seguimiento y control ambiental; establecer la obligación de dar 
atención a las sugerencias emitidas por la SHCP a las Fichas Técnicas respectivas y de que se especifiquen la 
totalidad de estudios que se deben realizar, para asegurar que la erogación de recursos sean suficientes para 
elaborar los estudios de preinversión; definir y establecer sistemas de información y comunicación que permita 
identificar de manera clara el proceso de solicitud de registro, modificaciones y actualizaciones del Sistema de 
Cartera de Inversión para los Programas y Proyectos de Inversión; elaborar los estudios ambientales en los que se 
describa el SAR y se señalen las tendencias del desarrollo de la región, con la finalidad de integrar una síntesis 
objetiva y congruente del estado actual del SAR en un estudio y así determinar los impactos ambientales del 
proyecto. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Efectos Regionales y Urbanos del Proyecto Tren Maya 

Auditoría de Desempeño: 2019-3-21W3N-07-1389-2020 

1389-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la planeación del Proyecto Tren Maya se consideraron los efectos regionales y urbanos, a fin de 
que su ejecución se realice en cumplimiento de la legislación aplicable. 

Alcance 

La revisión correspondió al ejercicio fiscal 2019. El alcance temático comprendió la revisión de la regulación de la 
planeación del Proyecto Tren Maya (PTM), del espacio territorial de construcción mediante la evaluación de las 
características geográficas del terreno y su adquisición y posesión legal para la construcción del tren; los resultados 
de la planeación y conducción urbano-regional en el proyecto, así como la coordinación con otras instancias de la 
Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios; asimismo, se evaluaron los proyectos 
de movilidad y conectividad terrestre al PTM, a fin de determinar si la construcción cumplió con la normativa de 
ordenamiento territorial y urbano, así como los planes y programas en la materia.  

Asimismo, se evaluó el ejercicio de los recursos, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación empleados 
por FONATUR, SCT, ARTF y SEDATU para la realización de estas actividades. 

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 establecido. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la Federación, sobre la planeación y la construcción del 
proyecto del Tren Maya y los polos de desarrollo con la operación de los Pp K028 “Estudios de Preinversión” y 
R023 “Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga”, para cumplir con su objetivos y metas. 

Resultados 

Durante el ejercicio fiscal 2019, el FONATUR fue la entidad encargada de llevar los trabajos relativos al proyecto 
Tren Maya, ya que de acuerdo con el PEF 2019 dicha entidad tuvo a su cargo los Pp K028 “Estudios de Preinversión” 
con recursos asignados por 180,000.0 miles de pesos, a fin de obtener los estudios necesarios para la construcción 
de la vía ferroviaria del Tren Maya y la construcción de los Polos de Desarrollo y el R023 “Provisiones para el 
desarrollo de trenes de pasajeros y de carga” con un monto de 5,820,000.0 miles de pesos que conforme a la 
estrategia programática del PEF estarían destinados a la previsión de los recursos para desarrollar el proyecto. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2019, el FONATUR, la SEDATU, la SCT y la ARTF no dispusieron 
de documentos de planeación y estudios que les permitieran tomar decisiones de forma integral respecto de los 
efectos urbanos y regionales como consecuencia del PTM y los polos de desarrollo, aun cuando éstos últimos se 
definen como un “área de influencia directa de las estaciones del Tren Maya donde se propiciará el ordenamiento 
urbano, como subcentro o centro de vida urbana con calidad, […] con usos de suelo mixtos con espacio públicos, 
[…] movilidad sostenible, […] desarrollo urbano, […] como motor del desarrollo económico, social sostenido […], 
que también permite la conectividad y articulación como un nuevo Sistema Urbano Rural de la Península de 
Yucatán”. 

En relación con la regulación, coordinación y planeación urbano-regional del PTM y los polos de desarrollo, se 
determinó que:  

• En cuanto a FONATUR y FONATUR Tren Maya, a 2019, éste último no contó con normativa interna que 
regulara su participación en el PTM;27/ asimismo, no se acreditó el cumplimiento de la normativa que 
reglamentara la planeación regional, ya que no se fijaron objetivos, metas, estrategias y prioridades para 
cada una de las dependencias y entidades que intervienen en el proyecto, respecto de los elementos 
regionales, urbanos, de conectividad y movilidad en la zona de influencia del proyecto. 

 

27/ En agosto de 2019, se formalizó el cambio de denominación de FONATUR Operadora Portuaria S.A. de C.V. a FONATUR 
Tren Maya S.A. de C.V. al publicar en el Diario Oficial de la Federación la “Relación de Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública Federal”, y FONATUR señaló que durante dicho año FTM no solicitó la participación de éste para 
intervenir en asesorías inherentes a la elaboración o actualización del manual de organización de FTM. 
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• La SEDATU no emitió la opinión ante la SHCP respecto del impacto territorial, regional y urbano del PTM y 
los polos de desarrollo, debido a que en marzo de 2019, inició con la elaboración de la metodología que le 
permitiera contar con los elementos para éste proceso.   

• Respecto de los proyectos de inversión registrados, en 2019, por el FONATUR en la cartera de inversión de 
la SHCP para el PTM y los polos de desarrollo, el fondo no acreditó la evidencia documental de la 
presentación a la SHCP de la evaluación de “costo-beneficio”, ya que dicha evaluación inició en marzo de 
2019 y fue concluida el 7 de enero de 2020, lo que implicó que la programación de los recursos de los 
proyectos se hayan aprobado sin dicho análisis. 

• En cuanto a la evaluación del costo-beneficio del PTM (ACB-PTM), debido a ambigüedades jurídicas y 
conceptuales, no se acreditó que ésta integrara el beneficio social del tren y los polos de desarrollo para 
propiciar un ordenamiento territorial de la región, como prioridad definida en el PND 2019-2024, pues la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no definió el beneficio social neto que deben generar 
los proyectos de inversión, ni especificó los supuestos razonables de éste; tampoco precisó a que se refiere 
el elemento “desarrollo regional” mediante el cual la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento 
determinaría la prelación para la inclusión de los Proyectos o Programas de Inversión (PPI´s) en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos; además, si bien los Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y 
Proyectos de Inversión refieren el requisito de factibilidades de los proyectos mediante análisis específicos 
de acuerdo con el sector y proyecto de inversión de que se trate, no se incluyó la realización de un análisis 
de la factibilidad urbano-regional del PTM, lo que denotó la falta de mandato para que las dependencias 
involucradas contaran, desde su planeación, con elementos para analizar las implicaciones urbano-
regionales de los proyectos de inversión propuestos.  

• En materia de coordinación interinstitucional en el proyecto, se constató que, en 2019, la SEDATU, el 
FONATUR y la SCT no demostraron haber implementado los mecanismos de coordinación para la ordenación 
territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas dentro del área de influencia del 
PTM, debido a que si bien, en ese año se firmaron cuatro documentos entre acuerdos y convenios, en los 
cuales se integraron acciones respecto de la ordenación territorial y de asentamientos humanos, no se 
acreditó la ejecución de éstas, ni la programación para su realización, lo que implicó que la planeación del 
PTM y los polos de desarrollo no se haya realizado bajo criterios de desarrollo sustentable en conjunto con 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes para el desarrollo del 
proyecto, así como la definición de actividades y responsabilidades que coadyuvaran en su ejecución. 

• Además, el FONATUR indicó que para el establecimiento de los polos de desarrollo su coordinación debía 
realizarse con la SEDATU, sus delegaciones y órganos desconcentrados, la SEMARNAT, CONAGUA, CNA, 
INAH, INBA y CFE; sin embargo, la entidad no acreditó la coordinación con dichas autoridades para establecer 
una planeación integral respecto de los 17 polos a desarrollar28/ dentro de la ruta del PTM, considerando las 
características de la región para determinar la adecuada ubicación de éstos, así como las acciones para la 
determinación de sus efectos regionales y urbanos, lo que denota que el fondo, a 2019, careció de 
mecanismos de coordinación para la planeación y establecimiento de los polos de desarrollo, como un 
elemento que propicie la ordenación territorial y urbana de los municipios y comunidades inmersas en la 
ruta del tren.  

• En cuanto a la coordinación intergubernamental la SEDATU indicó que mediante el Programa de Fomento a 
la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT) para el ejercicio fiscal 2019, 
suscribió tres convenios de coordinación para la elaboración o actualización de instrumentos de planeación 
urbana con gobiernos locales de la región de la Península de Yucatán; sin embargo, de los 13 municipios 
apoyados, sólo 729/ estuvieron dentro de los 36 establecidos en el ACB-PTM como área de influencia del 
proyecto; además, las acciones señaladas no formaron parte de la elaboración y conducción de las políticas 
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en el marco del proyecto del Tren Maya y los polos de 
desarrollo, ya que éste no es un programa de la secretaría que se encargue de establecer las condiciones 
urbanas y regionales para el proyecto, lo por qué no acreditó la promoción y la coordinación con las 
entidades federativas y municipios para determinar criterios respecto del desarrollo urbano, la planeación, 
el control y el crecimiento de las ciudades, zonas metropolitanas y centros de población como efectos del 

 

28/ En el ACB-PTM se indicó la existencia de 18 polos de desarrollo, sin embargo, en la revisión del documento la ASF sólo 
identificó el listado con 17, al respecto, no se especifica si la modificación se refiere a la eliminación del polo de 
desarrollo Coba. 

29/ Campeche, Kanasín, Mérida, Tixkokob, Tixpehual, Umán y Othón P. Blanco. 
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Tren Maya y los polos de desarrollo, situación que repercute en la falta de planeación sustentable de 
integración y regional del desarrollo.  

• Para la planeación urbano-regional del PTM y los polos de desarrollo, se identificó que el PND 2019-2024 no 
se hace referencia a la problemática general a atender mediante el proyecto, ni a la relacionada con el 
desarrollo urbano, ordenamiento territorial, movilidad y conectividad de la región, ni incluye objetivos, 
estrategias y líneas de acción, al respecto, aun cuando los programas sectoriales de turismo, desarrollo 
agrario, territorial y urbano, así como el de comunicaciones y transportes integraron acciones en materia del 
PTM, no se identificó su alineación y contribución con la planeación nacional en cuanto a que el proyecto 
propiciará el ordenamiento territorial.  

• Asimismo, aun cuando PND 2019-2024, el PTM y los polos de desarrollo se insertaron en el apartado 
“Proyectos regionales” de la Directriz III. Economía y en los documentos sectoriales de planeación de 
mediano plazo se estableció que “la construcción del Tren Maya se encuentra entre los proyectos regionales 
más importantes del Ejecutivo Federal y es el más relevante compromiso de infraestructura para impulsar 
el desarrollo armónico socioeconómico y turístico de la historia del sureste del país”, no se acreditó un 
documento que estableciera la planeación regional del proyecto, en el que se integraran objetivos, 
estrategias, acciones e indicadores en cuanto al ordenamiento turístico y territorial para cada uno de los 
entes y dependencias de los tres órdenes de gobierno que intervienen en el proyecto del tren, así como en 
los polos de desarrollo, ya que la magnitud de la obra del PTM y los polos de desarrollo, en su área de 
influencia abarca una extensión territorial que rebasa el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa. 

• Respecto de los planes estatales de desarrollo y sectoriales en materia de desarrollo urbano, de las cinco 
entidades federativas, si bien integran acciones en materia de promoción del turismo para el desarrollo 
económico, para el desarrollo regional y el combate a la pobreza, ordenamiento y gestión integral del 
desarrollo urbano, no se identificó que dichas acciones fueran planeadas tomando en cuenta los efectos 
regionales y urbanos consecuencia del proyecto; asimismo, de 52 documentos de planeación de 36 
municipios, en 13 se identificó su vinculación con el PTM, y sólo uno estableció la referencia con los efectos 
regionales, urbanos, de movilidad y conectividad consecuencia del proyecto, lo que implicó que a nivel 
regional se careciera de un programa de ordenamiento que, de forma específica, regule la planeación 
urbano-regional de las entidades federativas y municipios ruta del PTM, puesto que no integran elementos 
que permitan identificar y dar atención a los efectos que se ocasionarán con el tren y el establecimiento de 
los polos de desarrollo. 

Por lo anterior, se considera que la SEDATU careció de elementos para justificar el análisis y diagnóstico de los 
impactos en el desarrollo regional que generan la realización del PTM y los polos de desarrollo, a fin de proponer 
programas y acciones para orientar e inducir sustentabilidad y elaborar lineamientos para regular la aplicación 
territorial de criterios respecto del desarrollo urbano, en cuanto al crecimiento de las ciudades y zonas 
metropolitanas, así como de su respectiva infraestructura de comunicaciones, movilidad y de servicios. 

En cuanto a las características del territorio, la adquisición y posesión legal de los terrenos para la construcción del 
Tren Maya, se identificó lo siguiente: 

• La SEDATU, si bien , suscribió un convenio de colaboración con el FONATUR, a fin de garantizar la 
colaboración y el intercambio de información, y remitió evidencia documental de las distintas capas de 
información que integran cada Núcleo Agrario en las entidades federativas ruta del tren, no documentó la 
coordinación con el fondo, para que dicha información sirviera como insumo para la planeación y toma de 
decisiones del proyecto, así como para el establecimiento de los mecanismos de regularización de los ejidos, 
las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, los terrenos 
baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras 
asociativas con fines productivos previstos, para garantizar su incorporación al desarrollo urbano y regional 
en el marco del PTM y los polos de desarrollo. 

• Para 2019, el FONATUR con la cartera de inversión 1821W3N0006 “Estudios de Preinversión para la 
construcción de vía ferroviaria del Tren Maya” del FONATUR, programó realizar 8 estudios vinculados con la 
factibilidad técnica del proyecto, la liberación de derecho de vía, de identificación de las regulaciones y 
restricciones en materia de uso de suelo, y de salvamento arqueológico; sin embargo, se identificó que las 
fechas de realización para dichos estudios fueron modificadas para 2020, sin que especificara la fecha de 
conclusión, ni las causas por las que se reagendaron y los riesgos en los que se puede incurrir con ello. 

• Con la cartera de inversión 1821W3N0007. “Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de 
Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya”, para 2019, el FONATUR reportó la realización del “Estudio 
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de Factibilidad” para determinar la viabilidad territorial, ambiental, técnica, financiera, social y política de 
las propuestas de ubicación de los polos de desarrollo, programando 15 estudios; sin embargo, éstos sólo 
refieren siete municipios30/ donde ya se tiene previsto integrar alguno de los 17 polos de desarrollo; además 
sólo tres estudios se vinculan directamente a determinar elementos para el establecimiento de los polos de 
desarrollo, lo que denotó que no se cuente con elementos de qué estos contribuyeran a determinar la 
viabilidad territorial, ambiental, técnica, financiera, social y política como parte integral del proyecto y que 
permitan tomar la decisión de localización de los polos. 

• Además el FONATUR reconoció que “los estudios de preinversión servirán como insumo al Proyecto Tren 
Maya, toda vez que aún siguen en ejecución, sin embargo, no fueron un detonante para que el FONATUR 
tomará la decisión de llevar acabo dicho proyecto”, lo que implica que en el proyecto no se haya identificado 
con oportunidad la dimensión espacial en el territorio en cuanto a las longitudes y la ingeniería básica de los 
siete tramos, así como su trazo definitivo, el derecho de vía por adquirir y los cambios en el uso del suelo. 

• Para 2019, el FONATUR no evidenció avances sustanciales de la certeza legal de los derechos de vía para 
ninguno de los tramos que compondrán la infraestructura del tren, ni explicó los motivos por los cuales aún 
no se comienza a desarrollar dicha actividad; por lo que, se considera que las gestiones para los inicios de 
los trabajos de obra férreas podrían demorarse más de lo programado, debido a la falta de elementos que 
aseguren la correcta definición y adquisición del territorio de construcción y con ello, existan desfases 
temporales para el comienzo de las operaciones del tren, lo que implica que existan afectaciones a los 
tiempos programados para construcción. 

• Respecto de la SEDATU, en cuanto a la planeación del ordenamiento urbano en torno a los predios 
colindantes a las zonas de la ruta del tren, señaló que “mediante el PUMOT, en el ejercicio fiscal 2019, se 
suscribió tres convenios de coordinación con los municipios de Campeche, Yucatán y Othón P. Blanco, los 
cuales recibirá recursos públicos cuya finalidad es fomentar el ordenamiento territorial de las entidades 
federativas y sus municipios”; sin embargo, éstos no fueron mecanismos de regularización para la priorizar 
el desarrollo urbano y regional en cuanto al proyecto se trata; tampoco acreditó los mecanismos y el 
procedimiento mediante los cuales se incorporarán los terrenos ejidales, comunales y de propiedad federal 
al PTM y para los polos de desarrollo mediante FIBRA Tren Maya,31/ debido a que este tipo de adquisición 
de la tierra no se encuentra regulado por la Ley Agraria, lo que podría desarrollar problemáticas con las 
poblaciones que decidan ceder sus territorios a dicho fideicomiso, ya que sólo se establece en términos de 
un arrendamiento de la tierra y no como venta definitiva.  

En cuanto a la movilidad y conectividad del PTM y los polos de desarrollo, se determinó lo siguiente: 

• En materia de movilidad y conectividad para la accesibilidad al Tren Maya en 2019, la SEDATU indicó que no 
dispuso de recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo la elaboración de diagnósticos e 
información sobre políticas y programas de movilidad que estén relacionados con el proyecto Tren Maya y 
los polos de desarrollo a lo largo de su ruta en 2019; no obstante no acreditó las causas de ello, lo que implica 
que el proyecto no se realice con una prospectiva de corto, mediano y largo plazo respecto de las acciones 
de movilidad que incluya los medios de transporte público masivo, los sistemas no motorizados y aquellos 
de bajo impacto ambiental, que dieran prioridad a la accesibilidad universal de las personas. 

• En cuanto al FONATUR, no acreditó el avance en la realización de dos estudios programados a realizar 
durante 2019, ni las causas por las que en uno se reprogramó la fecha de inicio; además de que no acreditó 
las gestiones realizadas para garantizar el desarrollo dos estudios sugeridos en el capítulo A.2 “Hoja de ruta 
del proyecto”,32/ lo que denota que en la planeación del PTM y los polos de desarrollo el FONATUR no 
procuró la implementación del proyecto con una base razonable de la estimación para la conectividad 
adecuada de cada estación y polo de desarrollo, e implica que se materialice el riesgo de no garantizar que 

 

30/ Palenque, Tenosique, Escárcega, Calakmul, Mérida, Chichen Itzá y Playa del Carmen. 

31/ Son instrumentos financieros que cotizan en los mercados de capital (Bolsa mexicana de Valores) para financiar 
proyectos inmobiliarios. La fibra del Tren Maya permitirá que cualquier persona pueda invertir en el proyecto. Los 
inversionistas recibirán pagos periódicos que se obtendrán de los arrendamientos y, a su vez, tendrá la posibilidad de 
hacerse de ganancias de capital.  

32/ Documento es un entregable relacionado con el contrato No. C-TM-003/2019 firmado entre Fonatur y Steer Davies & 
Gleave México, S.A. de C.V., con objeto de proporcionar el servicio de asesoría técnica en el programa maestro, 
preselección de trazo y estimación de demanda del Tren Maya. 
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el Tren Maya y los polos de desarrollo sean adecuados para avalar el acceso de transporte de carga y 
pasajeros. 

• Respecto de dichos estudios, propuestos por FONATUR para 2019, la SCT no acreditó haber determinado las 
características y especificaciones técnicas y operativas para la realización del Tren Maya, a fin de contar con 
una opinión razonada y objetiva de los rectores en materia ferroviaria, que coadyuvará a la mejora de los 
documentos y a la toma de decisiones con respecto de las acciones a realizar en materia de conectividad. 

• Además, se identificó que en el ACB-PTM se indicó que sólo en 10 de 17 polos de desarrollo se reconoció 
que la estación tendría buena accesibilidad, mientras que para las restantes sólo se especificó su cercanía a 
las zonas urbanas, sin que se precisaran las relaciones causa y efecto para el desarrollo urbano y sus efectos, 
lo cual implica que en 7 se dejó de lado la relación suficiente y pertinente con la conectividad y la 
accesibilidad, que determinara la situación específica y las problemáticas previas que representaría el 
proyecto que se materialice el riesgo de la falta de conectividad y accesibilidad al proyecto una vez concluido. 

• Finalmente, el fondo señaló que, para 2019, aun no se especificaban los medios de transporte, rutas y 
destinos que existen en las zonas donde se desarrollará el PTM para garantizar la accesibilidad, alternativas 
de transportes y disponibilidad.  

Consecuencias Sociales 

Para 2019, el FONATUR, en coordinación con la SEDATU, la SCT y la ARTF, no acreditaron la inclusión de los efectos 
regionales y urbanos en la planeación del Proyecto Tren Maya y los polos de desarrollo a lo largo de su ruta, por 
lo que no se garantizó que en la zona de impacto del proyecto la planeación se realizara con una visión integrada 
del territorio en beneficio de la población de las cinco entidades federativas integradas en el trazo del tren y en 
específico de los habitantes de la zona de influencia directa compuesta por 36 municipios de cinco entidades 
federativas, de los cuales en 17 se desarrollarían centro urbanos y, en consecuencia éstos carezcan de criterios 
respecto del desarrollo urbano, la planeación, control y crecimiento de las ciudades y zonas metropolitanas, así 
como de su respectiva infraestructura de comunicaciones, movilidad y de servicios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, 9 generaron:  

26 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, para 2019, se inició con la planeación y realización de 
estudios, a fin de que el PTM y sus polos de desarrollo propiciaran el ordenamiento territorial de la región de la 
Península de Yucatán, pero en dicho proceso se presentaron deficiencias, ya que los entes auditados no 
demostraron que en la planeación de la construcción del PTM y los polos de desarrollo se cumplió con la normativa 
de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y comunicaciones, a fin de considerar los efectos regionales y 
urbanos como consecuencia del proyecto, ya que la SEDATU, instancia encargada de la conducción de 
asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como de verificar que las acciones e 
inversiones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se ajusten, en su caso, a la 
legislación y planes o programas en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano , y la SCT, autoridad 
del desarrollo de las vías generales de comunicación, medios de transporte así como de garantizar el tránsito a la 
movilidad, tuvieron una participación marginal, aunado a que en el PEF no dispusieron de una partida de gasto 
específica para ejecutar estas actividades, lo que limitó desde el inicio del proyecto su orientación hacia una visión 
integrada del territorio; en tanto que el FONATUR y FONATUR Tren Maya se enfocaron en el desarrollo de estudios 
para la inversión del proyecto como un detonante del turismo y de desarrollo económico. 

Hechos posteriores 

Durante 2020 y para 2021 el FONATUR registró dos PPI para realizar la programación de adquisiciones y 
acondicionamiento para 392 kilómetros del derecho de vía férrea entre Palenque y Campeche, al cual se les 
asignaron 759,249.3 miles de pesos, así como para la provisión del servicio de transporte férreo que interconectará 
las principales ciudades y zonas turísticas de las cinco entidades federativas ruta del tren, al que se prevé asignar 
36,287,962.0 miles de pesos; además, se verificó que de acuerdo con las carteras de inversión registradas en 2019, 
se reprogramaron diversos estudios en materia de ordenamiento urbano, territorial y para los polos de desarrollo.  
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El 20 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Institucional 2020-2024 
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el cual en el objetivo prioritario 1. “Desarrollar el Proyecto Regional 
Tren Maya en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo”, se establecieron las acciones 
prioritarias “1.1.2. Coordinar la celebración de convenios, mesas de trabajo y demás mecanismos de colaboración 
con dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, organismos nacionales e internacionales, así como 
con los sectores privado y social para el desarrollo del proyecto” y “1.2.3. Gestionar productos turísticos33 que 
contribuyan al […] ordenamiento territorial, acordes con la vocación y el potencial de los sitios ubicados en las 
zonas de influencia de las estaciones del Tren Maya”; sin embargo, no se establecen indicadores de medición, 
tampoco las acciones respecto de la forma en que el proyecto integrará el desarrollo regional y urbano ni el 
ordenamiento territorial de la región. 

Por su parte, la SEDATU para 2020, reportó la formalización de dos convenios de colaboración para dirigir 
coordinadamente las acciones en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como para la 
difusión de las principales acciones, objetivos, alcances y beneficios en las comunidades y ejidos ubicados a lo largo 
de la ruta del Tren. 

En cuanto a la SCT y la ARTF, en 2020 se firmó la Asignación que otorgó el Gobierno Federal por conducto de la 
SCT en favor de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada FONATUR Tren Maya S.A de C.V; en 
la cual las dependencias cuentan con diversas atribuciones entre ellas la de aprobar el proyecto ejecutivo, así como 
verificar que la construcción de la Vía Férrea, y demás inmuebles necesarios para prestar el servicio público de 
transporte ferroviario de carga y pasajeros se realizó con apego a dicho proyecto. 

Además, el 30 de noviembre de 2020, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto del “Tren Maya Fase I” de manera 
“condicionada” con una vigencia de tres años para su construcción, un año seis meses para la preparación del sitio 
y 50 años de operación; en el resolutivo emitido por la Dirección General de Riesgos e Impacto Ambiental (DGIRA), 
se establece que el FONATUR deberá tramitar y obtener la autorización para el cambio de uso de suelo de terrenos 
forestales en una superficie de 800.95 hectáreas. 

Con el fin de que Fonatur cumpla con sus obligaciones, la SEMARNAT le ordenó establecer un Plan de Vigilancia 
Ambiental, con objetivos, metas, responsables de ejecución, metodología, calendarios y medidas de urgente 
aplicación. 

Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera prioritario que estos instrumentos sean 
monitoreados y controlados sistemáticamente en sus avances, a fin de que se cumplan los compromisos asumidos, 
ya que la fecha de apertura de los primeros cinco tramos del tren se tiene prevista para 20203 y para 2024 se 
prevé añadir los dos tramos restantes. 

La atención de las recomendaciones que emita la ASF incidirán en que las dependencias y entidades fiscalizadas: 

• En la regulación, coordinación y planeación del proyecto cuenten con diagnósticos de la normativa que 
reglamenta su participación en el PTM y los polos de desarrollo en materia de desarrollo regional y urbano 
que les permita establecer una matriz de riesgos respecto del posible incumplimiento de ésta; establecer 
mecanismos para que en futuros proyectos complejos como el Tren Maya, los proyectos de inversión 
registrados en ante la SHCP cuenten con el “Análisis Costo Beneficio“ para la programación de los recursos 
económicos; asimismo, permitirán establecer una planeación regional que integre la problemática, 
objetivos, estrategias, acciones e indicadores respecto de las dependencias y entidades de los tres órdenes 
que intervienen en el proyecto, a fin de que el PTM y los polos de desarrollo desde su inicio se realicen bajo 
una visión integradora del territorio. 

• En materia del espacio territorial de construcción para formular el ordenamiento turístico del territorio que 
integra el proyecto del Tren Maya y los polos de desarrollo identificando en el espacio geográfico la vocación 
de la región y la distribución de la población, así como la combinación deseable que debe existir entre el 
desarrollo urbano de los estados, municipios y localidades involucrados en el proyecto; asimismo, para 
realizar un diagnóstico que permita identificar los riesgos relacionados con la adquisición de terrenos y 
derechos de vía por tramo del proyecto, estación y polo de desarrollo y establecer acciones de control y 

 

33/ Un producto turístico es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado en forma individual o en una gama 
muy amplia de combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos del turista y/o visitante. Ahora 
bien, en la producción de productos turísticos hay que destacar el tratamiento especial de tres tipos de actividad 
productiva turística: a) Producción de bienes, b) Las agencias de viajes y c) Los operadores turísticos. Visto 1 de 
diciembre de 2020 en: http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Glosario.aspx#Glosario_P  

http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Glosario.aspx#Glosario_P
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supervisión para evaluar y mitigar dichos riesgos, a fin de determinar el impacto turístico de nuevos 
desarrollos urbanos, asentamientos humanos, obras de infraestructura y demás actividades relacionadas 
con proyecto y garantizar la posesión total de éstos y con contar con bases preventivas para que el proyecto 
no cese por retrasos e inconvenientes a causa de efectos relacionados con la adquisición de predios. 

• En el tema de movilidad y conectividad establezcan instrumentos para determinar las estrategias en cuanto 
a la planeación del transporte en todos sus modos, a fin de garantizar el tránsito a la movilidad, con estudios 
y diagnósticos que les permita determinar el inicio de proyectos de transporte para atender la demanda que 
generará la construcción del PTM y los polos de desarrollo, con acuerdos para determinar la participación 
de las dependencias y entidades que intervengan en la materia, así como establecer planes de conectividad 
regionales basados en diagnósticos y estudios específicos e integrales del territorio. 

La implementación de las recomendaciones al desempeño emitidas por la ASF se orientan a que el FONATUR, la 
SEDATU, la SCT y la ARTF reajusten y perfeccionen la planeación del PTM, a fin de que cuenten con mecanismos 
formales de control y monitoreo de las actividades, objetivos, metas, estrategias y diagnósticos en materia de 
ordenamiento territorial y urbano, de conectividad y movilidad de la región, a fin de identificar con oportunidad 
las necesidades del derecho de vía del Tren, determinar las características geográficas del uso de suelo, así como 
de la posesión legal de la tierra; fortalecer la coordinación para que los planes y programas de desarrollo urbano 
y regional se realicen con una visión integral, y establecer planes de movilidad regionales basados en diagnósticos 
y estudios específicos e integrales del territorio. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Financiamiento y Erogaciones del Proyecto Tren Maya 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-3-21W3N-19-0378-2020 

378-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera relacionada con la obtención de recursos, su administración y aplicación para 
estudios, proyectos, obras y servicios relacionados con la construcción y operación del Tren Maya, y verificar que 
los proyectos financiados se autorizaron, contrataron, ejecutaron, registraron y presentaron en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 744,173.9 800,541.7  
Muestra Auditada 744,173.9 229,408.6  
Representatividad de la Muestra 100.0% 28.7%  

El universo de ingresos por 744,173.9 miles de pesos correspondió a los obtenidos en 2019 por el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (FONATUR) y por FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. (FTM), para destinarlos a la 
construcción del Proyecto Tren Maya, los cuales se revisaron al 100.0%, y se integraron como sigue: 

 

MUESTRA DE INGRESOS  

(Miles de pesos)  

Concepto FONATUR FTM Total 

Venta de servicios 10,710.6 25,323.0 36,033.6 

Subsidios y apoyos fiscales 708,140.3 _______ 708,140.3 

Total 718,850.9 25,323.0 744,173.9 

FUENTE:  Base de datos de ingresos destinados al Proyecto Tren Maya; Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet, y transferencias bancarias, proporcionadas por el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (FONATUR) y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. (FTM).  

 

El universo de egresos por 800,541.7 miles de pesos correspondió a las erogaciones efectuadas en 2019 por el 
FONATUR y FTM, para la construcción del Proyecto Tren Maya. La muestra ascendió a 229,408.6 miles de pesos, 
el 28.7%, como se detalla a continuación: 

 
MUESTRA DE EGRESOS  

(Miles de pesos) 

Capítulo FONATUR FTM Total 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

1000 Servicios Personales 
  

19,347.9 0.0 19,347.9 0.0 

2000 Materiales y Suministros 
  

423.2 361.2 423.2 361.2 

3000 Servicios Generales 671,352.2 138,616.9 72,630.3 69,797.0 743,982.5 208,413.9 

5000 Inversión Pública   36,788.1   20,633.5 _______ _______   36,788.1   20,633.5 

Total 708,140.3 159,250.4 92,401.4 70,158.2 800,541.7 229,408.6 

FUENTE:  Bases de datos de egresos para el Proyecto Tren Maya, proporcionadas por el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (FONATUR) y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. (FTM). 
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Resultados 

1. El Tren Maya se encuentra previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el cual se señaló que 
tendría un recorrido de 1,525 km, la mayor parte de su ruta pasaría por derechos de vía ya existentes, tendría 15 
estaciones y requeriría de 120,000,000.0 miles de pesos a 150,000,000.0 miles de pesos, que provendrían de 
recursos públicos, privados y sociales, así como en la Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024, en la que se refirió 
que su recorrido integraría más de 190 recursos turísticos (playas, zonas arqueológicas, museos, Pueblos Mágicos 
y ciudades, Patrimonio Mundial de la Humanidad, etc.). 

De acuerdo con un comunicado de FONATUR, emitido en febrero de 2019, el Tren Maya sería financiado mediante 
un esquema de inversión mixta (10.0% a cargo del Gobierno y el 90.0% a cargo de empresas privadas); no obstante, 
a julio de 2020 se encontraba en proceso de estudios para determinar el esquema general más viable para el 
efecto. 

El FONATUR registró en la Cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuatro Programas 
y/o Proyectos de Inversión (PPI’s), dos en 2018, uno en 2019 y uno en 2020; los tres primeros relacionados con 
estudios de preinversión y la adquisición y acondicionamiento de vía férrea, y hasta el cuarto se previó la 
elaboración del proyecto ejecutivo, por lo que en 2019 no se contaba con un modelo financiero y proyecto 
ejecutivo en el que se establecieran variables económicas o financieras, entre otras, a efecto de identificar el 
esquema de financiamiento y las posibles obras y servicios por contratar para el proyecto Tren Maya. 

Respecto del avance de los tres PPI´s vigentes en 2019, uno iniciaría en 2020, de otro se entregaron 13 estudios 
que no guardaban relación con los estudios de prefactibilidad previstos en dicho PPI, y del tercero se reportó un 
avance del 27.5%, sin especificar en qué consistieron los trabajos realizados ni se informaran los motivos por los 
que no se realizaron los restantes, ya que la conclusión de ese PPI estaba prevista para el 31 de diciembre de 2019. 

2. El FONATUR informó que obtuvo subsidios y apoyos fiscales por 708,140.3 miles de pesos, así como 
10,710.6 miles de pesos por servicios de administración y finanzas, relacionados con el proyecto Tren Maya, de los 
cuales, se acreditó su registro contable; de ambos conceptos se emitieron los Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI), y se constató el cobro mediante estados de cuenta bancarios, excepto un importe por 6,247.9 miles 
de pesos de los servicios de administración y finanzas. 

FTM informó y se comprobó que obtuvo ingresos por 25,323.0 miles de pesos, con el Impuesto al Valor Agregado, los 
cuales se integraron por 686.7 miles de pesos de trabajos de rehabilitación en vía y 24,636.3 miles de pesos por 
servicios de personal especializado, cuya documentación comprobatoria para su registro contable fueron los CFDI, 
las transferencias y los estados de cuenta bancarios. 

3. El 16 de abril de 2019, se suscribió el Convenio Marco de Colaboración para la Implementación del Proyecto 
Tren Maya, entre la Secretaría de Turismo, el FONATUR, el FTM y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), con vigencia hasta la total ejecución del Tren Maya para establecer las bases de colaboración de acciones y 
apoyo entre las partes para la implementación del Tren Maya. 

El 21 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la asignación que otorgó la SCT, a favor de FTM, 
para construir, operar y explotar la vía general de comunicación ferroviaria denominada Tren Maya, y la prestación 
del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros, por un periodo de 50 años. 

El FONATUR informó que destinó 708,140.3 miles de pesos para el proyecto Tren Maya, el 35.7% de 1,984,012.6 miles 
de pesos erogados por esa entidad en 2019. 

Se revisó el proceso de adjudicación de una muestra de 14 instrumentos jurídicos por 159,250.4 miles de pesos 
pagados en 2019, 1 mediante Invitación a Cuando menos Tres Personas, 2 mediante Adjudicación Directa y 4 al 
amparo de la excepción prevista en el artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, así como 7 contratos mediante Invitación a Cuando menos Tres Personas, en términos 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El FONATUR no acreditó contar con la suficiencia presupuestaria para adjudicar un instrumento jurídico. 

De los dos acuerdos suscritos para el Programa de las Naciones Unidas para Asentamientos Humanos (ONU-
Habitat) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, por sus siglas en inglés (UNOPS), el 
FONATUR no acreditó la documentación que sustente la justificación por la que el Gobierno Federal decidió la 
suscripción de ambos acuerdos, así como el costo beneficio que implicó para el Gobierno Federal su intervención 
en la construcción del Tren Maya. 
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El contrato con Law, Social And Agro Advisors, S.C., no se encontró previsto en el Programa Anual de Adquisiciones 
2019 de FONATUR. 

FONATUR no acreditó contar con los entregables de los servicios que justificaron el gasto por 20,716.2 miles de 
pesos, importe integrado del total de pagos por 30,418.3 miles de pesos, menos 9,732.1 miles de pesos que no se 
consideran como parte de los entregables, por ser un pago a la firma del Acuerdo con la UNOPS, de los que 
FONATUR no proporcionó los entregables, ni evidencia del avance de los trabajos relacionados con la “Asistencia 
Técnica para la Ejecución de la Fase 1 del Proyecto denominado Tren Maya”. 

4. El FTM informó que destinó 92,401.4 miles de pesos para el proyecto Tren Maya, el 27.1% de los 341,096.3 
miles de pesos erogados por esa entidad en 2019. 

Se revisó el proceso de adjudicación de una muestra de 11 instrumentos jurídicos por 70,158.2 miles de pesos 
pagados en 2019, 7 mediante adjudicación directa, y 4 al amparo de la excepción prevista en el artículo 1, párrafo 
quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Los servicios de los 11 instrumentos jurídicos no se encontraron previstos en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 2019 de FTM. 

FTM cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, por lo que respecta al proceso de adjudicación de siete instrumentos jurídicos, y en el caso de los cuatro 
restantes, los requisitos previstos al amparo de la excepción prevista en el artículo 1, párrafo quinto de dicha Ley.  

Los pagos de la muestra por 70,158.2 miles de pesos se realizaron mediante transferencias bancarias, y se 
comprobaron con CFDI que cumplieron con los requisitos fiscales y se encontraban vigentes en el portal de 
Internet del Servicio de Administración Tributaria. 

FTM contó con los entregables de los servicios que justificaron el gasto correspondiente a los 11 instrumentos 
jurídicos seleccionados como muestra, los cuales cumplieron con los términos establecidos en ellos. 

Los nueve prestadores de servicios no se encontraban sancionados ni inhabilitados por la SFP antes de la 
suscripción de los instrumentos jurídicos, ni en el Listado de contribuyentes que emiten comprobantes con 
inexistencia de operaciones.  

5. El 3 de enero de 2019, el FONATUR suscribió con FTM, un convenio de colaboración, con vigencia 
indefinida para el cumplimiento de su objeto, el cual consiste en determinar las bases de coordinación bajo las 
cuales dichas entidades colaborarían para la implementación del Proyecto Tren Maya. 

Del 1 de enero al 1 de noviembre de 2019, el FONATUR suscribió con FTM, tres contratos de prestación de servicios 
con vigencias desde la fecha de suscripción al 31 de diciembre de 2019, mediante los cuales el FONATUR por 
cuenta y orden de FTM, proporcionaría servicios de administración y finanzas, así como de carácter legal; servicios 
de personal especializado para la realización del Proyecto Tren Maya, y de personal especializado para realizar la 
planeación, coordinación y desarrollo del Proyecto Tren Maya, en diversas materias como la ambiental, social, 
ingeniería en vías férrea, topografía, sustentabilidad, enlaces institucionales y regionales, normatividad, polos de 
desarrollo, administración entre otros, dos de ellos implicaron la contratación de 59 prestadores de servicios 

El 1 de enero de 2019, el FTM suscribió con FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V., el contrato abierto de 
prestación de servicios número FTM/CORP/AD/003/19, con vigencia del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 
2019, así como convenio modificatorio suscrito para ampliar el monto máximo por la cantidad de 21,012.2 miles 
de pesos y la vigencia hasta el 31 de julio de 2019. 

El 14 de diciembre de 2018, el FTM suscribió con Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., un Contrato 
de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, con una vigencia del 17 de diciembre de 2018 al 31 de 
mayo de 2019, mediante el cual se encomendó, la realización de los Trabajos de Rehabilitación de 0.797 kilómetros 
de vía en la Línea FA correspondiente al Tramo Palenque-Valladolid. 

Los prestadores de servicios contratados en 2019 por FTM de nivel de mando medio y superior, empleados en 
2019 para trabajos del proyecto Tren Maya, no percibieron sueldo mensual bruto superior al del Presidente de la 
República. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 20,716,232.50 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 4 restantes generaron:  

9 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
relacionada con la obtención de recursos, su administración y aplicación para estudios, proyectos, obras y servicios 
relacionados con la construcción y operación del Tren Maya, y verificar que los proyectos financiados se 
autorizaron, contrataron, ejecutaron, registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR) y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. (FTM), cumplieron con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la obtención de los recursos y aplicación para estudios, proyectos, obras y servicios relacionados 
con la construcción y operación del Tren Maya, excepto por los aspectos observados siguientes: 

a)       Modelo financiero del Tren Maya. 

• Ni FONATUR ni FTM contaban con un modelo financiero y proyecto ejecutivo en el que se establecieran 
variables económicas o financieras, entre otras, a efecto de identificar el esquema de financiamiento y las 
posibles obras y servicios por contratar para el proyecto Tren Maya. 

b)  Ingresos 

• De los ingresos de FONATUR obtenidos por 10,710.6 miles de pesos, por servicios de administración y 
finanzas, sólo acreditó el cobro de 4,462.7 miles de pesos, con estados de cuenta bancarios, y los 6,247.9 
miles de pesos no contaron con la documentación comprobatoria correspondiente para su registro contable. 

c)  Egresos 

• En el proceso de adjudicación de 14 contratos de la muestra revisada en FONATUR, éste no acreditó en dos 
contratos, el cumplimiento de la normativa.  

• No se acreditó la recepción de los servicios de un organismo internacional a los que se pagaron 20,716.2 
miles de pesos, por lo que el gasto no se encuentra justificado. 

• FTM no acreditó que 11 instrumentos jurídicos se encontraron previstos en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2019. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Control Interno y Gobernanza del Proyecto del Tren Maya 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-3-21W3N-21-1391-2020 

1391-DE 

 

Objetivo 

Evaluar el diseño de los elementos de control interno y gobernanza definidos por el FONATUR para la ejecución 
del proyecto de construcción del TREN MAYA, así como para la consecución de los objetivos y metas establecidos 
en el mismo. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión del marco jurídico y normativo; de los órganos de gobierno; la 
rendición de cuentas; la coordinación integral; la planeación estratégica; el ambiente de control; la administración 
de riesgos; las actividades de control; la información y comunicación, y la supervisión y mejora continua, del 
FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. esta última entidad por estar vinculada con las operaciones 
revisadas relativas a la ejecución del proyecto de construcción del Tren Maya, y la consecución de sus objetivos y 
metas.  

El periodo de revisión comprendió el ejercicio fiscal de 2019, y en casos específicos se tomó como referencia 
información del ejercicio fiscal 2018; así como del ejercicio fiscal 2020 mediante pruebas de hechos posteriores y 
de auditoría por tener operaciones vinculadas con el ejercicio fiscal 2019, sin ejecución de actos de autoridad. 

Resultados 

Se comprobó que en cuanto a la Gobernanza, no existe un documento oficial en el que se funde y motive como 
responsable de la planeación y desarrollo del proyecto del Tren Maya a alguna secretaría o entidad de la 
Administración Pública Federal y que fue mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2019, que el FONATUR asumió la responsabilidad del proyecto, debido a que se le asignaron recursos en 
los Programas presupuestarios K028 “Estudios de preinversión” y R023 “Provisiones para el desarrollo de trenes 
de pasajeros y de carga” por 6,000,000.0 miles de pesos relacionados con el proyecto del Tren Maya, el 72.7% del 
total de su presupuesto autorizado por 8,254,175.4 miles de pesos.  

Se constató que el FONATUR cuenta con Empresas de Participación Estatal Mayoritaria (filiales), entre las que se 
encuentra FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. (antes FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.), misma que fue 
creada a efecto de consolidar el proyecto del Tren Maya. Se verificó que el 5 de diciembre de 2018, mediante la 
escritura 98,727, se hizo constar la protocolización de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, llevada 
a cabo el 30 de noviembre de 2018, en la que se acordó, entre otros asuntos, el cambio de denominación de 
FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. a FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., así como la modificación de su 
objeto social, adicionando la atribución de tramitar todo tipo de asignaciones y permisos y de ejecutar la 
construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de vías férreas en el sureste de la República 
Mexicana; asimismo, para las asignaciones y permisos para prestar el servicio público de transporte ferroviario de 
carga o de pasajeros y de servicios auxiliares ferroviarios, acciones encaminadas al proyecto del Tren Maya. 

Como hechos posteriores, se constató que, en 2020, la SCT asignó la concesión a favor de FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V. para construir, operar y explotar la vía general de comunicación ferroviaria denominada Tren Maya, 
la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros, la cual incluye los permisos 
para prestar los servicios auxiliares requeridos. Sin embargo, esta asignación no representa un reconocimiento 
como responsable del proyecto del Tren Maya, de acuerdo con el principio de legalidad establecido en un Estado 
de Derecho, el cual se traduce en fundar y motivar la asignación de responsabilidades a las instituciones que 
integran la Administración Pública Federal. 

Respecto de los órganos de gobierno, se constató que la integración del Comité Técnico del FONATUR fortalece la 
neutralidad en la toma de decisiones, debido a que los miembros no dependen de la entidad, lo que garantiza la 
independencia y objetividad en sus criterios. En relación con el Consejo de Administración de FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V., se identificó que los consejeros son servidores públicos adscritos al FONATUR, lo cual no garantiza la 
objetividad técnica en la toma de sus decisiones para cumplir con las responsabilidades de vigilancia de la 
institución y advierte una subordinación y un control en beneficio de las necesidades del fondo sobre las metas y 
objetivos de la entidad. 
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Se corroboró que el FONATUR careció de mecanismos o herramientas para ejercer su gobernanza con sus 
empresas filiales, ya que no se estableció un marco normativo que permita al Comité Técnico conocer las 
actividades de gestión y de rendición de cuentas de las empresas filiales. Por lo que se refiere a la información que 
el FONATUR le presenta a su Órgano de Gobierno, se constató que existieron actividades discrecionales, debido a 
que la información presentada del proyecto del Tren Maya fue informativa y no para su aprobación, lo que afectó 
la buena gobernanza que el Comité Técnico debe materializar hacia el FONATUR. En cuanto a las sesiones de los 
respectivos COCODI del FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., se contó con información respecto al 
avance de los trabajos realizados con motivo del proyecto del Tren Maya, lo que contribuyó a la supervisión de la 
gestión institucional y a la atención y solución de temas relevantes en apoyo a los órganos de gobierno y a su toma 
de decisiones. 

En lo correspondiente a la coordinación integral del FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. se comprobó 
que, en 2019, firmaron 26 instrumentos jurídicos o administrativos, mediante los cuales, ambas entidades 
establecieron las bases para la coordinación, colaboración y asistencia técnica, con autoridades federales, 
organismos internacionales, el sector académico, asociaciones civiles, así como con otras instituciones de interés 
público para la implementación del proyecto del Tren Maya, en materias tales como el ordenamiento territorial; 
derechos de vía; medio ambiente; patrimonio cultural; turismo, y la consulta a los pueblos y comunidades 
indígenas de la región, para considerar su participación. Del análisis de los instrumentos, se determinó que en 14 
convenios se acordó la integración de comités, comisiones y grupos de trabajo, de los cuales, el FONATUR, solo 
acreditó las actividades relacionadas con el convenio firmado entre FONATUR, el Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas y la Secretaría de Gobernación para el proceso de la consulta indígena. De los 13 convenios restantes, 
la entidad informó que no hubo avances. 

Debido a que el PND 2019 – 2024 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en julio de 2019, la 
programación y presupuestación del gasto público para el proyecto del Tren Maya se alineó a las Directrices hacia 
el PND 2019 – 2024 del Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019, en específico con la 
Directriz 3 “Desarrollo económico incluyente”. Se comprobó que el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 
participaron en la elaboración del programa sectorial, conforme al calendario establecido en las reuniones de 
trabajo con las unidades responsables de la Secretaría de Turismo; sin embargo, el Programa Sectorial de Turismo 
2020 - 2024 fue publicado en el DOF el 3 de julio de 2020, lo que ocasionó que durante el ejercicio 2019, el 
FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. no formularan sus programas institucionales que contuvieran sus 
metas, objetivos, estrategias y líneas de acción. 

Al respecto, se constató que el objeto del proyecto del Tren Maya señalado en el PND 2019 – 2024, se alineó, por 
su finalidad turística, con la misión y visión institucional del FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 
publicadas en la Cuenta Pública de 2019. 

Se observó que de los cinco programas presupuestarios (Pp) vinculados con el proyecto del Tren Maya, cuatro se 
asignaron al FONATUR (R023 “Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga”, F002 “Fomento y 
promoción de la inversión en el sector turístico”, K028 “Estudios de preinversión” y K029 “Programa de 
adquisiciones”) y uno al FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. (E011 “Escalas náuticas en Mar de Cortés y otras 
unidades de negocios”). Se identificó que los Pp se alinearon a los objetivos 8 y 12 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, enfocados a promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos; y, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, 
respectivamente; sin embargo, no se identificaron mecanismos de control y seguimiento implementados por 
ninguna de las dos entidades sobre su aportación al cumplimiento y el avance de dichos objetivos, lo que impidió 
evaluar el desempeño y los resultados del proyecto del Tren Maya y su contribución al cumplimiento de los 
compromisos de la Agenda 2030.  

Por lo que corresponde a la rendición de cuentas, se constató que los órganos de gobierno de FONATUR y 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. aprobaron ejercer el presupuesto asignado y efectuar las modificaciones al flujo 
de efectivo, siempre que dichas modificaciones fueran compensadas entre rubros de gasto en función de las 
prioridades definidas por los órganos de gobierno. Al respecto, se observó que los recursos autorizados a los Pp 
K028, R023 y F002, originalmente estaban destinados para la contratación de estudios técnicos, legales, 
ambientales y financieros al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; sin 
embargo, dadas las adecuaciones presupuestarias que se emitieron para transferir los recursos entre los tres Pp, 
las condiciones presupuestarias orientaron al FONATUR hacia la aplicación sustitutiva de la Ley de Asociaciones 
Público Privadas para el ejercicio del gasto. Este cambio originó que los estudios realizados para el Proyecto del 
Tren Maya no se reflejaran como avance físico y financiero en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión 
de la SHCP en 2019. 
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Adicionalmente, se observó, que seis de los siete contratos suscritos en términos de la Ley de Asociaciones Público 
Privadas tuvieron una vigencia menor a un año, aun cuando esta ley ordena que su aplicación es para establecer 
una relación contractual de largo plazo entre instancias del sector público y del sector privado. 

Se identificó que en la Matriz de Indicadores para Resultados de los Pp F002 “Fomento y promoción de la inversión 
en el sector turístico”, a cargo de FONATUR y E011 “Escalas náuticas en Mar de Cortés y otras unidades de 
negocios”, a cargo de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., no se incluyeron indicadores relacionados con el proyecto 
del Tren Maya, lo que representó deficiencias en su integración, ya que les impide evaluar el avance en la 
consecución de los objetivos en términos de eficiencia, eficacia y economía de esta importante obra de 
infraestructura, de desarrollo socioeconómico y de turismo en la Península de Yucatán de acuerdo con el PND 
2019-2024. 

La confiabilidad de los mecanismos y actividades de rendición de cuentas implementados por FONATUR y 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. relacionados con el proyecto del Tren Maya fueron deficientes, debido a las 
fallas en la planeación presupuestaria que provocaron variaciones en el presupuesto aprobado por 6,000,000.0 
miles de pesos de los Pp K028 y R023, respecto del pagado por 36,788.0 miles de pesos, y a la carencia de 
indicadores de los programas presupuestarios que permitieran evaluar el cumplimiento de objetivos y metas, en 
inobservancia de los principios de eficiencia, eficacia y economía. 

En cuanto al Control Interno, en relación con el componente Ambiente de Control, se identificó que el Manual de 
Organización del FONATUR no fue actualizado conforme a la estructura vigente al 31 de diciembre de 2019. 
Respecto de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., esta entidad no acreditó tener manual de organización, por lo que 
no se pudo comprobar que la asignación de atribuciones y responsabilidades estuviera debidamente delimitada y 
definida para observar la aprobación, operación y supervisión de las actividades enfocadas al proyecto. En cuanto 
a la información de las cédulas de descripción y perfil de puesto de los 364 servidores públicos que ocuparon una 
plaza durante 2019 que la entidad presentó, se verificó, entre otros aspectos, el nivel académico, el área general 
de conocimiento y los años comprobables de experiencia, y que el personal cubrió los requisitos establecidos para 
el puesto. En tanto que FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. proporcionó 15 cédulas de descripción y perfil de 
puestos, pero no acreditó los objetivos, las funciones y las competencias requeridas de 85 puestos, por lo que se 
desconoce el objetivo, las funciones y las competencias requeridas para los mismos. Asimismo, de los 251 
servidores públicos con que contaba la entidad al 31 de diciembre de 2019, no contó con la información suficiente 
para verificar el nivel académico, el área general de conocimiento y los años comprobables de experiencia.  

Se verificó que el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de FONATUR y sus empresas filiales 
aprobó las bases para su integración, organización y funcionamiento. También se determinó que este comité 
elaboró y llevó a cabo su Programa Anual de Trabajo 2019, y realizó su Informe Anual de Actividades de ese año; 
sin embargo, no tomó en cuenta las normas de conducta como base para establecer indicadores de cumplimiento 
de los códigos de Ética y de Conducta, así como un método para medir y evaluar anualmente los resultados 
obtenidos, que le permitan establecer acciones o ajustar las existentes, para atender oportunamente cualquier 
desviación identificada. Asimismo, reportó actividades de capacitación en materia de ética, integridad y 
prevención de la corrupción; no obstante, no contó con un programa, política o lineamiento institucional de 
promoción de la integridad y prevención de la corrupción que articule dichas actividades y la supervisión sobre su 
aplicación efectiva. 

Del componente de Administración de Riesgos se determinó que los grupos de trabajo de administración de 
riesgos del FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. definieron las acciones para integrar la Matriz de 
Administración de Riesgos Institucional (MARI) y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR); sin 
embargo, no establecieron un cronograma que especificara las actividades a realizar, la designación de 
responsables y fechas compromiso para la entrega de productos. Asimismo, se observó que la “Guía para la 
Administración de Riesgos Institucional en el Fondo Nacional para el Fomento al Turismo” no estuvo aprobada, ni 
autorizada por el Director General; y que los riesgos determinados por el FONATUR estaban relacionados con 
procesos sustantivos; no obstante, el fondo no identificó riesgos asociados a la construcción del proyecto del Tren 
Maya, ni riesgos de actos de corrupción. 

En relación con los riesgos identificados por FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., se observó que están relacionados 
con el proceso de transición de cambio de razón social; sin embargo, no identificó riesgos de corrupción, ni alguno 
relacionado con la construcción del proyecto del Tren Maya; además, se constató que realizó actividades del Tren 
Maya, sin tener definida, ni aprobada una estructura orgánica que delimitara funciones y responsabilidades, lo 
que propició la discrecionalidad en la toma de decisiones, falta de transparencia, y la materialización de riesgos 
que afectan el logro de objetivos y metas de la entidad. 
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Los directores generales de FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. no ejercieron su responsabilidad de 
control al interior de las entidades, debido a que no incluyeron en su proceso de administración de riesgos los 
relacionados con el proyecto del Tren Maya, siendo éste susceptible de presentar actos contrarios a la integridad 
que pueden amenazar el logro de las metas y objetivos del proyecto. 

En lo referente al componente de Actividades de Control, se identificó que el 3 de enero de 2019, el FONATUR y 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. firmaron el Convenio de Colaboración para trabajar de manera conjunta en el 
desarrollo de la primera etapa del proyecto del Tren Maya, se precisó que una vez que a FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V. se le asignen recursos presupuestarios y cuente con una estructura administrativa, esta entidad 
paraestatal continuará con las etapas subsecuentes del proyecto. 

De los 33 contratos firmados por el FONATUR en 2019, por un monto total de 609,030.1 miles de pesos, 
relacionados con servicios, estudios, trabajos y asesorías, se identificó que 8 se relacionaron con 7 de los 12 
componentes establecidos en el Anexo del Convenio de Colaboración, de los 5 componentes restantes no se 
identificó un mecanismo para dar seguimiento a su atención.  

El FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. suscribió ocho contratos por un monto total de 1,988.3 miles de pesos, en el 
marco de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de éstos, dos fueron con entes 
públicos, cabe señalar que el pago de dichos contratos fue programado con recursos propios y no estuvieron 
relacionados con algún componente del Convenio de Colaboración entre FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. 
de C.V. 

El FONATUR firmó dos contratos de servicios con FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. para contar con personal 
especializado para llevar a cabo la planeación, coordinación y desarrollo del Proyecto Tren Maya. Por su parte, el 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. firmó tres contratos con FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V. para la 
prestación de servicios de apoyo administrativo y operativo inherente a la planeación, la programación y el 
desarrollo de infraestructura ferroviaria en el Sureste Mexicano; sin embargo, ninguna de las dos entidades definió 
las áreas y actividades a desempeñar por el personal contratado. 

Se constató que los pagos a los proveedores por los compromisos asumidos en los 35 contratos con entes públicos 
y privados y 2 Convenios con Organismos Internacionales (UNOPS y ONU-Hábitat), coinciden con los registros en 
el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal 
(SIAFF); sin embargo, el FONATUR registró pagos en partidas que no le autorizó la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; y reportó un monto total mayor en 242,048.6 miles de pesos en siete partidas presupuestales reportadas 
en la Cuenta Pública 2019, por lo tanto, se concluye que FONATUR tiene deficiencias de control relacionadas con 
el registro de transacciones con exactitud y oportunidad, y falta de documentación y formalización que las 
justifique. En el caso de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., se constató que las actividades de control 
implementadas para el registro de transacciones relacionadas con los contratos del Proyecto del Tren Maya, se 
realizó con exactitud y oportunidad. 

Del componente de Información y Comunicación, se verificó que la Dirección de Administración y Finanzas del 
FONATUR, por conducto de la Subdirección de Tecnología de Información, es la responsable, entre otros asuntos, 
de administrar los recursos tecnológicos y dirigir la estrategia de los servicios de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, y que es el FONATUR la instancia que proporciona, entre otros, los servicios de administración 
de los recursos tecnológicos al FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. Asimismo, con la finalidad de salvaguardar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como la autenticidad, confiabilidad y 
trazabilidad del FONATUR y sus empresas filiales, se diseñaron los programas siguientes: Programa de continuidad, 
Protocolo de respuesta ante incidentes de seguridad de la información, Gestión de la seguridad de los accesos de 
los usuarios a los diferentes aplicativos de cómputo, y Programa de Mantenimiento Infraestructura Tecnológica. 

También se determinó que el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. utilizan el Sistema de Aplicaciones y 
Productos en Procesamiento de Datos (SAP) para el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales; sin 
embargo, su manual no contó con procedimientos específicos con base en las necesidades y los procesos de la 
institución, que permitan al usuario final identificar de manera eficaz los procesos relacionados a sus funciones y, 
en su caso, dar atención oportuna a posibles riesgos en la operación; además, se comprobó que la capacitación 
relacionada con el sistema se realizó por transferencia oral de conocimientos entre los servidores públicos. 

En cuanto a la comunicación interna, se constató que el FONATUR comunicó deficientemente al Comité Técnico 
la información respecto de la viabilidad financiera, técnica y social del proyecto, y que no ha solicitado la 
autorización al órgano de gobierno para ejecutar las actividades del proyecto. Del elemento de comunicación 
externa, se comprobó que existe falta de transparencia hacia la ciudadanía, debido a que en la Plataforma Nacional 
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de Transparencia no fueron publicados cuatro convenios de colaboración de FONATUR y siete contratos de 
FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., relacionados con el proyecto. 

Por último, del componente de Supervisión y Mejora Continua, se constató que FONATUR y FONATUR Tren Maya, 
S.A. de C.V. implementaron mecanismos de supervisión con base en el Programa de Trabajo de Control Interno 
(PTCI) reportados al Comité de Control y Desempeño Institucional respectivo; sin embargo, sus órganos de 
gobierno no fueron informados sobre los avances en la implementación de las acciones a los procesos prioritarios 
señalados en su PTCI, de ello se concluye que ambas entidades contaron con mecanismos de supervisión; no 
obstante, se advierte un riesgo en FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., debido a que no contó con manuales de 
organización y de procedimientos acordes a sus actividades actuales. 

Como resultado de las revisiones por parte del Órgano Interno de Control, de la Auditoría Superior de la Federación 
y de despachos externos al FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., se determinó que no se han 
implementado mecanismos que permitan agilizar y coordinar la atención de las observaciones dentro de los plazos 
pactados, así como realizar acciones correctivas y preventivas que contribuyan a la eficiencia, la eficacia y la 
economía de las operaciones, que permitan retroalimentar a los responsables para mejorar los procesos y la 
efectividad de los controles establecidos. 

El FONATUR no acreditó el nombre, cargo y fundamento legal que justificara que un servidor público firmara, por 
ausencia del Director General, el informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, 
lo que no da certeza jurídica sobre la validez del informe. 

Consecuencias Sociales 

El inadecuado modelo de gobernanza y las deficiencias de control interno detectadas en el ejercicio fiscal 2019, 
por parte del FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. respecto del proyecto del Tren Maya provocaron 
variaciones en el presupuesto aprobado al FONATUR por 6,000,000.0 miles de pesos, conforme del monto ejercido 
por 36,788.0 miles de pesos, lo que puede generar consecuencias negativas importantes y persistentes, por la 
deficiente planeación presupuestal, aunado al hecho de no contar con un documento de planeación estratégica 
ni con una estructura orgánica adecuada a las necesidades del proyecto, que permitan definir  las funciones 
específicas de los responsables de la ejecución, las metas y los indicadores del proyecto. De no tomar acción y 
seguir así se propiciaría, entre otros riesgos, la incertidumbre sobre los beneficios integrales esperados en relación 
con la rentabilidad y viabilidad del proyecto, el desarrollo económico y social de la Región Sureste de México, la 
falta de transparencia y rendición de cuentas, y los retrasos y sobrecostos en la construcción de la obra. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, 14 generaron:  

43 Recomendaciones. 

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

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, durante 2019, el FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de 
C.V. carecieron de un modelo de Control Interno y Gobernanza adecuado, con múltiples áreas de oportunidad, 
que impidieron que la ejecución del proyecto del Tren Maya se realizara de forma eficiente, eficaz y con plena 
transparencia, ya que las actividades realizadas por el FONATUR vinculadas a la ejecución del proyecto no contaron 
con un marco jurídico o instrumento oficial que funde y motive su responsabilidad, ni con un documento de 
planeación institucional que les permitieran definir metas e indicadores para identificar y orientar los esfuerzos 
institucionales hacia la consecución de objetivos; hay deficiencias en la definición de responsabilidades, de 
comunicación clara, de planeación estratégica y de tramos de control entre las áreas del FONATUR y FONATUR 
Tren Maya, S.A. de C.V.; no se tuvo avance en la integración de comités o grupos de trabajo que sesionaran a fin 
de dar opiniones y establecer acuerdos, que contribuyan a la toma de decisiones en la implementación del 
proyecto. Asimismo, no se aplicaron mecanismos de control institucional suficientes, ni estrategias de gestión de 
riesgos acordes con la magnitud y complejidad del proyecto, lo que pudo causar el uso inadecuado de los recursos 
públicos, falta de transparencia y de rendición de cuentas, así como una incertidumbre sobre los beneficios 
integrales esperados en la Región Sureste de México, acorde a lo esperado del proyecto del Tren Maya en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019 – 2024. 

La atención de las recomendaciones emitidas contribuirán a que FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. y 
demás responsables del proyecto del Tren Maya, dispongan de los mecanismos que favorezcan una mejora de su 
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desempeño para los ejercicios fiscales subsecuentes; que se vea reflejada en la eficiencia y eficacia de sus procesos, 
así como la economía de los recursos utilizados por estas entidades, garantizando la buena gobernanza y controles, 
para un combate efectivo de las causas y fenómenos que generan corrupción. 

 
  



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

208 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Proyecto Tren Maya 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-3-21W3N-22-0379-2020 

379-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y 
finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 351,787.3   
Muestra Auditada 351,787.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 202 conceptos que comprendieron los servicios relacionados con el Proyecto Tren Maya por un 
total de 351,787.3 miles de pesos ejercidos en la Cuenta Pública 2019, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionados 

C-TM-001/2019 5 5  39,600.0 39,600.0 100.0 

C-TM-002/2019 4 4  28,800.0 28,800.0 100.0 

C-TM-003/2019 10 10  23,870.0 23,870.0 100.0 

C-TM-005/2019 21 21  33,074.2 33,074.2 100.0 

C-TM-006/2019 5 5  11,234.7 11,234.7 100.0 

C-TM-007/2019 7 7  55,722.4 55,722.4 100.0 

C-TM-008/2019 88 88  150,943.2 150,943.2 100.0 

TMCHI-PL/19-S-02 22 22  3,330.8 3,330.8 100.0 

TMFON-EA/19-S-01 2 2  1,462.9 1,462.9 100.0 

TMYUC-PL/19-S-01       38      38        3,749.1       3,749.1 100.0 

Total 202 202  351,787.3 351,787.3 100.0 

FUENTE: Fondo Nacional de Fomento al Turismo, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Coordenadas aproximadas del inicio de los primeros cuatro tramos del Tren Maya: 

▪ Tramo 1 Inicio: 17.547579, -91.975552. 

▪ Tramo 2 Inicio: 18.621193, -90.726923. 

▪ Tramo 3 Inicio: 20.398538, -90.042412. 

▪ Tramo 4 Inicio: 20.940488, -89.003743. 

 

Resultados 

Adjudicación injustificada en el contrato núm. C-TM-008/2019 para realizar los servicios de Ingeniería Básica, 
cuando por la naturaleza de los servicios contratados bajo la LAASSP, se ajustaba al marco jurídico de la LOPSRM 
como lo establece el artículo 4, fracción I; Incorrecta integración de precios unitarios por 50,270.0 miles de pesos, 
así como, duplicidad en pagos del personal directivo y técnico, toda vez que se encontraban tanto en los costos 
indirectos como en cada una de las matrices de los precios unitarios lo que generó un pago indebido de 8,888.8 
miles de pesos, en el contrato de Ingeniería Básica núm. C-TM-008/2019; Pagos injustificados por la deficiencias 
en los servicios a cargo del contrato núm. C-TM-005/2019 por un importe de 33,074.1 miles de pesos, ya que 
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realizó una incorrecta evaluación de las propuestas en la contratación de la Ingeniería Básica al amparo del 
contrato núm. C-TM-008/2019, al detectarse en este duplicidad en los pagos del personal directivo y técnico tanto 
en los indirectos como en los precios unitarios; y tiempos y personal superiores a los indicados en sus programas 
del personal encargado de la ejecución de los trabajos; Falta del establecimiento de mecanismos para verificar el 
cumplimiento del contrato C-TM-007/2019 sobre la liberación del derecho de vía, que generó una diferencia en 
los servicios pagados por 13,190.1 miles de pesos; además, debido a la falta de definición del trazo para la 
ejecución del Proyecto del Tren Maya se generaron gastos innecesarios en la determinación de derecho de vía por 
6,208.4 miles de pesos; Contratación de servicios de asesoría legal, económico-financiera para la estructuración 
del Tren Maya, con costos altos, sin considerar el Convenio Marco de Colaboración para la Implementación del 
Proyecto “Tren Maya”, donde FONATUR tenía la posibilidad de solicitar a la SCT que se desempeñara como el 
asesor debido a que ésta cuenta con experiencia y la estructura orgánica para desarrollar proyectos Ferroviarios. 
Además, en la revisión de los contratos de servicios de asesoría se consideraron horas máximas efectivas 
superiores al plazo establecido de los servicios del que resultó un pago en exceso de 2,732.8 miles de pesos; Pagos 
en exceso sin verificar que las propuestas consideraron plazos superiores a los establecidos en un contrato por 
4,249.0 miles de pesos; Falta de comprobación y justificación del pago de 14,953.3 miles de pesos de recursos 
etiquetados para el Proyecto del Tren Maya sin que se presentara el estudio de telemetría, consistente en 43.6 
minutos y la Falta de dictamen que justificara la suspensión de los trabajos y la formalización del convenio de núm. 
1 del contrato núm. C-TM-006/2019 por un monto de 1,823.3 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 135,389,793.21 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 13 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 
8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y 
normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes:  

• Adjudicación injustificada en el contrato núm. C-TM-008/2019 para realizar los servicios de Ingeniería Básica, 
cuando por la naturaleza de los servicios contratados bajo la LAASSP, se ajustaba al marco jurídico de la 
LOPSRM como lo establece el artículo 4, fracción I.  

• Incorrecta integración de precios unitarios por 50,270.0 miles de pesos, así como, duplicidad en pagos del 
personal directivo y técnico, toda vez que se encontraban tanto en los costos indirectos como en cada una 
de las matrices de los precios unitarios lo que generó un pago indebido de 8,888.8 miles de pesos, en el 
contrato de Ingeniería Básica núm. C-TM-008/2019. 

• Pagos injustificados por la deficiencias en los servicios a cargo del contrato núm. C-TM-005/2019 por un 
importe de 33,074.1 miles de pesos, ya que realizó una incorrecta evaluación de las propuestas en la 
contratación de la Ingeniería Básica al amparo del contrato núm. C-TM-008/2019, al detectarse en este 
duplicidad en los pagos del personal directivo y técnico tanto en los indirectos como en los precios unitarios; 
y tiempos y personal superiores a los indicados en sus programas del personal encargado de la ejecución de 
los trabajos. 

• Falta del establecimiento de mecanismos para verificar el cumplimiento del contrato C-TM-007/2019 sobre 
la liberación del derecho de vía, que generó una diferencia en los servicios pagados por 13,190.1 miles de 
pesos; además, debido a la falta de definición del trazo para la ejecución del Proyecto del Tren Maya se 
generaron gastos innecesarios en la determinación de derecho de vía por 6,208.4 miles de pesos. 



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

210 

• Contratación de servicios de asesoría legal, económico-financiera para la estructuración del Tren Maya, con 
costos altos, sin considerar el Convenio Marco de Colaboración para la Implementación del Proyecto “Tren 
Maya”, donde FONATUR tenía la posibilidad de solicitar a la SCT que se desempeñara como el asesor debido 
a que ésta cuenta con experiencia y la estructura orgánica para desarrollar proyectos Ferroviarios. Además, 
en la revisión de los contratos de servicios de asesoría se consideraron horas máximas efectivas superiores 
al plazo establecido de los servicios del que resultó un pago en exceso de 2,732.8 miles de pesos. 

• Pagos en exceso sin verificar que las propuestas consideraron plazos superiores a los establecidos en un 
contrato por 4,249.0 miles de pesos. 

• Falta de comprobación y justificación del pago de 14,953.3 miles de pesos de recursos etiquetados para el 
Proyecto del Tren Maya sin que se presentara el estudio de telemetría, consistente en 43.6 minutos. 

• Falta de dictamen que justificara la suspensión de los trabajos y la formalización del convenio de núm. 1 del 
contrato núm. C-TM-006/2019 por un monto de 1,823.3 miles de pesos. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Revisión de Obras de Construcción de Infraestructura, Rehabilitación y Mantenimiento para el Desarrollo 
Turístico en Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Oaxaca 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-3-21W3N-22-0381-2020 

381-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 192,716.7   
Muestra Auditada 134,578.5   
Representatividad de la Muestra 69.8%   

De los 1,157 conceptos que comprendieron la ejecución de los trabajos, por un monto ejercido de 192,716.7 miles 
de pesos en 2019, se seleccionó para la revisión una muestra de 70 conceptos por un importe de 134,578.5 miles 
de pesos, que representó el 69.8% del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en 
monto, volumen y calidad, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de convenio específico de 
colaboración / contrato 

Conceptos Importe Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

IXDM/19-O-01 46 10 27,402.3 23,626.1 86.2 

IXDM-GSOP5/19-O-01 65 4 28,878.0 20,254.3 70.1 

IXDM-GSOP5/19-O-02 66 2 9,067.7 7,167.5 79.0 

IXDM-GSOP5-19-O-03 117 11 8,196.4 2,727.2 33.2 

HUDM/19-O-01 73 8 33,617.5 21,389.7 63.6 

HUDM-GSOP6/19-O-01 27 5 15,897.2 11,404.6 71.7 

HUDM-GSOP6/19-O-02 43 5 11,901.4 10,251.8 86.1 

HUDM-GSOP6/19-O-03 153 9 8,267.9 4,922.4 59.5 

NAMX-GSOP1/19-O-01 483 4 21,894.1 15,874.1 72.5 

NADM/19-O-01 48 6 13,493.8 6,607.2 49.0 

CPDM/19-O-01 28 3 4,833.0 3,873.9 80.2 

CPPL-GPA-MA/19-S-01 8 3 9,267.4 6,479.7 69.9 

Total 1,157 70 192,716.7 134,578.5 69.8 

FUENTE: Fondo Nacional del Fomento al Turismo (FONATUR), tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
y convenios de colaboración revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA: Los proyectos de inversión “Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Pacífico Sur 2019” y 
“Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Pacífico Norte 2019” del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo contaron con una suficiencia presupuestal de 245,358.63 y 51,467.54 pesos de recursos federales mismos 
que fueron registrados en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Información Programática, 
Ramo 21 W3N, Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria, 
Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Claves de Cartera números 1821W3N0002 y 
1821W3N0005 y Claves Presupuestarias números 21.W3N.3.7.1.8.K21.62905.3.1.25.1821W3N0002 y 
21.W3N.3.7.1.8.K21.62905.3.1.25.1821W3N0005. Las coordenadas geográficas de los proyectos son CIP Ixtapa, 
Guerrero (17.660716, -101.601226), CIP Huatulco, Oaxaca (15.761890, -96.123591), CIP Litibú, Nayarit (20.791626, 
-105.486327), y CIP Playa Espíritu, Sinaloa (22.746913, -105.910268). 
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Resultados 

Los resultados se refieren a lo siguiente: 

• Falta de formalización de convenio marco de colaboración. 

• Adjudicación directa de los contratos que excedieron el monto máximo del PEF. 

• Inconsistencias detectadas en el cálculo de la utilidad. 

• Inconsistencias en el cálculo del ISN. 

• Deficiente formalización de convenio de colaboración con la UNAM. 

• Inconsistencias en el cálculo del cinco al millar. 

• Inconsistencias en las especificaciones para la ejecución de los trabajos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 4 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

7 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, cumplió las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación 

Auditoría de Desempeño: 2019-1-3890X-07-0382-2020 

382-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los subsidios otorgados, a los Sistemas Locales y Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
para la realización de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación contribuyeron a generar 
capacidades en ciencia, tecnología e innovación. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la aplicación de los recursos asignados para la operación del programa S278 
“Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación” (Pp S278); la operación financiera 
de los fondos; del cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del 
Desempeño; el diseño de las reglas de operación del programa presupuestario; la emisión de convocatorias; la 
evaluación y autorización de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; la 
ministración de recursos y el avance de los proyectos; la supervisión; el finiquito; la generación de capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación, así como de la atención de la problemática identificada; el avance en el 
cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible; la rendición de cuentas, y el establecimiento del sistema de 
control interno. Respecto del alcance temporal, la auditoría comprendió el ejercicio fiscal 2019. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento 
de objetivos y metas del programa presupuestario S278. 

Resultados 

En 2019, el Consejo reportó en la Cuenta Pública 2019 la erogación de 344,614.8 miles de pesos en el programa 
S278, los cuales fueron transferidos al FORDECyT, y en ese momento el Consejo lo consideró como ejercido; en 
caso del fondo institucional, la entidad fiscalizada fue responsable de la parte técnica y administrativa, en el caso 
de los fondos mixtos, fueron éstos quienes administraron los recursos y los canalizaron a los sujetos de apoyo 
mediante la normativa correspondiente; ya que el Consejo sólo tiene injerencia técnica en los proyectos apoyados 
por esos fondos. 

En 2019, el Consejo presentó deficiencias en el diseño de las “Reglas de Operación del Programa para el Fomento 
Regional de Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación correspondiente al Programa S278”, ya que, en 
términos generales, no se cumplieron con los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad y 
selectividad, debido a que no definió con precisión la población potencial y objetivo a la que debía atender el 
programa y careció de mecanismos y una metodología para cuantificarla; no se describieron los mecanismos de 
distribución, operación y administración. Asimismo, se identificó que el Pp S278 opera principalmente con las 
reglas de operación específicas de los Fondos Mixtos y del FORDECyT, así como con lo que establecen las 
convocatorias o sus Términos de Referencia, lo que dificulta garantizar que los recursos se entregaran con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

En ese año, se emitieron 24 convocatorias en las que se precisaron las bases y el techo presupuestal; se elaboraron 
los Términos de Referencia que definieron los requisitos de participación, proceso de evaluación y/o los criterios 
de selección, y se elaboraron las demandas específicas. De las 24 convocatorias, 15 fueron emitidas por los Fondos 
Mixtos (FOMIX), de las cuales 6 no acreditaron su aprobación por parte del Comité Técnico y de Administración 
(CTA), y 9 fueron emitidas por el FORDECyT; sin embargo, sus demandas específicas no acreditaron estar enfocadas 
a fortalecer las capacidades locales, y no definió cuál era la problemática, necesidad u oportunidad a resolver de 
cada entidad federativa, municipio o región. 

La entidad fiscalizada y los comités de evaluación de cada fondo analizaron 70 solicitudes de apoyo para proyectos, 
de las cuales 38 fueron evaluadas por FOMIX y 32 por el FORDECyT; de las 70 propuestas evaluadas se emitieron 
las autorizaciones correspondientes a 34 proyectos, de los cuales 5 fueron de FOMIX y 29 de FORDECyT; sin 
embargo, esas propuestas no cumplieron con las evaluaciones de calidad. 
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En 2019, se ministraron recursos a 74 proyectos de investigación, de los cuales 36 se vincularon con los FOMIX y 
38 con el FORDECyT, la entrega de los recursos aprobados por el Comité Técnico y de Administración, se formalizó 
mediante los Convenios de Asignación de Recursos (CAR); sin embargo, en el caso de los proyectos vinculados con 
los fondos mixtos, se detectaron deficiencias en la verificación de los avances de los informes técnicos y financieros 
de los proyectos que estaban en desarrollo y que recibieron ministraciones subsecuentes. 

En ese año, se encontraban vigentes 260 proyectos, de los cuales 147 eran apoyados por los FOMIX y 113 mediante 
el FORDECyT. De los 147 proyectos de los FOMIX, el Consejo acreditó la realización de 20 (13.6%) visitas de 
verificación técnica y 3 (2.0%) visitas de verificación administrativa; de los 113 proyectos apoyados por el 
FORDECyT, acreditó la realización de una visita de revisión técnica, y 2 financieras, por lo que no verificó el grado 
de avance en el resultado de los trabajos y la correcta aplicación de los recursos canalizados a los Sujetos de Apoyo. 

Respecto de los proyectos concluidos, la entidad fiscalizada reportó 86 proyectos como concluidos, en 2019, (44 
vinculados a FOMIX y 42 a FORDECyT). De los 44 proyectos de FOMIX, el Consejo sólo realizó la evaluación técnica 
final de 36; revisó el informe financiero final del 32; dictaminó 5; en 4 casos se contó con el dictamen favorable 
para su conclusión, y en 16 se emitió un Acuerdo de sobre su finiquito. Asimismo, de los 42 proyectos reportados 
como concluidos por el FORDECyT, 33 acreditaron con el oficio de conclusión financiera y 32 el oficio de conclusión 
técnica, pero ninguno de los 42 proyectos acreditó la evaluación de sus informes técnicos y financieros finales. 

De los 86 proyectos concluidos en 2019, 44 proyectos de FOMIX y 42 de FORDECyT, se constató que sólo en tres 
casos, vinculados con los fondos mixtos, se señalaron los resultados del proyecto de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, ya que contaron con algún documento de evaluación o dictaminación en los que se 
registraron los resultados obtenidos de la elaboración del proyecto. 

Como hechos posteriores, en octubre de 2020, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen de proyecto 
de decreto por el que se reforman y derogan diversos ordenamientos legales, con el objetivo de eliminar 109 
fideicomisos, entre los que se encuentran, los dedicados a la ciencia y la tecnología, de los cuales 61 fondos 
corresponden al CONACyT, de esos 25 son fondos sectoriales y 35 fondos mixtos. Para el ejercicio fiscal 2021, de 
conformidad con la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, el 
programa F003 “Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con el Sector Social, 
Público y Privado”, ampliará sus actividades de aplicación de conocimiento científico y tecnológico para atender, 
prevenir y resolver problemáticas nacionales de alto impacto al concentrar las funciones sustantivas de los 
siguientes programas: F002 “Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación”, S192 
“Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación” y S278 “Fomento Regional 
de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación”. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología transfirió 344,614.8 miles de pesos en el programa 
presupuestario S278 “Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación”, los cuales 
fueron transferidos al FORDECyT, para financiar 38 proyectos. Asimismo, en ese ejercicio se encontraban vigentes 
260 proyectos (147 de FOMIX y 113 de FORDECyT); sin embargo, el Consejo presentó deficiencias en la operación 
de los fondos, ya que no garantizó la evaluación del cumplimiento de sus objetivos y metas, para medir la eficacia 
y eficiencia de la operación del subsidio; no señaló con precisión a la población objetivo; no evaluó la factibilidad 
y calidad técnica, científica y académica de las propuestas recibidas; presentó inconsistencias en la ministración 
de los recursos; no realizó visitas de verificación técnica y financiera en la totalidad de los proyectos vigentes en 
ese año; no realizó los informes técnicos y financieros de los proyectos concluidos, ni los dictaminó; tampoco 
acreditó en qué medida contribuyó a que los Sistemas Locales y Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTI) generaran capacidades en CTI en decremento de la atención de problemas, necesidades y al 
aprovechamiento de oportunidades que contribuyan al desarrollo económico y social sustentable de las regiones, 
de las entidades federativas, y/o municipios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 10 restantes generaron:  

11 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2019, el CONACyT en la operación del programa 
presupuestario S278 “Fomento regional de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación” no acreditó 
que se instrumentó de manera eficaz para incidir en la generación de capacidades en ciencia, tecnología e 
innovación de los sistemas locales y regionales de ciencia, tecnología e innovación, dadas las deficiencias en el 
diseño e implementación de los mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación, así como la falta de 
sistematización de la información que posibilite evaluar los beneficios económicos y sociales de su asignación y 
aplicación, debido a que, las demandas específicas de las 9 convocatorias emitidas por el FORDECyT no acreditaron 
estar enfocadas a fortalecer las capacidades locales, y no definió cuál era la problemática, necesidad u oportunidad 
a resolver de cada entidad federativa, municipio o región; de las propuestas aprobadas por el FORDECyT, los 
proyectos no cumplieron con las evaluaciones de calidad; los 34 proyectos a los que los FOMIX ministraron 
recursos presentaron deficiencias en la verificación de los avances de los informes técnicos y financieros de los 
proyectos que estaban en desarrollo y que recibieron ministraciones subsecuentes; no verificó el grado de avance 
en el resultado de los trabajos y la correcta aplicación de los recursos canalizados a los Sujetos de Apoyo de los 
proyectos vigentes, y sólo tres proyectos, vinculados con los fondos mixtos, se señalaron los resultados del 
proyecto de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, ya que contaron con algún documento de 
evaluación o dictaminación en los que se registraron los resultados obtenidos de la elaboración del proyecto. 

Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que el CONACyT implemente una estrategia 
que le permita dar continuidad a los apoyos dirigidos a los Sistemas Locales y Regionales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, a fin de que generen capacidades en ciencia, tecnología e innovación, mediante la realización de 
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Asimismo, que el Consejo considere los aspectos 
de mejora para el cumplimiento de las disposiciones en materia del sistema de evaluación del desempeño, así 
como para que el diseño normativo de los programas que entreguen subsidios cuenten con criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, y que establezca mecanismos que le 
permitan garantizar la transparencia en los procesos de la entrega de apoyos. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación 

Auditoría de Desempeño: 2019-1-3890X-07-0384-2020 

384-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los subsidios otorgados, a los sectores administrativos de la Administración Pública Federal, para la 
realización de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación contribuyeron a generar 
capacidades en ciencia, tecnología e innovación. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la aplicación de los recursos asignados para la operación del programa S192 
“Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación” (Pp S192); la operación 
financiera de los fondos; del cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación 
del Desempeño; el diseño de las reglas de operación del programa presupuestario; la emisión de convocatorias; 
la evaluación y autorización de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; la 
ministración de recursos y el avance de los proyectos; la supervisión; el finiquito; la generación de capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación, así como de la atención de la problemática identificada; el avance en el 
cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible; la rendición de cuentas, y el establecimiento del sistema de 
control interno. Respecto del alcance temporal, la auditoría comprendió el ejercicio fiscal 2019. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento 
de objetivos y metas del programa presupuestario S192. 

Resultados 

En 2019, el Consejo reportó en la Cuenta Pública 2019 la erogación de 364,545.8 miles de pesos en el programa 
S192, los cuales, por instrucción de la Dirección General del CONACyT, fueron transferidos al Fondo Sectorial de 
Investigación para la Educación (SEP-CONACyT), y en ese momento el Consejo lo considera como ejercido, para 
que sean los fondos quienes administren los recursos y los canalicen a los sujetos de apoyo mediante la normativa 
correspondiente; ya que el Consejo sólo tiene injerencia técnica en los proyectos apoyados por los fondos 
sectoriales. 

En 2019, el Consejo presentó deficiencias en el diseño de las Reglas de Operación del programa “Fortalecimiento 
Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación”, ya que, en términos generales, no se 
cumplieron con los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad y selectividad, debido a que no 
definió con precisión la población potencial y objetivo a la que debía atender el programa y careció de mecanismos 
y una metodología para cuantificarla; no se describieron los mecanismos de distribución, operación y 
administración. Asimismo, se identificó que el Pp S192 opera principalmente con las Reglas de Operación de los 
Fondos Sectoriales, y con lo que establecen las convocatorias o sus Términos de Referencia, lo que dificulta 
garantizar que los recursos se entregaran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

En el periodo 2014-2019, el Consejo, en conjunto con 20 fondos sectoriales 34/, emitió 155 convocatorias, de las 
cuales 4 fueron emitidas, en 2019, en coordinación con los fondos sectoriales de Fondo Sectorial de Investigación 

 

34/ Fondo Sectorial de Investigación, desarrollo tecnológico e Innovación en Actividades Espaciales (AEM); Fondo Sectorial 
de Investigación para el desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea (ASA); Fondo Sectorial para Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en Energía (CFE); Fondo Sectorial para la Investigación, el desarrollo y la Innovación Tecnológica 
Forestal (CONAFOR); Fondo Sectorial de Investigación y desarrollo sobre el Agua (CONAGUA); Fondo de Desarrollo 
Científico y Tecnológico para el Fomento de la Producción y Financiamiento de Vivienda y el Crecimiento del Sector 
Habitacional (CONAVI); Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo INMUJERES-CONACyT; Fondo Sectorial de 
Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos (SADER); Fondo 
de Innovación Tecnológica Secretaría de Economía – CONACyT (FIT-SE); Prosoft-Innovación, Fondo Sectorial de 
Innovación (PROSOFT-SE); Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo 
(SECTUR); Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Social (SEDESOL); Fondo Sectorial CONACyT - SEGOB - CNS 
para la Seguridad Pública; Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias Navales (SEMAR); Fondo Sectorial 
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y desarrollo sobre el Agua (CONAGUA), Fondo Sectorial de Investigación Ambiental (SEMARNAT), Fondo Sectorial 
de Investigación y Desarrollo INMUJERES-CONACyT y Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias 
Navales (SEMAR), las cuales contaron con sus respectivos términos de referencia. Además, cumplieron con los 
requisitos necesarios, atendieron demandas específicas de cada sector y establecieron que serán resueltas por el 
Comité Técnico y de Administración de cada Fondo. 

Respecto de la evaluación de propuestas, en 2019, el Consejo, en conjunto con los fondos sectoriales de 
CONAGUA, SEMARNAT, INMUJERES y SEMAR, recibieron 121 propuestas derivado de las convocatorias publicadas, 
23, 35, 35 y 28 respectivamente, cuyo proceso de evaluación se realizó en 2020, ya que las convocatorias fueron 
emitidas en noviembre y diciembre de 2019, respectivamente. 

Respecto del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación (SEP-CONACyT), la Comisión de Evaluación que 
evaluó las propuestas de las convocatorias 2017-2018, estuvo integrada por investigadores expertos en las áreas 
de Biología; Biología y Ciencias Agropecuarias; Ciencias de la Ingeniería; Ciencias de la Tierra; Ciencias Sociales y 
Económicas; Físico-Matemáticas; Humanidades y Ciencias de la Conducta; Investigaciones Multidisciplinarias; 
Medicina y Ciencias de la Salud, y Química, los cuales fueron los encargados de calificar la propuesta recibidas y 
emitir un dictamen. De las 4,512 (100%) propuestas recibidas para ser evaluadas, 770 (17.1%) proyectos fueron 
dictaminados como Altamente recomendables, ya que cumplieron con los requisitos establecidos en las bases de 
la convocatoria y los términos de referencia, con un monto de apoyo de 920,577.2 miles de pesos. 

En 2019, la entidad fiscalizada, en coordinación con 10 fondos sectoriales 35/, suscribió 840 Convenios de 
Asignación de Recursos (CAR) que implicaron la aprobación de 1,418,083.6 miles de pesos para financiar los 
proyectos; de los cuales el 82.7% (1,173,155.1 miles de pesos) de los recursos aprobados, se destinaron a subsidiar 
los 758 proyectos del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación (SEP-CONACyT). 

Respecto de la operación de los 25 Fondos Sectoriales, en la Cuenta Púbica 2019 se reportó el monto disponible 
por cada uno de los fondos sectoriales; sin embargo, el CONACyT no acreditó disponer de los estados financieros 
de 10 fondos 36/, por lo que no se dispuso de la información que permitiera corroborar lo reportado en la Cuenta 
Pública 2019. Asimismo, con los estados financieros proporcionados se constató que el único fondo que recibió 
recursos, en 2019, por el CONACyT fue el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación (SEP-CONACyT), 
debido a que el Consejo instruyó para que los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019, del Pp S192, por un monto de 364,545.8 miles de pesos fueran canalizados a ese 
fondo, con el propósito de apoyar la convocatoria de Ciencia Básica la cual tuvo como objetivo apoyar la 
investigación científica y tecnológica, la formación de Recursos Humanos y las actividades de vinculación en las 
universidades públicas y privadas tanto federales como estatales de nuestro país. 

La entidad fiscalizada, emitió 27 actas finiquito correspondientes a 11 fondos sectoriales (INEGI, SADER, CONAFOR, 
CFE, SER, SEDENA, ASA, SECTUR, SEMAR, PROSOF-INNOVACCIÓN y FIT), con las cuales se constató que sólo el 
85.2% (23) de las actas fueron expedidas cuando el proyecto concluyo técnicamente; no obstante, en dichas actas 
no se precisó si los proyectos cumplieron con los objetivos para los cuales fueron financiados, y si estos impulsaron 
la innovación y el desarrollo tecnológico, así como el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, por lo que 

 
de Investigación Ambiental (SEMARNAT); Fondo Sectorial CONACyT - Secretaría de Energía – Hidrocarburos; Fondo 
Sectorial CONACyT - Secretaría de Energía - Sustentabilidad Energética; Fondo Sectorial de Investigación para la 
Educación (SEP); Fondo Sectorial de Investigación Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), y Fondo Sectorial de 
Investigación en Salud y Seguridad Social (SALUD). 

35/ Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica Forestal (CONAFOR); Fondo de 
Innovación Tecnológica Secretaría de Economía – CONACyT (FIT-SE); Fondo Sectorial CONACyT - Secretaría de Energía 
– Hidrocarburos (SENER); Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo 
(SECTUR); Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Actividades Espaciales (AEM); Fondo 
Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre el Agua (CONAGUA); Fondo Sectorial de Investigación Ambiental 
(SEMARNAT); Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social (SALUD); Fondo Sectorial CONACyT – INEGI, 
y Fondo Sectorial de Investigación para la Educación (SEP). 

36/ Fondo Sectorial para Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía (CFE); Fondo Sectorial CONACyT - SEGOB - CNS 
para lxcfa Seguridad Pública (CNS); Fondo Sectorial CONACyT - Secretaría de Energía - Sustentabilidad Energética 
(SENER); Fondo Sectorial CONACyT - Secretaría de Energía – Hidrocarburos (SENER); Fondo Sectorial de Investigación y 
Desarrollo (Inmujeres); Fondo Sectorial de Investigación para la Evaluación de la Educación (INEE); Fondo Sectorial de 
Investigación sobre Pobreza, Monitoreo y Evaluación (CONEVAL); Fondo Sectorial de Investigación Secretaria de 
Relaciones Exteriores; Fondo Sectorial de Investigación INIFED – CONACyT, y Fondo Sectorial de Investigación para el 
Desarrollo Social (SEDESOL). 
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no fue posible constatar que los proyectos apoyados contribuyeron a la generación de capacidades en ciencia, 
tecnología e innovación.  

Como hechos posteriores, en octubre de 2020, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen de proyecto 
de decreto por el que se reforman y derogan diversos ordenamientos legales, con el objetivo de eliminar 109 
fideicomisos, entre los que se encuentran, los dedicados a la ciencia y la tecnología, de los cuales 61 fondos 
corresponden al CONACyT, de esos 25 son fondos sectoriales y 35 fondos mixtos. Para el ejercicio fiscal 2021, de 
conformidad con la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, el 
programa F003 “Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con el Sector Social, 
Público y Privado”, ampliará sus actividades de aplicación de conocimiento científico y tecnológico para atender, 
prevenir y resolver problemáticas nacionales de alto impacto al concentrar las funciones sustantivas de los 
siguientes programas: F002 “Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación”, S192 
“Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación” y S278 “Fomento Regional 
de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación”. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) ejerció 364,545.8 miles de pesos mediante el 
programa presupuestario S192 “Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de 
Innovación”, los cuales fueron transferidos al Fondo Sectorial SEP-CONACyT, con los cuales fueron financiados 758 
proyectos de la convocatoria 2017-2018. Asimismo, en ese ejercicio, se encontraban vigentes 3,324 proyectos; sin 
embargo, el Consejo no garantizó que los recursos se entregaron a los beneficiarios con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez; no evaluó el cumplimiento de sus objetivos y metas; no contó con evidencia 
que acreditara la entrega de los recursos monetarios establecidos en los CAR a los beneficiarios; no realizó visitas 
de verificación técnica y financiera de la totalidad de los proyectos vigentes en 2019; no llevó a cabo los informes 
técnicos y financieros de los proyectos concluidos; ni acreditó en qué medida contribuyó a que los Sectores 
Administrativos de la Administración Pública Federal generen capacidades en ciencia, tecnología e innovación, en 
decremento del beneficio de la sociedad, de la transparencia y la rendición de cuentas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 9 restantes generaron:  

10 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2019, el CONACyT en la operación del programa 
presupuestario S192 “Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación” no 
acreditó que se instrumentó de manera eficaz para incidir en la generación de capacidades en ciencia, tecnología 
e innovación de los sectores de la Administración Pública Federal, ya que evidenció deficiencias en el diseño e 
implementación de mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación de los 3,608 proyectos vigentes en ese 
año. Respecto de los proyectos reportados como concluidos mostró insuficientes mecanismos de control, en tanto 
que no acreditó el proceso de conclusión y finiquito de los mismos; además, de presentar inconsistencias en la 
sistematización de la información que posibilite evaluar los beneficios económicos y sociales de la asignación y 
aplicación de los subsidios. 

Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que el CONACyT implemente una estrategia 
que le garantice dar continuidad a los apoyos dirigidos a los Sectores Administrativos de la Administración Pública 
Federal, a fin de que generen capacidades en ciencia, tecnología e innovación, mediante la realización de 
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Asimismo, que el Consejo considere los aspectos 
de mejora para el cumplimiento de las disposiciones en materia del sistema de evaluación del desempeño, así 
como para que el diseño normativo de los programas que entreguen subsidios cuente con criterios de objetividad, 
equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, y que establezca mecanismos que le permitan 
garantizar la transparencia en los procesos de la entrega de apoyos. 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Gestión Financiera del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2019-1-3890X-23-0385-2020 

385-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos públicos federales asignados al CONACYT se hayan 
comprometido, devengado, pagado y registrado, de conformidad con las disposiciones legales y normativa 
aplicable 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 19,582,823.7   
Muestra Auditada 15,200,779.0   
Representatividad de la Muestra 77.6%   

Del análisis de la información financiera (presupuestaria, contable y programática) contenida en la Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal 2019, se obtuvo específicamente la relacionada con los recursos públicos federales que 
administró y ejerció el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la cual se localizó en el Tomo: VII, 
Sector Paraestatal, Ramo: 38 y Unidad: 90X “Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”. 

El universo por un monto total de 19,582,823.7 miles de pesos, corresponde al presupuesto devengado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en su Unidad Responsable (UR) 90X “Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología”, reportados en la Cuenta Pública 2019, como se muestra a continuación: 

 
MONTO APROBADO Y DEVENGADO POR CAPÍTULO POR LA UR 90X “CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA”, DURANTE EL EJERCICIO 2019  

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto Monto Aprobado Monto Devengado Representatividad (%) 

1000 Servicios Personales  1,430,896.9  1,586,673.2   8.1 

2000 Materiales y Suministros       10,766.9         9,859.2   0.1 

3000 Servicios Generales     279,631.8     267,213.0   1.3 

4000 
Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 
17,230,997.1 17,719,078.3 90.5 

Total: 18,952,292.7 19,582,823.7 100.0 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información del portal de Cuenta Pública 2019. 

 

Del presupuesto devengado se fiscalizaron, las partidas presupuestarias 17102 “Estímulos al personal Operativo”; 
22104 “Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades”, 
específicamente lo devengado por el servicio prestado por la empresa Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V.; 43901 
Programa Presupuestario S190 “Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad”; y 44103 Programa Presupuestario S191 
“Sistema Nacional de Investigadores” (SNI); asimismo, se incluyó la partida presupuestaria 46101, mediante la cual 
se devengó presupuesto para los Programas Presupuestarios S192 “Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades 
Científicas, Tecnológicas y de Innovación” y S278 “Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas 
y de Innovación”; de los cuales, se llevó a cabo su fiscalización hasta el depósito de los recursos presupuestarios a 
las cuentas bancarias de los Fideicomisos que se encuentran en dichos programas presupuestarios, por lo que se 
determinó una muestra a auditar por un importe de 15,200,779.0 miles de pesos, como se detalla a continuación: 
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MUESTRA SELECCIONADA POR PARTIDA Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LA UR 90X “CONSEJO NACIONAL DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA”, DURANTE EL EJERCICIO 2019 

(Miles de pesos) 

Partida/Programa Presupuestario Monto Devengado Muestra Auditada 

17102 “Estímulos al personal Operativo” 500,019.5 500,019.5 

22104 “Productos alimenticios para el personal en las 
instalaciones de las dependencias y entidades” (Pigudi 
Gastronómico, S.A. de C.V.) 

8,661.0 8,367.2 

43901 Programa Presupuestario S190 “Becas de Posgrado y 
Apoyos a la Calidad” 

9,952,644.6 7,945,900.8 

44103 Programa Presupuestario S191 “Sistema Nacional de 
Investigadores” (SNI) 

6,037,330.9 6,037,330.9 

46101 Programa Presupuestario S192 “Fortalecimiento 
Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de 
Innovación” 

364,545.8 364,545.8 

46101 Programa Presupuestario S278 “Fomento Regional de 
las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación” 

344,614.8 344,614.8 

Total 17,207,816.6 15,200,779.0 

FUENTE: Elaboración del grupo auditor con información del portal de Cuenta Pública 2019. 

 

Resultados 

Con base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
para verificar que los recursos públicos federales asignados al CONACYT, se hubieran comprometido, devengado, 
pagado y registrado, de conformidad con las disposiciones legales y normativa aplicable, se concluye que en lo 
que respecta al Programa Presupuestario S190 “Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad”; al Programa 
Presupuestario S191 “Sistema Nacional de Investigadores (SNI); a las partidas presupuestarias 17102 “Estímulos 
al personal Operativo” y 22104 “Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias 
y entidades”; a los Programas Presupuestarios S192 “Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades Científicas, 
Tecnológicas y de Innovación” y S278 “Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de 
Innovación”; asi como la evaluación al Control Interno del CONACYT, incumplieron con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, como sigue: 

Programa Presupuestario S190 “Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad” 

• El CONACYT realizó pagos por un monto de 4,238.2 miles de pesos, a becarios que rebasaron los plazos 
máximos de las vigencias de las becas establecidos en las "Modificaciones al Reglamento de Becas del 
Programa de Fomento, Formación y Consolidación de Capital Humano de Alto Nivel". 

• El CONACYT realizó pagos por un monto de 5,460.9 miles de pesos a becarios, posteriores al término de las 
vigencias de las becas establecidas en las "Modificaciones al Reglamento de Becas del Programa de Fomento, 
Formación y Consolidación de Capital Humano de Alto Nivel". 

• El CONACYT realizó pagos por un monto de 3,041.6 miles de pesos a becarios, correspondientes a ejercicios 
anteriores, con presupuesto del ejercicio fiscal 2019, sin que en las Reglas de Operación del Programa de 
Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad, ni en las Convocatorias de Becas Nacionales y al Extranjero de 
ejercicios anteriores, así como, en los Convenios de Asignación de Becas, se encontrara estipulado el pago 
de Becas de ejercicios anteriores. 

• El CONACYT realizó pagos por un monto de 103,698.2 miles de pesos a becarios por conceptos que no se 
encuentran contemplados en la normativa respectiva.  

• El CONACYT realizó pagos por un monto de 135,004.6 miles de pesos a becarios por montos superiores a los 
establecidos en las respectivas Convocatorias y sus anexos de Becas Nacionales y Becas al Extranjero. 

Programa Presupuestario S191 “Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

• El CONACYT pagó estímulos económicos por un monto de 196.0 miles de pesos a investigadores y ayudantes 
de investigadores que finalizaron su vigencia en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) el 31 de 
diciembre de 2018. 
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• El CONACYT pagó estímulos económicos por un monto de 60,920.6 miles de pesos a investigadores y 
ayudantes de investigadores por montos que no corresponden a los establecidos en el Reglamento del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

• El CONACYT pagó estímulos económicos por un monto de 7,884.2 miles de pesos correspondientes al 
ejercicio 2018 con presupuesto del ejercicio fiscal 2019, sin que en el Reglamento del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) ni en sus Reglas de Operación, así como en los Convenios de Colaboración suscritos 
entre los investigadores y ayudantes de investigadores con el CONACYT, se encuentre estipulado el pago de 
estímulos económicos de ejercicios anteriores. 

• El CONACYT pagó estímulos económicos por un monto de 643.4 miles de pesos a 57 ayudantes de 
investigadores del Sistema Nacional de Investigadores que estuvieron vigentes simultáneamente en el 
mismo periodo, en los Programas Presupuestarios S190 "Becas de posgrado y apoyos a la calidad" y S191 
"Sistema Nacional de Investigadores". 

• El CONACYT pagó estímulos económicos por un monto de 31,573.1 miles de pesos a 137 investigadores del 
Sistema Nacional de Investigadores que no cuentan con convenio de colaboración suscrito con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

• El CONACYT pagó estímulos económicos por un monto de 6,010.7 miles de pesos, a cinco beneficiarios 
correspondientes a cuatro investigadores fallecidos que no se encuentran en el padrón de investigadores 
del Sistema Nacional de Investigadores. 

Programa Presupuestario S192 “Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de 
Innovación” y Programa Presupuestario S278 “Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y 
de Innovación” 

• El CONACYT, no proporcionó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria de los criterios y 
metodología utilizados, con los cuales se llevó a cabo la selección del Fondo Sectorial de Investigación para 
la Educación (SEP-CONACYT), como único receptor de los recursos asignados para el Programa 
Presupuestario S192 “Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de 
Innovación”. 

• El CONACYT no proporcionó a la ASF la documentación justificativa y comprobatoria de la selección del 
Fondo Institucional de Fomento Regional Para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 
(FORDECYT), como único receptor de los recursos asignados para el Programa Presupuestario S278 
“Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación”. 

Partidas Presupuestarias Específicas 17102 “Estímulos al personal Operativo” y Partida Presupuestaria 
Específica 22104 “Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades” 

• En lo que respecta a la Partida Presupuestaria específica número 17102 “Estímulos al Personal Operativo” el 
CONACYT no proporcionó la autorización vigente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la cual 
se autorizaron las prestaciones pagadas al personal adscrito al CONACYT, ya que únicamente proporcionó el 
documento denominado “Prestaciones autorizadas para el personal adscrito al Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT)”, para “CÁTEDRAS CONACYT”, cuya vigencia de las prestaciones se indicó del 1 de 
enero del 2014 al 31 de diciembre del 2015.  

• En lo que respecta a la Partida Presupuestal específica 22104 “Productos alimenticios para el personal en las 
instalaciones de las dependencias y entidades”, la justificación de la reducción de plazos para llevar a cabo 
la Licitación Pública Nacional Electrónica, realizada por el CONACYT, no contó con la argumentación prevista 
en el artículo 32, párrafos segundo y tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (LAASSP) y 43, párrafo primero, de su Reglamento; además de que el CONACYT no presentó 
documentación justificativa y comprobatoria para solicitar y autorizar la reducción de plazos de la Licitación 
Pública Electrónica Nacional número LA-03890X001-E20-2019. 

• Asimismo, el CONACYT realizó pagos por un monto de 8,367.2 miles de pesos a la persona moral Pigudi 
Gastronómico, S.A. de C.V., por servicios pactados en el contrato abierto de prestación del servicio de 
comedor institucional número C-36/2019 y en su Anexo 1, signado entre las partes, el 30 de abril de 2019, 
sin que el CONACYT, ni la persona moral citada, presentaran la documentación justificativa y comprobatoria, 
con la cual se acreditara la ejecución de los servicios que ampara el contrato señalado. 
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Evaluación al Control Interno del CONACYT 

• La Auditoría Superior de la Federación consideró que la entidad fiscalizada ha realizado acciones para la 
implementación de un control interno fortalecido; sin embargo, aún y cuando existen estrategias y 
mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que 
permitan establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario revisar y, 
en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 367,038,826.55 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 5 generaron:  

15 Recomendaciones, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 12 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 29 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que los recursos públicos federales asignados al CONACYT se hayan comprometido, devengado, pagado 
y registrado, de conformidad con las disposiciones legales y normativa aplicable y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Respecto del Programa Presupuestario S190 “Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad” el CONACYT: 

• Realizó pagos por un monto de 4,238.2 miles de pesos, a becarios que rebasaron los plazos máximos de las 
vigencias de las becas. 

• Realizó pagos por un monto de 5,460.9 miles de pesos a becarios, posteriores al término de las vigencias de 
las becas establecidas en la normativa aplicable. 

• Realizó pagos por un monto de 3,041.6 miles de pesos a becarios, correspondientes a ejercicios anteriores, 
con presupuesto del ejercicio fiscal 2019. 

• Realizó pagos por un monto de 103,698.2 miles de pesos a becarios por conceptos que no se encuentran 
contemplados en la normativa respectiva. 

• Realizó pagos por un monto de 135,004.6 miles de pesos a becarios por montos superiores a los establecidos 
en la normativa aplicable. 

Referente al Programa Presupuestario S191 “Sistema Nacional de Investigadores” el CONACYT: 

• Realizó pagos de estímulos económicos por un monto de 196.0 miles de pesos a investigadores y ayudantes 
de investigadores que finalizaron su vigencia en el SIN el 31 de diciembre de 2018. 

• Realizó pagos de estímulos económicos por un monto de 60,920.6 miles de pesos a investigadores y 
ayudantes de investigadores por montos que no corresponden a los establecidos en el Reglamento del SNI. 

• Realizó pagos de estímulos económicos por un monto de 7,884.2 miles de pesos correspondientes al 
ejercicio 2018 con presupuesto del ejercicio fiscal 2019. 

• Realizó pagos de estímulos económicos por un monto de 643.4 miles de pesos a 57 ayudantes de 
investigadores del Sistema Nacional de Investigadores que estuvieron vigentes simultáneamente en el 
mismo periodo, en los Programas Presupuestarios S190 y S191. 

•  Realizó pagos de estímulos económicos por un monto de 31,573.1 miles de pesos a 137 investigadores del 
SNI que no cuentan con convenio de colaboración suscrito con el CONACYT. 
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• Realizó pagos de estímulos económicos por un monto de 6,010.7 miles de pesos, a cinco beneficiarios 
correspondientes a cuatro investigadores fallecidos que no se encuentran en el padrón de investigadores 
del SNI. 

Respecto de la Partida Presupuestaria específica 22104 “Productos alimenticios para el personal en las 
instalaciones de las dependencias y entidades” el CONACYT: 

• Realizó pagos por un monto de 8,367.2 miles de pesos a la persona moral Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V., 
por servicios pactados en el contrato abierto de prestación del servicio de comedor institucional número C-
36/2019 y en su Anexo 1, signado entre las partes, el 30 de abril de 2019, sin que el CONACYT, ni la persona 
moral citada, presentaran la documentación justificativa y comprobatoria, con la cual se acreditara la 
ejecución de los servicios que ampara el contrato señalado. 
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Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

Control Interno y Gobernanza del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-2-3890M-21-0387-2020 

387-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia del Sistema de Control Interno Institucional del 
CIDE, los elementos de Gobernanza con que cuenta para la producción y difusión del conocimiento por medio de 
la investigación científica, así como para contribuir al desarrollo del país por medio de programas especializados 
de docencia y vinculación con los sectores público, social y privado, con el fin de verificar la consecución de los 
objetivos y metas institucionales; el cumplimiento del marco jurídico aplicable; la generación y confiabilidad de la 
información financiera, presupuestaria y de operación, así como la salvaguarda de los recursos públicos para, en 
su caso, sugerir acciones de mejora para su fortalecimiento. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión y el análisis del Sistema de Control Interno Institucional y la Gobernanza 
ejercida en el CIDE, respecto a su gestión, referente a: 1) la creación de conocimiento por medio de la investigación 
científica en los campos de la economía, el derecho, la administración pública, las relaciones internacionales y la 
historia; 2) la formación de recursos humanos de alto nivel en los mismos campos de la investigación, 3) la 
transferencia de conocimiento, buenas prácticas, modelos y en general conocimiento científico a los sectores 
público, privado y social principalmente de México, por medio de actividades de vinculación y colaboración; y 4) 
la difusión y divulgación del conocimiento que produce y de cualquier otro que pueda contribuir al desarrollo 
nacional y a la atención de los problemas económicos, jurídicos, administrativos y del desarrollo regional, por 
medio de actividades editoriales, de extensión académica y de otro tipo; durante 2019; utilizando como criterios 
de evaluación la eficacia, la eficiencia y la economía en el cumplimiento de los objetos. 

Asimismo, la auditoría comprendió la revisión de las actividades del CONACyT en su carácter de coordinador del 
CIDE como Centro Público de Investigación. 

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

Resultados 

Los resultados sobre el desempeño del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. como un centro de 
investigación y educación superior mostraron que, al cierre del ejercicio 2019, en materia de Gobernanza contó 
con órganos de dirección consistentes en la Asamblea General como órgano supremo y con el Consejo Directivo 
como órgano de gobierno; además, contó con los consejos Académico y Académico Administrativo, con la 
Comisión Académica Dictaminadora y con el Comité Externo de Evaluación, que corresponden a órganos 
consultivos con fundamento en el Instrumento Jurídico de Creación, y que están encargados de analizar, dirigir, 
coordinar y evaluar las actividades del CIDE y de su personal, mismos que operaron con un marco normativo en el 
que se estableció su integración, funciones y atribuciones; no obstante, careció de normas o criterios específicos 
que regularan la comunicación, la información y el seguimiento de asuntos entre sí.  

Por lo que respecta a las funciones del CIDE en cuanto a sus labores de investigación, docencia, reglamentación 
de fondos, otorgamiento de becas y apoyos, y ética y conducta, en 2019 el Centro contó con 28 disposiciones 
reglamentarias aplicables para llevar a cabo sus actividades; sin embargo, no contó con lineamientos, políticas o 
manuales autorizados que regularan las operaciones de los centros de vinculación y los programas 
interdisciplinarios, así como de los centros de tutorías académicas en los que se establecieran y reglamentaran las 
bases de creación, registro, integración, asignación, operación y evaluación de proyectos o asesorías.  

En lo referente a la planeación institucional, el CIDE careció de un Programa Estratégico de Mediano Plazo y de un 
Programa de Trabajo aplicable al ejercicio 2019, ya que sólo proporcionó versiones de dichos documentos 
correspondientes al periodo 2014 a 2018, por lo que su planeación se basó en el PND 2013-2018 y en el PECiTI 
2014-2018 y, en consecuencia, no definió los objetivos, estrategias, metas e indicadores, así como acciones claras, 
específicas y puntuales que le permitieran coadyuvar al Estado mexicano a potenciar el desarrollo de la ciencia y 
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la innovación, en congruencia con el PND 2019-2024. Todo esto derivado de la falta de aprobación del Programa 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019-2024 por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  

En lo relativo al Control Interno, el CIDE aun cuando definió 5 procesos prioritarios, estos no involucraron las 
actividades sustantivas que realizó en 2019, como la gestión de proyectos de investigación propios y con 
financiamiento externo, fondos académicos, operación de becas, la operación y gestión de 3 centros de 
vinculación, centros de tutorías académicas, evaluación y dictaminación de proyectos; además, el Centro mostró 
una desarticulación y falta de sistematización en los procesos, mecanismos y acciones que operaran e 
interactuaran para la consecución de metas y objetivos bajo un ambiente de control adecuado. 

Con relación a la administración de riesgos, el CIDE cumplió con la elaboración del PTAR y sus informes 
trimestrales; no obstante, no consideró en el mismo a todas sus operaciones sustantivas y administrativas, así 
como riesgos estratégicos y directivos, legales, financieros, presupuestales, de servicios, de TIC, recursos humanos, 
de corrupción y otros; además, no gestionó ni aseguró el establecimiento de controles preventivos, detectivos y 
correctivos para mitigarlos. Por lo que, durante 2019, el CIDE evidenció la falta de integralidad, coordinación y de 
una metodología específica que contribuyera a identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los 
riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los cuales se concreta el mandato 
de la institución.  

En lo que corresponde a la evaluación del desempeño, el CIDE no definió ni estableció un Sistema de Evaluación 
de Desempeño institucional integral, toda vez que no se orientaron ni homologaron los esfuerzos institucionales 
para medir que las actividades, los programas y los resultados sustantivos, administrativos y financieros, en su 
conjunto, fueron eficientes, eficaces y económicos y a su vez contribuyeron, en su carácter de Centro Público de 
Investigación del CONACyT, a coadyuvar al Estado mexicano a potenciar el desarrollo de la ciencia y la innovación 
a nivel nacional, ya que los términos, los elementos y las directrices, se realizaron de manera individual y sólo se 
limitaron a dar cumplimiento al llenado de informes y formatos relativos a las MIR, el CAR y el PEMP. Asimismo, 
evidenció la falta de indicadores con los que se pudiera medir la labor de investigación, al avance del conocimiento 
científico y su impacto; así como la utilidad de los programas de licenciatura y posgrado para la formación de 
profesionales capaces de asumir posiciones directivas o de hacer la diferencia en el ámbito académico; además, 
indicadores como generación de conocimiento de calidad, proyectos externos, recursos humanos, transferencia 
de conocimiento, propiedad intelectual, actividades de divulgación, entre otros, sólo se determinaron por una 
relación entre el número de publicaciones, servicios, eventos, solicitudes, entre el número del personal del CIDE, 
o en su caso, la relación determinada por el resultado de una comparación con el ciclo anual inmediato anterior, 
por lo que no se contó con elementos sistemáticos que permitieran medir el desempeño del CIDE de forma 
eficiente, eficaz y económica. Asimismo, no acreditó el seguimiento de metas, lo que impidió verificar la 
implementación de acciones preventivas y correctivas para su consecución. De igual forma, no hubo seguimiento 
de los avances, resultados e identificación de las causas de desviación respecto de su planeación estratégica, para 
una mejor conducción de sus actividades o, en su caso, replantear los objetivos definidos para que fueran 
consistentes con los requerimientos externos y las expectativas internas de la institución, así como su alineación 
a la política nacional y sectorial. 

El CIDE, para dar cumplimiento a su objeto y para el desarrollo de sus actividades, se organizó internamente en 
divisiones académicas y programas interdisciplinarios; además, contó con 3 centros de vinculación y con la sede 
Región Centro; no obstante, ninguno de éstos contó con programas anuales de trabajo y no se identificaron los 
mecanismos para la integración de los centros de vinculación a la planeación institucional del CIDE.  

En cuanto a las actividades de docencia, el CIDE contó con ordenamientos internos que regulan la participación de 
sus investigadores en actividades de enseñanza; sin embargo, no proporcionaron los informes anuales de los 
profesores investigadores titulares, los Cátedra CONACyT, de los profesores asociados, asistentes de investigación 
y técnicos académicos; ni se tuvo evidencia de la aprobación y evaluación de los programas y agendas de los 
investigadores del CIDE. 

Respecto del sistema de profesionalización de investigadores, si bien el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
no estableció las normas generales de sistemas integrales de profesionalización, el CIDE realizó la integración de 
dichos elementos en su Estatuto del Personal Académico. En el catálogo de puestos del personal académico del 
CIDE se incluyó a los profesores investigadores titulares, los profesores asociados, los técnicos académicos y los 
asistentes de investigación. Al respecto, se detectó que de los 295 (100%) miembros de la plantilla académica, el 
20.7% incumplió con su perfil de puesto y del 8.1% no se especificaron los requisitos a cumplir. Además, no se 
definieron los requisitos de ingreso de los técnicos titulares y los investigadores Cátedra CONACyT. El personal 
académico del CIDE también estuvo conformado por los profesores investigadores eméritos (PIE), los profesores 
investigadores visitantes (PIV), los profesores investigadores asociados (PIA) y los profesores investigadores 
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invitados (PII); los PIV, los PIA y los PIE contaron con mecanismos que integraran sus derechos y obligaciones; sin 
embargo, no se identificaron estos mecanismos para el caso de los PII. 

Con relación al otorgamiento de permisos especiales, evaluaciones sexenales, evaluaciones trienales, definitividad 
y aprobación de años sabáticos a los profesores investigadores titulares y Cátedra CONACyT, no se detectaron los 
elementos utilizados para su evaluación, por lo que su actuación no estuvo delimitada por un marco regulatorio 
jurídico claro y preciso. 

En 2019, el CIDE otorgó 565 estímulos e incentivos con un monto total de 9,111.1 miles de pesos; al respecto, el 
Ente Auditado mostró lineamientos que regularon los estímulos a la publicación; no obstante, sólo la División de 
Economía en su lineamiento contó con un tabulador de incentivos, los demás tipos de incentivos no contaron con 
regulación durante el 2019. 

Así también, respecto de la actualización permanente de su personal científico y administrativo, el CIDE no 
consideró este elemento como parte integral del sistema de profesionalización de investigadores; no obstante que 
contó con dos contratos colectivos durante el 2019: el Contrato Colectivo de Trabajo 2019-2021 y el Contrato 
Colectivo de Trabajo del Personal Académico, en el primero de ellos se estableció que el Centro promoverá la 
capacitación como un medio prioritario en el desarrollo individual del trabajador para el efectivo cumplimiento de 
las tareas asignadas; sin embargo, no se encontró evidencia de su implementación. 

Por lo que se refiere al desarrollo de proyectos, el CIDE contó con diversas normas para su regulación, además de 
un diagrama de flujo que esquematiza el proceso de los proyectos realizados en 2019 con financiamiento externo 
y con financiamiento CIDE, así como del procedimiento de apertura, seguimiento y cierre de los fondos 
académicos; sin embargo, se detectó que la institución contó con modalidades y herramientas no establecidas en 
los ordenamientos, tales como la “carta de conclusión-satisfacción” y el “voto de confianza”. 

El CIDE contó con 3 tipos de fondos para el apoyo y fomento de proyectos de investigación: 1) el Fondo para el 
apoyo a la investigación; 2) el Fondo para el Fomento de la Internacionalización del CIDE; y 3) los Fondos 
Académicos. Estos fondos se encontraron en las secciones II, V y VI del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Al 
respecto, en 2019 el CIDE contó con 50 Fondos Académicos que en total gastaron 18,580.7 miles de pesos, 
principalmente para el pago de honorarios, viáticos, viajes de avión, gastos de oficina, material de apoyo y pago 
de alimentos; no obstante, no se proporcionó la relación de los gastos que justificaran erogaciones por un monto 
de 15,021.4 miles de pesos. 

Referente a los fondos de Apoyo a la Investigación y de Fomento a la Internacionalización, el Comité Técnico del 
Fideicomiso de Ciencia y Tecnología 1738-3 autorizó la cantidad de 1,230.0 miles de pesos, de los cuales 1,025 
miles de pesos fueron para realizar 8 proyectos; sin embargo, para los restantes 205.0 miles de pesos no se 
identificó el uso o aplicación en la información proporcionada.  

En 2019, el CIDE contó con un modelo de gestión de los Overheads en el cual el responsable del proyecto, al 
momento de recibir financiamiento externo, debe destinar un porcentaje específico de entre 12% y 29% a gastos 
administrativos (overheads) con la finalidad de sufragar apoyos para la investigación, tales como estímulos y 
fondos de investigación para que de esta forma los proyectos contribuyan a generar valor a la institución; sin 
embargo, se detectó que los recursos provenientes de los overhead no se priorizaron, ni aplicaron en actividades 
de investigación, debido a que sus reglas permitieron utilizar estos recursos para gastos fijos o de carácter 
administrativo del CIDE. 

Por concepto de los overheads de los proyectos con financiamiento externo, el CIDE recaudó 31,631.0 miles de 
pesos; no obstante, se detectó que el Centro no aplicó uniformemente los principios para distribuir los recursos 
obtenidos, debido a que se identificaron 4 casos de proyectos en los que se asignó un 0%, un caso con 4%, otro 
con 6%, y 50 casos con rangos entre 16% y 30%; además, en 7 casos no se aplicó la división de dos terceras partes 
(2/3) respecto del valor total de overhead para uso de la institución (overhead institucional) y la proporción que 
corresponde a la División o Centro (el tercio restante). 

En cuanto al overhead Divisional, el CIDE no contó con bases de datos conciliadas que proporcionaran información 
libre de errores y sesgos, a fin de procesarla y aprovecharla de manera confiable. Además, de la sección V 
“Overhead Divisional” se detectaron pagos al Fondo de Ahorro a la Permanencia correspondientes al periodo 
enero-junio y julio-diciembre de 2019 por la cantidad de 827.9 miles de pesos, lo cual no corresponde con el objeto 
y la finalidad del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología y los cuales debieron provenir del Fideicomiso Patrimonial 
con que cuenta la Institución.  

Por lo que se refiere a los gastos de la sección VI “Overead Institucional”, se ejercieron 14,065.6 miles de pesos 
que correspondieron a 565 incentivos y estímulos y a gastos diversos, principalmente para gastos fijos como 
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mantenimiento de sus instalaciones. Asimismo, se detectaron inconsistencias en su normativa aplicable a las 
contrataciones, respecto del tipo de procedimiento para las adquisiciones sufragadas con estos recursos.  

Por lo que se refiere al desarrollo de proyectos, el CIDE contó con 265 proyectos en 2019, de los cuales 235 fueron 
proyectos con financiamiento externo y 30 con financiamiento de recursos propios, el monto ejercido fue de 
329,073.8 miles de pesos. Respecto de los proyectos con financiamiento externo, 57 fueron cerrados, 5 cancelados 
y 173 continuaban abiertos al cierre del 2019; no obstante, se detectó que de éstos últimos 142 incumplieron con 
las fechas de término comprometidas. Es de resaltar que, en 2019, se aprobaron 111 proyectos y, de ellos, sólo 87 
contaron con aprobación formal documentada; de los 24 restantes no se encontró evidencia alguna del 
mecanismo de aprobación empleado. En cuanto a los proyectos realizados con recursos propios, de los 30 que se 
realizaron, al cierre de 2019, 5 se cerraron y 25 se encontraron abiertos; sin embargo, 16 incumplieron con su 
fecha de término. Cabe señalar que 15 de ellos iniciaron en 2019; no obstante, sólo se encontró evidencia de la 
autorización formal de 8 proyectos, los 7 restantes fueron aprobados por otro órgano no facultado para ello. 

Con relación al otorgamiento, seguimiento y evaluación de los proyectos, tanto externos como realizados con 
recursos propios del CIDE, se detectó que el Centro no implementó las disposiciones normativas y los procesos e 
instancias de decisión para el otorgamiento, seguimiento y evaluación de los proyectos apoyados por el 
Fideicomiso. Asimismo, en 2019 cerraron 62 proyectos, el CIDE proporcionó la relación de los informes técnicos, 
financieros y finales correspondientes; no obstante, no se encontró la evidencia de la presentación y aprobación 
de los informes ante el Comité Técnico o el Órgano de Gobierno del CIDE.  

Respecto de las actividades de vinculación realizadas por el CIDE en 2019, éstas incluyeron el otorgamiento de 
recursos al CIDE por parte del CONACyT para el desarrollo de proyectos; de lo que se identificó que ni el CIDE ni el 
CONACyT contaron con bases de datos confiables, debido a que se detectó que difieren en el número de proyectos 
reportados. El CIDE contó con una base de 21 proyectos, mientras que la de CONACyT tuvo registrados 11, de los 
cuáles sólo coincidieron 2 en ambos registros; además, el CONACyT mencionó que durante el ejercicio 2019 no se 
le otorgaron recursos relativos a proyectos y proyectos específicos; no obstante, el CIDE proporcionó la base en la 
que se encontraron 19 proyectos vigentes al cierre del 2019 y 3 de ellos fueron aprobados en ese ejercicio. 

Respecto de los Centros de Vinculación, en 2019 el CIDE contó con el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas 
(LNPP), el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina y el Caribe (CLEAR-LAC) y el 
Centro de Política Digital para América Latina (LATAM Digital), los cuales comparten el objetivo específico de “ser 
espacios de innovación en donde se genere conocimiento útil para el diseño e implementación de políticas 
públicas para el país y la región de América Latina y generar alianzas con actores clave en el sector público, privado 
y académico”. Estos centros de vinculación son estructuras dentro del CIDE que cuentan con la posibilidad de 
generar recursos de forma independiente; no obstante, comparten personal e instalaciones, situación que no se 
encuentra regulada debido a que el CIDE no proporcionó los mecanismos para integrar a los centros de vinculación 
como parte de su estructura. 

Por lo que se refiere a las actividades de difusión y divulgación, en 2019, el CIDE publicó 244 productos científicos: 
101 artículos, 86 capítulos de libros, 10 documentos, 14 libros y 33 reportes de investigación; sin embargo, en su 
informe anual 2019, se detectaron cifras que difieren de las ya mencionadas. Asimismo, realizó 116 actividades 
como videos, boletines de investigación, conferencias, y eventos de transmisión en línea, con un total de 16,622.1 
visualizaciones de videos y transmisión en línea; tuvo 332 participaciones en radio, internet y televisión; además, 
realizó 307 eventos por medio de sus divisiones, sus programas interdisciplinarios y los centros de vinculación. Es 
de resaltar que el CIDE también contó con una página para la publicación de sus productos de investigación donde 
existe un repositorio por disciplina científica; sin embargo, estos repositorios no contenían productos educativos 
y académicos publicados. 

Asimismo, el CONACyT contó con un sistema integrado de información sobre investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación (SIICYT); no obstante, no se pudo identificar información actualizada respecto del CIDE. 

El CIDE reportó en la Cuenta Pública 2019 ingresos autogenerados por 1,142 miles de pesos, por las regalías 
derivadas de venta de libros y ediciones y 114,486 miles de pesos por la realización de proyectos, asimismo, el 
inventario de libros y revistas ascendió a un importe neto de 13,139 miles de pesos. No obstante, no se 
establecieron las reglas y los porcentajes conforme a los cuales el personal del Centro podrá participar en los 
ingresos mencionados, así como por un periodo determinado, en las regalías que resulten de aplicar o explotar 
derechos de propiedad intelectual, que surjan de proyectos realizados en el CIDE. 

En materia de integridad, valores éticos y normas de conducta que guarda el CIDE es de destacar que en el 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 no se incluyó el riesgo del plagio; asimismo, el Código de 
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Ética no contó con las prácticas de plagio respecto de las actividades de investigación, ni incluyó el procedimiento 
para sancionarlas.  

En cuanto a las actividades de docencia, el Ente Auditado contó con el Reglamento de Docencia del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C., que tiene por objeto regular la relación entre el CIDE y los alumnos que 
cursen algún programa docente en la institución. El Centro contó con 4 licenciaturas, 7 maestrías y 2 doctorados; 
no obstante, no definió los criterios que rigieron los programas docentes en la materia. La matrícula estudiantil 
del CIDE en 2019 estuvo integrada por 688 alumnos y 3 centros de tutorías: el Centro de Escritura, la Coordinación 
de Matemáticas y el Departamento de Idiomas e Internacionalización Educativa, para dar seguimiento 
individualizado a los alumnos; sin embargo, estos centros no contaron con bases de creación expresadas en 
lineamientos o manuales de funcionamiento; además, carecieron de un método de evaluación que permitiera 
medir su contribución y desempeño para beneficio de los estudiantes del CIDE. Además, el CIDE no contó con 
estrategias para facilitar la integración de sus alumnos y exalumnos al mercado laboral, debido a que sólo el 13.7% 
(433) de los exalumnos obtuvo una oportunidad laboral al cierre del 2019. 

Con relación al otorgamiento de becas y financiamiento educativo, el CIDE contó con lineamientos para regular la 
entrega de becas durante el 2019; además, contó con los comités de becas de Licenciatura, de Posgrado y de 
Financiamiento para Equipo de Cómputo como los órganos encargados de proponer los criterios de asignación de 
becas y financiamientos; no obstante, dichos comités no contaron con criterios establecidos para realizar sus 
sesiones, quórum y votaciones. 

Referente de la disponibilidad presupuestal para el otorgamiento de becas y financiamientos educativos, en 2019, 
la fuente del financiamiento fue por medio de recursos fiscales del capítulo 4000 y las secciones I, V, VI y XI del 
Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, de éstas, las secciones VI y XI se destinaros a financiamientos y apoyos para 
becas, de la sección XI “Fondo de Becas” no se aclaró la fuente del financiamiento, ni las reglas o lineamientos 
para su autorización, dicha sección, a junio de 2019, había ejercido 1,925.6 miles de pesos. Además, el CIDE contó 
con otras fuentes para el financiamiento de becas, como la Fundación CIDE por medio del programa “ADOPTA 
UN(A) ESTUDIANTE”; no obstante, se desconoce si las becas otorgadas por medio de la Fundación son incluidas en 
informes y normativa que indique que estuvieron sujetas a la rendición de cuentas, a los sistemas de control 
interno, de riesgos e indicadores de desempeño. Aunado a ello, se observó que la Fundación CIDE y el CIDE 
suscribieron un convenio para que el CIDE realizara una investigación en torno a una intervención educativa, por 
lo que recibió 6,928 miles de pesos, monto del que a finales del 2019 el CIDE ejerció únicamente 2,503.0 miles de 
pesos, presentando un porcentaje de avance del 36%. También se detectó que el Presidente de la Mesa Directiva 
de la Fundación es un miembro académico del CIDE, situación que podría constituir un conflicto de interés.  

Respecto de los financiamientos para equipo de cómputo, se detectaron discrepancias en la información 
proporcionada, ya que se informó que únicamente se tuvo una solicitud durante el ejercicio 2018, pero se 
proporcionó información relativa a 49 autorizaciones de apoyos en este rubro en el mismo año. También, se 
detectaron inconsistencias en las bases de datos que integran la relación de estudiantes de licenciatura apoyados 
con beca socioeconómica de colegiatura y/o manutención en el ejercicio 2019, integrada por 329 registros; no 
obstante, otra base refirió sólo 90 registros. 

Para su operación financiera, el CIDE contó con el Fideicomiso de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
1738-3, constituido en el año 2000 en el marco de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y 
Tecnológica, bajo la figura de Fideicomiso y sin estructura para su funcionamiento. Mediante este Fideicomiso de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 1738-3 se complementan o financian diversos proyectos de 
investigación, con el pago de gastos ocasionados por la creación y mantenimiento de infraestructura de 
investigación, el suministro de materiales, el otorgamiento de incentivos extraordinarios a su personal y otros 
propósitos relacionados con la gestión de los proyectos para los que se aprobaron recursos,  y cuya operación se 
encuentra regulada en la normativa diversa emitida por el CIDE, la cual se encuentra desactualizada y no considera 
el seguimiento y evaluación de tales proyectos; sin embargo, por la falta de información correspondiente a las 
cuentas pagadoras, no fue posible constatar que las erogaciones reportadas en las bases de datos proporcionadas 
por el CIDE correspondieron a las erogaciones efectuadas efectivamente por el Fideicomiso.  

Derivado de lo anterior, tampoco fue posible constatar que los ingresos, rendimientos y egresos reportado por el 
Fideicomiso en el Anexo I “Información sobre los fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades con 
registro vigente al 31 de diciembre del 2019” de la Cuenta Pública 2019, coincidieron con los recursos obtenidos 
y ejercidos por el Fideicomiso durante el 2019, limitando el conocimiento de las operaciones realizadas por este 
instrumento; además de que no permitió informar de manera verificable y transparente el destino de los recursos 
del mismo. Por lo que se refiere a los flujos de efectivo del Fideicomiso, se detectó una falta de controles, lo que 
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impidió que la información de la administración de los recursos del Fideicomiso garantizara la transparencia y 
rendición de cuentas. 

El CIDE también contó con el Fideicomiso Patrimonial 1725-1, cuyo objetivo es constituir fondos de previsión social 
que coadyuven a la permanencia del personal del CIDE, la adquisición de inmuebles y el financiamiento de 
actividades relacionadas directamente con su objeto. Al respecto, el Centro no proporcionó el reporte de las 
aportaciones realizadas durante 2019, así como el reporte de las metas alcanzadas en el ejercicio anterior. 

En 2019 se detectaron ingresos por 35,254.1 miles de pesos; sin embargo, esta cifra difiere en 1,335.2 miles de 
pesos, respecto de los 33,918.9 miles de pesos reportados en el “Anexo I.- Información sobre los fideicomisos, 
Mandatos y Análogos que no son entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2019”, de la Cuenta Pública 
2019. Respecto de los egresos, se reportaron en este anexo gastos por 49,247.2 miles de pesos, cifra que difiere 
con los movimientos registrados durante el año en los estados de cuenta bancarios por 1,335.2 miles de pesos. 
Asimismo, del ejercicio de los recursos presupuestados por el Comité Técnico del Fideicomiso, únicamente 
46,493.4 miles de pesos se reportaron como gastos al Comité Técnico del Fideicomiso, cifra que difiere en 3,840.5 
miles de pesos, respecto de los 50,333.9 miles de pesos, registrados en los estados de cuenta del Fideicomiso. 
Asimismo, se identificó la transferencia de 24,248.1 miles de pesos a dos cuentas del CIDE sin contar con la 
documentación y las justificaciones necesarias.  

El CIDE careció de un acuerdo, norma, disposición o lineamiento formal, como proceso efectuado en la institución, 
en el que se establecieran la sujeción de los fideicomisos al Control Interno Institucional; además de que se 
identificaron las áreas de oportunidad siguientes: ausencia de una metodología de administración de riesgos para 
los fideicomisos; ausencia de auditorías durante 2019 por parte del OIC, lo que impacta en el seguimiento y 
evaluación de las actividades de los fideicomisos, y se constató que el OIC no realizó el informe anual al Órgano de 
Gobierno, conforme a lo estipulado en las Reglas de Operación del Fideicomiso Patrimonial.  

Consecuencias Sociales 

Las debilidades en los instrumentos de Gobernanza y Control Interno del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. limitó la eficacia y eficiencia de sus operaciones lo que propició la conformación de condiciones 
favorables para la discrecionalidad en la adopción de decisiones, la falta de certeza y transparencia de las 
operaciones, y la materialización de riesgos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales, 23 generaron:  

53 Recomendaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 4 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el CIDE careció de un modelo de Gobernanza apegado a las 
normas vigentes y aplicables, lo que limitó la eficacia y eficiencia de sus operaciones. Ello, debido a la inexistencia 
de una planeación estratégica que definiera los alcances y atribuciones, los objetivos, metas y estrategias, 
mecanismos de control, medición y seguimiento a las operaciones sustantivas de investigación científica, 
formación de recursos humanos, vinculación con los sectores público, privado y social y de divulgación de la 
ciencia; presentó deficiencias en el alcance del marco jurídico y normativo, lo que propició la conformación de 
condiciones favorables para la discrecionalidad en la adopción de decisiones, la falta de certeza y transparencia 
de las operaciones, y la materialización de riesgos; la inobservancia en la implementación de un Sistema de Control 
Interno integral que tuviera como alcance las operaciones sustantivas del Centro; la inadecuada administración de 
riesgos; y la opacidad en el manejo de los recursos.  

Los resultados de la auditoría contribuirán a que el CIDE establezca mecanismos que favorezcan una mejora del 
desempeño integral en sus operaciones; a que se vea reflejada en la eficiencia y eficacia de sus procesos 
sustantivos sobre los que da cumplimiento a su quehacer gubernamental, así como a establecer criterios que 
reflejen la economía de los recursos utilizados. 

Las solicitudes de intervención de los órganos internos de control tienen como objetivo que, en el ámbito de sus 
atribuciones, consideren realizar las investigaciones por los hallazgos de esta auditoría, y en su caso, finquen las 
responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos del CIDE y 
CONACyT.  
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INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-3-3891M-19-0388-2020 

388-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del INFOTEC, así como verificar que se autorizaron, realizaron, 
registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 670,028.9 560,238.0  
Muestra Auditada 359,894.1 71,528.5  
Representatividad de la Muestra 53.7% 12.8%  

El universo de ingresos por 670,028.9 miles de pesos se integró por 669,748.0 miles de pesos de venta de servicios 
y 280.9 miles de pesos de ingresos diversos, de los cuales se revisaron 359,894.1 miles de pesos correspondientes 
a venta de servicios, el 53.7 % del total recaudado. 

El universo de egresos por 560,238.0 miles de pesos se integró por 79,672.7 miles de pesos de servicios personales, 
779.2 miles de pesos de materiales y suministros, 479,220.9 miles de pesos de servicios generales y 565.2 miles 
de pesos de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, de los cuales se revisaron 71,528.5 miles de 
pesos, el 12.8% del total, integrados por 4,451.8 miles de pesos de servicios personales y 67,076.7 miles de pesos 
de servicios generales. 

Resultados 

1. Se comprobó que de 2018 a 2019 se presentaron variaciones en algunos de los conceptos que integraron 
los Estados de Situación Financiera del INFOTEC, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la 
Información y Comunicación (INFOTEC), las cuales, conforme a lo informado por la propia entidad, 
correspondieron a sus operaciones y, en el caso de deudores diversos la comprobación de gastos que no se 
realizó en 2019, se efectuarían en 2020. 

La información de las notas de los estados financieros no explica, de forma amplia y clara, el origen de las 
variaciones que se presentaron de un ejercicio a otro, a efecto de identificar circunstancias que pudieron 
impactar en su situación financiera o en los resultados de su operación, y que deban ser motivo de evaluación 
para la toma de decisiones. 

El INFOTEC no genera utilidades por los servicios que presta, situación que es correcta porque ese no es su 
objeto; sin embargo, para cumplir con éste depende de terceros, que le significan compromisos por pagar. 

2. Las variaciones entre los ingresos (550,490.8 miles de pesos) y egresos presupuestados (550,490.8 miles de 
pesos), respecto de los efectivamente recaudados o ejercidos (670,028.9 miles de pesos de ingresos y 
560,238.0 miles de pesos de egresos), obedecieron principalmente al incremento en la prestación de 
servicios, lo que le generó más ingresos, pero a su vez más gastos, así como a la aplicación de medidas de 
racionalización de los gastos. 

Las variaciones entre lo reportado en Estados Financieros (596,990.0 miles de pesos de ingresos y 594,581.1 
miles de pesos de egresos), respecto de lo reportado como devengado en la Cuenta Pública (687,930.2 miles 
de pesos de ingresos y 722,892.3 miles de pesos de egresos), se debieron a operaciones que no significaron 
flujo de efectivo en 2019, o que se efectuaron con cargo al presupuesto de 2018, por lo que la información 
de ambos documentos es correcta. 

3. En 2019, el INFOTEC obtuvo ingresos propios por 670,028.9 miles de pesos. 

En 2019, se tenían 89 contratos vigentes por venta de servicios con un valor contratado de 2,394,357.1 miles 
de pesos, suscritos con 11 dependencias, 43 entidades y 7 particulares. 
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Se revisaron 11 instrumentos jurídicos, suscritos al amparo de los artículos 1, párrafo quinto, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento, con nueve dependencias 
y entidades, por los que el INFOTEC cobró 226,360.9 miles de pesos. 

Para la determinación del precio de venta, el INFOTEC elabora un “cotizador” diferente para cada 
instrumento jurídico respecto a sus componentes (costo unitario, costo indirecto y margen de utilidad), los 
cuales no señalan cuál es el criterio o la referencia con la cual determina el valor o porcentaje 
correspondiente, y tampoco cuenta con alguna normativa en la que se establezca dicha información, a efecto 
de contar con elementos que permitan verificar el cumplimiento de la Cláusula Quinta, fracción X, del 
Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso número 064-1.  

Por los servicios proporcionados relativos a cuatro instrumentos jurídicos, el INFOTEC fue penalizado por 
777.1 miles de pesos por deficiencias en la prestación de los mismos, dichas sanciones se amparan con 19 
notas de crédito que reúnen los requisitos fiscales. 

4. Existen deficiencias en la formalización de los entregables de los contratos, asimismo, se carece de una 
metodología para la estimación de los recursos para el desarrollo de soluciones tecnológicas. 

5. Se identifican debilidades en la entrega de usuarios y contraseñas a los clientes para acceso a los sistemas, 
se carece de solicitudes y justificación para el incremento de los servicios, asimismo, no se cuenta con 
controles para evitar duplicidades en la prestación de los servicios. 

6. El 61.3% de los procesos presenta niveles bajos de capacidad (no cumplen o son parciales) para el gobierno 
y gestión de la información y tecnología que presta a sus clientes, con debilidades en la optimización de 
riesgos y recursos, la creación de valor para los clientes, el aseguramiento del cumplimiento regulatorio y 
normativo, la gestión de programas, el desarrollo de soluciones tecnológicas, la administración de los 
cambios, así como en la gestión de la continuidad, disponibilidad y capacidad de la tecnología; cabe destacar 
que actualmente INFOTEC presta servicios de misión crítica a 54 entes públicos de gobierno y siete 
particulares con un valor contratado de 2,394,357.1 miles de pesos. 

7. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantuvo en 2019 un crédito fiscal en firme del INFOTEC, 
autodeterminado por éste, por la omisión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, al no pagar los 
impuestos federales de los ejercicios fiscales de 2015 a 2018, cuyo monto ascendió a 588,977.7 miles de 
pesos, incluidos accesorios, al 31 de diciembre de 2019, el cual se liquidó el 30 de diciembre de 2020, al 
pagar 668,336.1 miles de pesos. 

El SAT intervino la caja del INFOTEC y le embargó un bien inmueble y 6,788 bienes muebles, sin que dichas 
medidas le permitieran recuperar parte del adeudo, del cual el INFOTEC pagó 252.9 miles de pesos en junio 
de 2019. 

El Comité Técnico del INFOTEC ha dado seguimiento al adeudo, así como el Órgano Interno de Control, y 
este último también a las irregularidades de los servidores públicos que no realizaron el pago de los 
impuestos de los ejercicios fiscales de 2015 a 2018. 

El 30 de diciembre de 2020, el INFOTEC pagó 668,336.1 miles de pesos al SAT por conceptos de IVA, ISR, IEPS 
y gastos de ejecución, de los ejercicios 2015, 2016, 2017, y 2018. 

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal 2019, el INFOTEC pagó al SAT 98,405.7 miles de pesos por concepto 
de retenciones de ISR a los salarios, retenciones a los prestadores de servicios de ISR e IVA, así como el pago 
de IVA e IEPS. 

8. Al 31 de diciembre de 2019, el INFOTEC reportó cuentas por cobrar por 65,145.7 miles de pesos, 
correspondientes a 28 clientes. 

12 clientes, cuyo adeudo al 31 de diciembre de 2019 fue de 8,588.1 miles de pesos, presentaron una 
antigüedad en su saldo de más de 90 días. 

En 2019, el INFOTEC no acreditó haber realizado acciones de cobro de los adeudos pertenecientes a las 
cuentas por cobrar de ocho clientes con antigüedad de saldo de más de 90 días, cuyo adeudo totalizó 8,483.1 
miles de pesos. 

El Comité de Cancelación de Adeudos del INFOTEC acordó, el 28 de septiembre de 2020, la cancelación de 
los adeudos tres clientes cuyo monto totalizó 53.9 miles de pesos, debido a que se agotaron las acciones 
extrajudiciales y a que la acción legal de cobro es un gasto superior al adeudo. 
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Las Normas y Bases para Cancelación de Adeudos a Cargo de Clientes y Deudores en General del INFOTEC 
Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación no establecieron el 
porcentaje para el cálculo de la estimación de cuentas incobrables, ni el procedimiento para realizar 
incrementos o decrementos a las cuentas de activo de naturaleza acreedora. 

9. Durante 2019, el INFOTEC reportó pagos por servicios personales por 79,672.7 miles de pesos. 

De las 99 plazas de estructura que le fueron autorizadas al INFOTEC en 2019, solo ocupó 65. 

El INFOTEC no acreditó la autorización de 147 plazas eventuales reportadas en su plantilla de personal, ni de 
los tabuladores utilizados para el cálculo de las nóminas quincenales 17 y 18 del mes de septiembre de 2019 
por las que pagó 1,540.1 miles de pesos, importe después de deducciones. 

El pago neto de las nóminas quincenales 17 y 18 de septiembre de 2019, correspondientes al personal de 
estructura totalizó 1,739.0 miles de pesos, importe después de deducciones. 

En las nóminas quincenales 17 y 18 de septiembre de 2019 de 45 empleados, el INFOTEC no retuvo las cuotas 
al IMSS, pero sí realizó el entero y pago correspondiente, lo que le representó un doble gasto, por 33.9 miles 
de pesos. 

Los servidores públicos que ocuparon las plazas de mando medio y superior del INFOTEC no percibieron 
sueldo mensual bruto superior al del Presidente de la República. 

10. En 2019, el INFOTEC reportó 87 instrumentos jurídicos vigentes en ese ejercicio por un monto total 
contratado por 821,740.6 miles de pesos, para la adquisición de bienes y servicios. 

Se revisó el proceso de adjudicación de ocho contratos, de los cuales 5 fueron mediante adjudicación directa 
y 3 por licitación pública y sólo del contrato con Axtel, S.A.B. de C.V., que se adjudicó de forma directa en 
2019, se acreditó el cumplimiento de la normativa para el proceso de adjudicación. 

De los contratos con S&C Constructores de Sistemas, S.A. de C.V., y GNR Apoyo Estratégico, S.A. de C.V., no 
se acreditó que no se encontraban inhabilitados y/o sancionados por la SFP los prestadores de servicios; y 
del contrato con Ofiproductos de Computación, S.A. de C.V., no acreditó la evidencia de la suficiencia 
presupuestaria, la investigación de mercado, la propuesta técnica y económica, la requisición del bien o 
servicio y las minutas de las juntas de aclaración, y de los cuatro contratos restantes suscritos con CIME 
Consultoría Integral en Informática de México, S.A. de C.V., no fue proporcionada información que acreditara 
el cumplimiento de la normativa, por haberse suscrito esos contratos en ejercicios previos a 2019. 

Se identificaron dos CFDI pagados a un proveedor, por un importe total de 1,715.9 miles de pesos, los cuales 
fueron pagados en 2019, pero no se reportaron en la Cuenta Pública. 

De los 52,126.8 miles de pesos el INFOTEC pagó 28,882.4 miles de pesos mediante el programa de factoraje 
electrónico a través de Cadenas Productivas en NAFIN. 

Del proveedor GNR Apoyo Estratégico, S.A. de C.V., el INFOTEC no acreditó los entregables de los servicios 
adquiridos en 2019, por 1,958.0 miles de pesos, al no contar con la evidencia que compruebe que el servicio 
se proporcionó en los términos establecidos en el contrato. 

11. De los pagos realizados por concepto de “Servicios profesionales, científicos, técnicos y de otros servicios”, 
por 372,625.6 miles de pesos el 88.3%, equivalente a 329,025.5 miles de pesos, fue erogado con cargo en la 
partida de gasto 33104 “Otras asesorías para la operación de programas”. 

En las bases de datos de los prestadores de servicios proporcionadas por dos áreas del INFOTEC, se 
identificaron inconsistencias en la cantidad de prestadores de servicios, por lo que no existen elementos 
suficientes para comprobar cuántos estuvieron contratados en 2019, además de que la base de contratos 
sólo contiene los formalizados en el segundo semestre de 2019. 

Los contratos de los prestadores de servicios profesionales no establecen los entregables o documentos que 
deben presentar para tener por cumplidas sus obligaciones contractuales. 

De la muestra seleccionada de 12 prestadores de servicios el proceso de contratación fue mediante 
adjudicación directa a los que se les pagó un importe total de 9,299.0 miles de pesos. 

El INFOTEC realizó pagos a cinco prestadores de servicios por 508.1 miles de pesos sin tener una obligación 
contractual. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,006,191.96 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 9 restantes generaron:  

19 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
operaciones del INFOTEC, así como verificar que se autorizaron, realizaron, registraron y presentaron en la Cuenta 
Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el INFOTEC 
Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

▪ En relación con el servicio para el desarrollo, actualización, mantenimiento y soporte de aplicaciones, se 
carece de una metodología para la estimación de los recursos para el desarrollo de los sistemas, con el fin 
de mejorar el costo y la eficiencia de los servicios en beneficio del presupuesto de los clientes. 

▪ Respecto al servicio de centro de datos secundario, se identifican debilidades en los mecanismos para la 
protección de los datos de usuarios y contraseñas para mantener la confidencialidad de los sistemas, 
asimismo, no se cuenta con controles para evitar duplicidades en la prestación de los servicios. 

▪ Sobre los objetivos de Gobierno y Gestión de las TIC, se concluye que el 61.3% de los procesos presenta 
niveles bajos de capacidad (no cumplen o son parciales) para el gobierno y gestión de la información y 
tecnología que presta a sus clientes, con debilidades en la optimización de riesgos y recursos, la creación de 
valor para los clientes, el aseguramiento del cumplimiento regulatorio y normativo, la gestión de programas, 
el desarrollo de soluciones tecnológicas, la administración de los cambios, así como en la gestión de la 
continuidad, disponibilidad y capacidad de la tecnología; cabe destacar que actualmente INFOTEC presta 
servicios de misión crítica a 54 entes públicos de gobierno y siete particulares con un valor contratado de 
2,394,357.1 miles de pesos. 

▪ El SAT mantuvo en 2019 un crédito fiscal en firme del INFOTEC, que éste se autodeterminó, por la omisión 
del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, al no pagar los impuestos federales de los ejercicios fiscales 
de 2015 a 2018, cuyo monto ascendió a 588,977.7 miles de pesos, incluidos accesorios, al 31 de diciembre 
de 2019, el cual se liquidó el 30 de diciembre de 2020, al pagar 668,336.1 miles de pesos. 

▪ En 2019, el INFOTEC no acreditó haber realizado acciones de cobro de los adeudos pertenecientes a las 
cuentas por cobrar de ochos clientes con antigüedad de saldo de más de 90 días, cuyo adeudo totalizó 
8,483.1 miles de pesos. 

▪ Las Normas y Bases para Cancelación de Adeudos a Cargo de Clientes y Deudores en General del INFOTEC 
Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación no establecieron el 
porcentaje para el cálculo de la estimación de cuentas incobrables, ni el procedimiento para realizar 
incrementos o decrementos a las cuentas de activo de naturaleza acreedora. 

▪ El INFOTEC no acreditó la autorización de 147 plazas eventuales reportadas en su plantilla de personal, ni de 
los tabuladores utilizados para el cálculo de las nóminas quincenales 17 y 18 del mes de septiembre de 2019 
por las que pagó 1,540.1 miles de pesos, importe después de deducciones. 

▪ Se revisó el proceso de adjudicación de ocho contratos, de los cuales en siete no se acreditó el cumplimiento 
de algunas disposiciones de la normativa para el proceso de adjudicación. 

▪ Se identificaron 2 CFDI pagados en 2019 a un proveedor, por un importe total de 1,715.9 miles de pesos, los 
cuales no se reportaron en la Cuenta Pública. 
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▪ De un contrato, el INFOTEC no acreditó contar con los entregables de los servicios adquiridos, por lo que el 
pago realizado en el ejercicio 2019 por 1,958.0 miles de pesos, no se encuentra justificado, al no contar con 
la evidencia que compruebe que el servicio se proporcionó en los términos establecidos en el contrato.  

▪ Los contratos de los prestadores de servicios profesionales no establecen los entregables o documentos que 
deben presentar para tener por cumplimentadas sus obligaciones contractuales. 

▪ El INFOTEC realizó pagos a 5 prestadores de servicios por 508.1 miles de pesos sin tener una obligación 
contractual. 
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Pemex Exploración y Producción 

Desempeño de la Planeación y Producción de Hidrocarburos 

Auditoría de Desempeño: 2019-6-90T9G-07-0390-2020 

390-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el proceso de planeación en materia de exploración y producción de hidrocarburos y el efecto en su 
incremento de manera rentable, segura y sustentable. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2019, utilizando como periodo de referencia 
2015-2018, y el temático comprendió la revisión de la planeación estratégica, mediante la intervención de Pemex 
Exploración y Producción (PEP), en coordinación con el Consejo de Administración, en la alineación del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024 y su alineación con el Plan de Negocios de Pemex 2019-2023, los resultados en 
materia de exploración y producción de hidrocarburos, relativos al número de asignaciones y contratos, el 
cumplimiento de metas relacionadas con las actividades de reconocimiento y exploración superficial, así como las 
incluidas en los planes y programas de exploración y explotación, la estimación del volumen de hidrocarburos, y 
la incorporación de reservas, así como la contribución de estas acciones en el incremento en la producción de 
hidrocarburos de manera rentable, segura y sustentable. Asimismo, se evaluó la economía de los recursos, la carga 
tributaria y la situación financiera de PEP por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, así 
como los mecanismos de seguimiento y evaluación empleados por PEP para la realización de estas actividades, y 
la rendición de cuentas. 

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 el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del desempeño de la planeación 
en materia de exploración y producción de hidrocarburos por parte de PEP, y el efecto en su incremento de manera 
rentable, segura y sustentable, a fin de contribuir a generar valor económico y rentabilidad para el Estado 
Mexicano. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2019, PEP no contó con una planeación estratégica institucional 
orientada al logro de su objetivo de explorar y extraer hidrocarburos, ya que definió directrices en materia de 
exploración y producción, y condujo sus operaciones con base en éstas, pero no existió una alineación de los 
objetivos y estrategias señaladas en el Plan de Negocios de PEMEX 2019-2023 con el PND 2019-2024, y si bien, 
alineó los objetivos y estrategias de su Programa Estratégico Institucional con el Plan de Negocios de Pemex 2019-
2023, no documentó la supervisión de la implementación y el cumplimiento de esta alineación, aunado a que se 
verificó la falta de coordinación entre PEP y el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para elaborar y 
definir el Programa Operativo y Financiero Anual de Trabajo  (POFAT) 2019 de Petróleos Mexicanos, aplicable a 
sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), con base en la información que los subdirectores de los activos de 
exploración y producción de PEP le propusieron al Director General de esta empresa subsidiaria, así como para 
establecer metas programadas en el mismo programa. Asimismo, se identificó una planeación deficiente y un 
incumplimiento de las metas establecidas en los Programas Operativos Trimestrales (POT´s) 2019, ya que la 
dependencia no cumplió con lo establecido en estos programas en materia de exploración y producción de 
hidrocarburos, lo que denota que la empresa subsidiaria no desempeñó con eficiencia lo previsto. 

En cuanto a las asignaciones otorgadas a PEP, se verificó que, durante el periodo 2014-2019, éstas se redujeron 
en 10.9%, al pasar de 394 a 351 títulos de asignación en dichos años, sin que la empresa subsidiaria justificara las 
causas de este decremento, tomando en cuenta que el plazo de vencimiento de las asignaciones, al cierre de 2019, 
aún no concluía; asimismo, durante el mismo periodo, PEP llevó a cabo seis migraciones de contratos para la 
exploración y extracción de hidrocarburos, y se adjudicaron 103 contratos a contratistas participantes, de los 
cuales la empresa subsidiaria participó en conjunto con empresas privadas en 54, y de éstos, 14 celebró con el 
Estado Mexicano de forma individual para la exploración y extracción de hidrocarburos en las áreas contractuales 
licitadas; sin embargo, no acreditó el seguimiento que les dio a las asignaciones otorgadas, a las migraciones de 
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contrato, ni a los contratos licitados, a fin de determinar el impacto que tuvieron los resultados de cada uno de 
éstos en la exploración y extracción de hidrocarburos.  

De acuerdo con la exploración de hidrocarburos, en 2019, PEP programó elaborar 137 estudios geológicos, de los 
cuales, realizó 102 estudios (74.5%), los cuales no fueron suficientes para cumplir con los compromisos mínimos 
de trabajo establecidos en 91 Planes de Exploración elaborados en razón de los Títulos de Asignación para realizar 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Si bien adquirió y proceso 12,066.6 km2 de datos 
sísmicos 3D, 10,003.6 km2 más que los 2,063.0 km2 planeados con lo que representó un cumplimiento del 584.9%, 
éstos no correspondieron ni estuvieron dentro de lo programado. Asimismo, PEP no planeó realizar sondeos 
electromagnéticos, ni adquirir y procesar datos sísmicos terrestres 2D, que le permitieran localizar e incorporar de 
manera eficiente reservas de hidrocarburos, a fin de garantizar y elevar los niveles de producción. 

En relación con el volumen de recursos prospectivos programados, de los años de 2015 a 2019, éstos disminuyeron 
de 3,691.6 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce) a 2,812.9 MMbpce, lo que significó una 
reducción de 23.8%, y en cuanto a los recursos prospectivos reales, éstos se redujeron de 4,218.0 MMbpce a 3,927 
MMbpce, lo que representó una baja de 6.9%; asimismo, la entidad fiscalizada no acreditó la evaluación, ni la 
integración y jerarquización del inventario de los recursos prospectivos, el cual le hubiera permitido tener 
identificado de manera eficiente todos los tipos de petróleo, ya sean considerados como recursos convencionales 
o no convencionales, así como todas las cantidades de este hidrocarburo presentes naturalmente dentro de la 
corteza terrestre, tanto descubiertas como no descubiertas, sean recuperables o no recuperables 

A 2019, la actividad exploratoria realizada por PEP no fue suficiente para incrementar la incorporación de reservas, 
y con ello revertir la tendencia a la baja de las reservas totales, ya que de 2018 a 2019, PEP registró una decremento 
en la incorporación de reservas probadas de aceite en 60.1%, las probables en 50.9%, y las posibles en 36.5%; las 
reservas probadas de gas se redujeron en 71.6%, las probables en 72.6% y las posibles en 57.0%; y en cuanto a las 
reservas probadas de petróleo crudo equivalente, éstas disminuyeron en 63.4%, las probables en 60.2% y las 
posibles en 42.1%, lo que puso en riesgo el suministro de insumos a las EPS de Pemex, para coadyuvar al 
abastecimiento de hidrocarburos que demandó el país. Asimismo, en el año sujeto de revisión, la empresa 
subsidiaria no cumplió con la meta de incorporar reservas 3P por descubrimientos superiores o iguales a 1,300 
MMbpce establecida en el indicador “Incorporación de reservas 3P por descubrimientos”, ya que incorporó una 
reserva 3P de 677 MMbpce, lo cual resultó inferior en 47.9% respecto de lo programado. En los mismos años se 
constató que, las reservas probadas de aceite registraron una variación anual de 12.3 años y las de petróleo crudo 
equivalente en 9.1 años; sin embargo, las de gas disminuyeron en 3.9 años, ya que en 2015 alcanzaban para 5.1 
años, mientras que en 2019 sólo para 4.9 años; además, PEP no proporcionó la evidencia documental que 
comprobara cómo se realizaron los cálculos para determinar estos datos. 

En lo referente a la producción de hidrocarburos, para 2019, se estableció el indicador “Producción incremental 
de gas”, el cual, registró un cumplimiento del 92.3% superior a la meta establecida de 22 millones de pies cúbicos 
diarios (MMpcd), al alcanzar una producción real de 42.3 MMpcd; asimismo, se dispuso del indicador “Producción 
de gas no asociado por Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE)”, en el cual se 
estableció una meta de cero, ya que los contratos CSIEE entrarán en operación a partir de 2020, y para el indicador 
“Producción incremental de aceite”, se registró un cumplimiento de 41.8% inferior a la meta establecida, ya que 
la empresa extrajo 6.4 Millones de barriles diarios (Mbd) de los 11 Mbd programados. 

En la Ficha Técnica de Indicadores del Desempeño (FID) del Pp B001 “Producción de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos” se estableció el indicador “Producción de gas”, y se verificó que, para el año sujeto de revisión, 
PEP registró una producción de 4,816 MMpcd, que significó un cumplimiento de meta del 11.5% superior a la meta 
de 4,321 MMpcd, resultado de un mejor comportamiento en los campos marinos de gas asociado, con lo cual se 
compensó la disminución en los Activos Burgos y Veracruz de gas no asociado que se encuentran en etapa de 
declinación. 

Asimismo, se estableció el indicador “Producción de crudo”, con una meta programada de extraer 1,801 Mbd; sin 
embargo, al cierre de 2019, se extrajeron 1,684 Mbd, volumen menor en 6.5% respecto de lo programado, por lo 
que PEP no cumplió con oportunidad y eficiencia la meta prevista. Asimismo, se observó que de 2015 a 2019, las 
metas de producción de petróleo crudo se redujeron en 21%, al pasar de 2,288 a 1,801 Mbd, lo cual implica en 
que de continuar con la tendencia a la baja de la producción de petróleo crudo, se podría poner en riesgo el abasto 
de este hidrocarburo en el mediano plazo, y que PEP, no cumpla con su objetivo de incrementar la producción de 
hidrocarburos para maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir con ello al desarrollo nacional, en un 
entorno en el que esta empresa seguirá siendo el principal productor del combustible. 
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En 2019, la empresa subsidiaria ejerció 399,724,207.4 miles de pesos (mdp), de los cuales, 332,807,541.8 mdp 
(83.3%) se erogaron por medio de la Actividad Institucional (AI) 226 “Producción de petróleo crudo, gas, 
petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones” mediante los Programas presupuestarios (Pp) 
B001 “Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos”, K002 “Proyectos de infraestructura económica 
de hidrocarburos” y W001 “Operaciones ajenas”; en tanto que, 30,706,723.7 mdp (7.7%) respecto del total 
pagado, se gastó en la AI 229 “Exploraciones para descubrir yacimientos de hidrocarburos”, sin embargo, estos 
recursos no permitieron a la EPS llevar a cabo los estudios geológicos, sondeos electromagnéticos, sísmica 
bidimensional y tridimensional necesarios, para contar con información que permita incrementar tanto la 
exploración como en el mediano plazo la incorporación de reservas a niveles de la extracción, a fin de asegurar el 
insumo de la cadena de suministro de Petróleos Mexicanos; así como revertir la caída en la producción de los 
hidrocarburos y alcanzar las metas programadas al respecto. 

En materia de costos de exploración y producción, se identificó que para el periodo de 2015 a 2019, PEP no logró 
reducir los costos de producción de hidrocarburos y cumplir de manera eficiente las metas programadas, ni 
documentó la información relacionada con las causas de las variaciones entre lo programado y lo real, debido a 
que se observó que dispuso del indicador “Costo de Descubrimiento y Desarrollo” mediante el cual se verificó que 
la empresa subsidiaria redujo el gasto asociado a este concepto en los tres últimos años, ya que partir de 2017 se 
registró un costo real de descubrimiento y desarrollo de hidrocarburos de 32.6 dólares por barril de petróleo crudo 
equivalente (dls/bpce), resultado que fue inferior en 14.3 dls/bpce (30.5%) a lo programado de 46.9 dls/bpce. En 
cuanto a 2018, el costo de descubrimiento y desarrollo fue de 24.4 dólares por barril de petróleo crudo 
equivalente, 12.2 dls/bpce (33.3%) menos de lo planeado por 36.6 dls/bpce y, para 2019, el costo de exploración 
disminuyó en 0.3 dls/bpce (3.4%), al registrar un precio de exploración real de 8.5 dls/bpce, respecto de los 8.8 
dls/bpce proyectados; no obstante, la entidad fiscalizada no documentó de forma clara, completa, precisa y 
oportuna las causas de las variaciones entre lo programado y los resultados obtenidos en cuanto a la reducción de 
los costos por las actividades de descubrimiento y desarrollo de yacimientos de hidrocarburos. 

Asimismo, en 2019, PEP dispuso del indicador “Costo de Producción”, del cual no logró la meta de que el costo de 
la producción fuera de 13.1 dls/bpce, ya que al cierre del ejercicio se registró un precio real de 14.1 dls/bpce, un 
dólar más por petróleo crudo equivalente y una variación de 7.6% respecto de lo programado, estas diferencias 
de acuerdo con PEP se debieron al incremento en mano de obra con 0.60 dls/bpce, en la administración del 
corporativo en 0.34 dls/bpce, en los servicios contratados en 0.31 dls/bpce, en el mantenimiento a terceros en 
0.27 dls/bpce, en el gas en 0.23 dls/bpce, y en la reserva laboral en 0.20 dls/bpce. Además, señaló que dichos 
incrementos fueron parcialmente compensados por el decremento en servicios médicos en 0.18 dls/bpce, seguros 
de instalaciones de producción en 0.25 dls/bpce y de 0.75 dls/bpce en royalties.  

En relación con ingresos que el Estado Mexicano recibió por las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos, se verificó que, durante el periodo 2015-2019, éstos se derivaron de las contribuciones que PEP 
aportó por medio de las 351 asignaciones y contratos que le fueron adjudicados para realizar estas actividades, 
los cuales fueron, en 2019, por un monto de 372,127.8 millones de pesos (Mdp), lo que representó el 6.9% de los 
ingresos presupuestarios del sector público federal en ese año y el 27.0% de los ingresos de organismos y 
empresas.  

En cuanto a la situación financiera de PEP, se evidenció que, en los últimos cinco años, la empresa productiva no 
cumplió con su objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, ya que se verificó 
que si bien, del periodo 2015-2019, su rendimiento antes de impuestos mejoró en un 123.3%, al pasar de un 
resultado negativo de 287,036,415.0 mdp en 2015, a uno positivo de 66,819,557.0 mdp, no obstante, éstos no 
fueron suficientes para evitar pérdidas netas después de impuestos y derechos por la exploración y extracción de 
hidrocarburos, al pasar de un déficit neto de 663,719,120.0 mdp a 305,308,215.0 mdp en los mismos años, pese a 
haber recibido, a partir de 2016, beneficios fiscales para garantizar la continuidad de las actividades de extracción 
de hidrocarburos, sin los cuales, las pérdidas netas de la empresa habrían sido mayores; asimismo, se comprobó 
que la empresa productiva careció de indicadores para evaluar el cumplimiento de las metas operativas y del 
negocio de la Empresa Productiva Subsidiaria denominada Pemex Exploración y Producción, considerando los 
criterios de generación de valor. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, Pemex Exploración y Producción, como Empresa Productiva Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, careció 
de una planeación estrategia institucional que rigiera su desempeño operativo y financiero de manera eficiente, 
ya que incumplió con los compromisos mínimos de trabajo establecidos en los títulos de asignación y los contratos 
para la exploración y producción de hidrocarburos, para el año sujeto de revisión, así como con los objetivos y 
metas determinados en los planes y programas para tal efecto, a fin de incorporar y restituir reservas de 
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hidrocarburos e incrementar su producción de manera rentable, segura y sustentable, lo que afectó la cadena de 
suministro de petróleos mexicanos y limitó su contribución para generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano; por lo que, de continuar disminuyendo e incumpliendo las metas en materia de exploración y 
producción de estos combustibles en los años subsecuentes, se pone en riesgo la disponibilidad de los recursos, 
recaudados por la realización de éstas actividades, que pueden ser utilizados en beneficio de la población y mejorar 
su calidad de vida, así como para el crecimiento económico del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 9 restantes generaron:  

23 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2019, si bien Pemex Exploración y Producción ejerció 
399,724,207.4 mdp, de los cuales 332,807,541.8 mdp (83.3%) se erogaron por medio de la actividad institucional 
“producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones”, y 
30,706,723.7 mdp (7.7%) por medio de la actividad institucional “Exploraciones para descubrir yacimientos de 
hidrocarburos”, no llevó a cabo una planeación eficiente en materia de exploración y producción de hidrocarburos 
que permitiera aumentar la incorporación de reservas, y con ello revertir la tendencia a la baja de las reservas 
totales, para incrementar la producción de hidrocarburos de manera rentable, segura y sustentable con objeto de 
maximizar la renta petrolera del Estado, y con ello, contribuir al desarrollo nacional, ya que no planeó realizar 
sondeos electromagnéticos, ni adquirir y procesar datos sísmicos terrestres 2D y de los 137 estudios geológicos 
programados, realizó 102 estudios, aunado a que, adquirió y procesó 12,066.6 km2 de datos sísmicos 3D que no 
correspondieron con lo proyectado. Además, la producción real de petróleo crudo disminuyó en 27.0%, al pasar 
de 2,267 Mbd en 2015, a 1,661 Mbd en 2019, resultado de una variación negativa de 53.0% en la producción de 
crudo superligero, pasando de 277 Mbd a 131 Mbd en los mismos años y, a que la producción de tipo ligero bajara 
44%, al pasar de 838 Mbd a 470 Mbd en el mismo periodo, en tanto que la extracción de tipo pesado se redujo 
8%, pasó de 1,152 Mbd a 1,061 Mbd. 

Asimismo, la producción de gas natural tuvo el mismo comportamiento a la baja. En 2019, se identificó que las 
metas de producción de este hidrocarburo se redujeron en 27.0%, al pasar de 6,361 MMpcd en 2015, a 4,625 
MMpcd en 2019, y la generación de éste mostró una reducción de 25.0%, al pasar de 6,401 MMpcd en 2015, a 
4,816 MMpcd en 2019, derivado de una variación negativa de 41.0% en la producción de gas no asociado, que 
pasó de 1,575 MMpcd a 936 MMpcd en los mismos años, en tanto que, la extracción de gas asociado se redujo 
20.0%, al pasar de 4,826 MMpcd a 3,881 MMpcd en el mismo periodo. 

La ASF vuelve a advertir un riesgo en materia de planeación estratégica y el manejo operativo y financiero de esta 
empresa productiva que, de no atenderse urgentemente, seguirá impactando de manera negativa en su 
generación de valor económico y de ingresos para el Estado Mexicano, así como en el desarrollo económico y 
social del país, ante un escenario de alta deuda de Pemex, baja calificación para la inversión, alta competencia en 
el mercado de hidrocarburos y la caída del precio del petróleo. 

La atención de las recomendaciones que emita la ASF, dado el análisis efectuado del periodo 2015-2019, incidirán 
en que PEP, como Empresa Productiva Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, fortalezca sus mecanismos de 
coordinación en conjunto con el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (CAPEMEX), a fin de que 
implementen estrategias para llevar una planeación vinculada al logro de su objetivo relativo a explorar y extraer 
hidrocarburos, así como a los objetivos supremos del Plan Negocios de la empresa; implementen criterios para 
establecer metas consistentes entre sus programas, implemente mecanismos de control para dar seguimiento a 
las asignaciones otorgadas a PEP, a las migraciones de contratos y a los contratos adjudicados a PEP, a fin de 
evaluar los resultados en materia de exploración y extracción de hidrocarburos; rediseñe sus mecanismos para 
analizar y elaborar estudios y evaluaciones que permitan cumplir con los compromisos mínimos de trabajo 
establecidos en los planes y programas de exploración y producción, así como para adquirir y procesar datos 
sísmicos bidimensionales y tridimensionales terrestres programados; implemente instrumentos que le permitan 
asegurar y documentar la evaluación, la integración, así como la jerarquización del inventario de los recursos 
prospectivos, y sistematizar los recursos convencionales y no convencionales; implemente mecanismos de control 
en la actividad exploratoria que le permitan identificar las causas por las cuales ha disminuido la incorporación de 
reservas y revertir la baja de las reservas totales; realice estudios y diagnósticos que le permitan atender la meta 
establecida en el indicador “Producción incremental de aceite”, analice e implemente estrategias de control para 
dar atención al cumplimiento del indicador “Producción de crudo”, analice y considere replantear las metas de 
producción de crudo y gas natural, con el fin de mejorar la productividad para maximizar la renta petrolera del 
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Estado y contribuir con ello al desarrollo nacional; implemente estrategias para que dentro de su programación y 
presupuestación considere la elaboración de estudios geológicos, sondeos electromagnéticos, sísmica 
bidimensional y tridimensional necesarios, para la incorporación de reservas a niveles de la extracción; 
implemente estrategias para reducir los costos de producción de hidrocarburos ocasionando que cumpla de 
manera eficiente las metas programas en los indicadores establecidos; desarrolle estrategias que le permitan 
estudiar el entorno económico en el que se encuentra, con base en el análisis de las fluctuaciones del mercado, 
las cargas fiscales, sus razones financieras, y con ello evaluar su desempeño operativo, para que aumente su 
utilidad y cumpla con su objetivo de generar valor económico y rentabilidad; y diseñe e implemente indicadores 
que le permitan evaluar el cumplimiento de las metas operativas y del negocio de la Empresa Productiva 
Subsidiaria, y consideren los criterios de generación de valor. 
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Pemex Exploración y Producción 

Desempeño de la Producción Petrolera: Plataformas 

Auditoría de Desempeño: 2019-6-90T9G-07-0391-2020 

391-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la actualización de la disponibilidad, operación y mantenimiento de la infraestructura para la exploración 
y producción de hidrocarburos, y el efecto en su incremento de manera rentable, segura y sustentable. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2019 y se utilizó como periodo de referencia 
2012-2018. El alcance temático comprende la revisión de la disponibilidad, mediante la actualización del inventario 
de la infraestructura, así como la administración de los contratos; la operación, y el mantenimiento de la 
infraestructura para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, así como la contribución de estas 
acciones en el incremento de la producción de hidrocarburos de manera rentable, segura y sustentable. Asimismo, 
se incorpora un análisis de la aplicación de los recursos presupuestarios empleados y de los mecanismos de 
seguimiento y evaluación que incluyen la revisión de sus indicadores de desempeño y la suficiencia, veracidad y 
calidad de la información registrada en los documentos de rendición de cuentas respecto de los resultados del uso 
de las plataformas y equipos de perforación para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, no en todos los casos, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los 
procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación 
sobre el desempeño de la infraestructura de PEP para las actividades de exploración y producción de 
hidrocarburos, y sus efectos en el incremento de su producción de manera rentable, segura y sustentable. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2019, Pemex Exploración y Producción y Pemex Corporativo 
llevaron a cabo una deficiente gestión de la infraestructura para las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos, debido a que se identificaron deficiencias en la actualización y control de los inventarios de la 
infraestructura propia y arrendada con la que contó PEP, así como debilidades en la administración de las 
contrataciones efectuadas en materia de arrendamiento de plataformas y equipo modular, de ingeniería, procura 
y construcción, de prestación de servicios, obra pública y de exploración y producción de hidrocarburos, ya que en 
lo relativo a las inventarios no acreditaron disponer de los elementos normativos para regular la actualización, 
administración y control de los inventarios; no acreditaron la formalización de los criterios de revisión, ni la 
evidencia de la evaluación de las 856 ubicaciones técnicas registradas en instalaciones de producción de las cuatro 
subdirecciones de producción Región Marina Noreste, Región Marina Suroeste, Región Norte y Región Sur y las 
ubicaciones de 294 estructuras marinas realizadas en las subdirecciones de producción Región Marina Noreste, 
Región Marina Suroeste y Región Norte, conforme a lo que reportó en el Informe Ejecutivo del Censo de 
Instalaciones de Producción y Estructuras Marinas, del 4to. Trimestre de 2019, ni comprobaron la totalidad de las 
ubicaciones, ya que únicamente se justificó el alta o modificaron de las ubicaciones técnicas de 9 plataformas, 10 
campos, 2 estaciones de servicio, 159 equipos y 18 ductos, correspondientes a las subdirecciones de producción 
de las Regiones Sur y Marina Noreste, sin que se remitieran los formatos de las subdirecciones de producción 
Región Marina Suroeste y Región Norte, ni se especificó cuántas veces se modificó la ubicación de una instalación 
o activo durante el año, aunado a ello, en lo referente a la infraestructura con la que contó PEP, se detectaron 
deficiencias en los mecanismos de control empleados para la administración de la infraestructura y para la 
generación, obtención y uso de la información insuficiente, relevante y de calidad, ya que informó que contó con 
254 plataformas, de las cuales el 68.1% (173) se encontró en operación, el 13.8% (35) estuvo inactivo y del 18.1% 
(46) restantes no se especificó su situación, de cuyo estatus se indicó que el 69.3% (176) es propiedad de PEP y el 
30.7% (78) restante no hubo certeza de su posesión; 209 campos de producción; 9,725 pozos, de los que el 35.3% 
(3,433) se encontró activo y el 64.7% (6,292) restante se registró cerrado o taponado, y 120 equipos de 
perforación, de los que el 60.0% (72) es de su propiedad y el 40.0% (48) es equipo arrendado, sin que se acreditara 
la infraestructura de la totalidad de las subdirecciones de producción en las que la subsidiaria distribuye el 
territorio nacional en atención de sus atribuciones, ni documentó el análisis del monto y el riesgo que implicó en 
el cumplimiento de sus objetivos de producción petrolera dejar fuera de operación la infraestructura; asimismo, 
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las cifras de la infraestructura fueron inconsistentes con las reportadas en el Informe Anual de Petróleos 
Mexicanos 2019, puesto que en el rubro de plataformas, PEP informó que en 2019 dispuso de 254 instalaciones, 
cifra inferior en un 7.6% (21) respecto de lo reportado en el documento oficial de PEMEX; en cuanto a los campos 
de producción, la subsidiaria registró 209, cantidad menor en un 35.7% (116) en comparación con lo publicado en 
el Informe Anual de Petróleos Mexicanos 2019, que fue de 325; en el número de pozos, el total señalado por PEP 
de 9,725 mostró una variación superior del 31.4% (2,325) en relación con el informe, que fue de 7,400, y en lo 
relativo a los 120 equipos que indicó PEP, se observó una diferencia mayor del 46.3% (38) en contraste con los 82 
equipos presentados en el mismo documento de rendición de cuentas. 

En lo relativo a la administración de los contratos, se constató que el desempeño del proceso y tipo de 
contrataciones de plataformas fue deficiente, debido a que de las 20 plataformas y 11 equipos modulares, cuyos 
contratos continuaban vigentes durante 2019, 26 (83.9%) se realizaron por adjudicación directa, si bien las 
entidades fiscalizadas acreditaron contar con la justificación para optar por emplear otros procedimientos de 
contratación distintos a la licitación, se identificó que en el 11.5% (3) se realizaron modificaciones a las 
especificaciones técnicas para poder adjudicar el contrato y en el 100% de los casos se modificaron las tarifas de 
renta diaria presentadas en las licitaciones, por lo que no se aseguraron que se llevaran a cabo las licitaciones y 
adjudicaciones bajo los principios de igualdad y competitividad, ya que no se les presentaron las mismas 
condiciones para participar y más de la mitad de las contrataciones fueron por adjudicación directa; no en todos 
los casos se acreditaron los estudios de mercado de los contratos; en materia de juicios y pasivo jurídico, se 
observó que a 2019, PEMEX y PEP tenían en controversia 4 juicios provenientes de la suscripción de 4 contratos, 
a los que se les dictó sentencia desfavorable para PEP, la cual, en caso de materializarse, pondría en riesgo la 
situación económica de la empresa subsidiaria y se determinaron deficiencias derivadas de la inexistencia de una 
interoperabilidad entre los tres sistema SAP que se manejan y, como consecuencia de ello, resulta complicado y 
poco efectivo realizar las búsquedas de información; en tanto que, en lo correspondiente al seguimiento y 
cumplimiento técnico de 162 contratos relacionados con el arrendamiento de plataformas y equipo modular; de 
ingeniería, procura y construcción; de prestación de servicios; obra pública y exploración y producción de 
hidrocarburos, suscritos en el periodo 2012-2019, PEP y PCORP no informaron el nivel de cumplimiento de 77 
contratos, ni acreditaron la totalidad de la documentación relacionada con la conclusión de 92, ni aportaron 
evidencia documental del seguimiento y administración para el 92.0% (149) de los instrumentos, ni justificaron el 
pago de las penas impuestas a 8 contratos por 2,105,412.5 miles de dólares, lo que representa un riesgo para que 
la subsidiaria disponga de los servicios y bienes necesarios para atender sus actividades sustantivas y sus 
compromisos superiores. 

En cuanto a la operación de la infraestructura, se constató que, en 2019, se careció de un diagnóstico de suficiencia 
de equipos de perforación y de plataformas propios y arrendados para conocer sus necesidades de la 
infraestructura requerida, lo que denota que no disponen de la capacidad operativa necesaria para el 
cumplimiento de las metas planteadas en sus programas operativos; asimismo, se observaron deficiencias en la 
regulación del proceso de integración de sus programas, en la planeación y programación de las actividades de 
exploración y extracción y en los mecanismos de generación, obtención y uso de información relacionada con la 
comprobación de sus resultados y las diferencias registradas, así como para el seguimiento de su cumplimiento, 
debido a que no se acreditó el “Procedimiento Operativo para la elaboración de los Programas Operativos Anuales 
(POFAT) y Trimestrales (POT´s) de PEMEX Exploración y Producción” (PO-PE-TC-0026-2019) en el que se estableció 
el proceso de programación de sus actividades de perforación, terminación y reparación de pozos para actividades 
de exploración y extracción de hidrocarburos en el Programa Operativo Trimestral (POT-I) y el Programa Operativo 
y Financiero Anual (POFAT); si bien PEP documentó la integración del POT e informó el proceso de seguimiento 
del programa, únicamente se comprobó el seguimiento efectuado en la Subdirección de Producción Región Sur, 
no se justificó la evidencia del seguimiento realizado por las subdirecciones de producción Región Norte, Región 
Marina Noreste y Región Marina Suroeste, ni el documento autorizado y formalizado que reguló dicho 
procedimiento, y tampoco se especificó, ni se justificó cómo se elaboró, integró y validó el POFAT 2019; en lo 
relativo al cumplimiento de los programas operativos, se constató que en el POFAT 2019 se programaron 9 metas, 
de las que el 33.3% (3) correspondió a la operación de la infraestructura de perforación y servicios a pozos, a cargo 
de PPS, y el 66.7% (6) a la producción de hidrocarburos, sin que se proporcionara el soporte documental de los 
avances alcanzados; mientras que, de las metas del POT-I 2019, en lo referente a la perforación, terminación y 
reparación de pozos, PEP registró un cumplimiento del 26.5% (2,488.0) respecto de la meta de realizar 9,372 
intervenciones, sin que se evidenciaran documentalmente los resultados logrados, ni se informaran, ni acreditaran 
la totalidad de las metas y las causas de las variaciones en cada región, y en lo relacionado con las metas de los 
escenarios de producción de petróleo y gas previstas en el POT-I 2019 en función del cumplimiento de las 
actividades de intervenciones a pozos, PEP informó un avance del 90.9% en la producción de crudo, ya que se 
registraron 1,615.5 miles de barriles diarios (mbd) respecto de los 1,776.7 programados y, en el caso del gas, se 
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presentó un cumplimiento del 98.8%, dado que se produjeron 4,416.5 millones de pies cúbicos diarios respecto 
de los 4,468.6 programados, lo que reveló debilidades en la planeación y programación de sus actividades de 
exploración y extracción, porque se alcanzaron niveles razonables de cumplimiento de los escenarios de 
producción con un avance marginal del 26.5% en las intervenciones a pozos. 

En lo referente a las acciones de mantenimiento, sustitución y modernización de la infraestructura, se verificó que, 
en 2019, no se realizaron las acciones requeridas a la infraestructura para actividades de exploración y extracción 
de hidrocarburos, al carecer de un diagnóstico de las condiciones de su infraestructura que limitó conocer la 
situación física de los 120 equipos de perforación y de las 254 plataformas propios y arrendados, así como para 
disponer de equipos en condiciones óptimas de operación para llevar cabo sus actividades sustantivas; asimismo, 
se detectaron deficiencias en la regulación de sus procesos de planeación y programación de las actividades de 
mantenimiento a equipos de perforación, terminación y reparación de pozos y en sus mecanismos de generación, 
obtención y uso de información relacionada con la comprobación del cumplimiento de sus procedimientos 
relativos a la integración y validación de sus programas, así como de sus resultados y el seguimiento de los 
programas y contratos en materia de mantenimiento, debido a que los elementos normativos de los que dispuso 
para regular la programación del mantenimiento estuvieron desactualizados, aunado a que no evidenció 
documentalmente las gestiones realizadas para la integración, validación, ejecución y seguimiento trimestral de 
sus planes y programas de mantenimiento, de acuerdo con los procedimientos establecidos; en cuanto al 
cumplimiento de las metas de mantenimiento, se identificó que programó 5,283 servicios a 29 equipos, de los que 
el 46.8% (2,475) correspondió a 19 equipos terrestres y el 53.2% (2,808) a 10 equipos marinos, relacionados con 
dos jefaturas de mantenimiento ubicadas en la Subdirección de Producción Región Sur y de la jefatura Ciudad del 
Carmen, sin que acreditara el nivel de cumplimiento de estas acciones, ni informara y documentara las actividades 
de mantenimiento planeadas y realizadas en la totalidad de los activos de la Subdirección de Producción Región 
Sur, ni en las subdirecciones de producción Norte, Marina Noreste, Marina Suroeste y sus respectivos activos; en 
materia de sustitución y modernización PEP no dispuso de un programa para equipos de perforación, debido a 
que indicó que, aunque se encuentre dentro de las funciones sustantivas, no cuenta con la suficiencia presupuestal 
para establecer un programa de esa naturaleza en los equipos de perforación con los que actualmente se cuenta, 
por lo que únicamente ejecutó el proyecto de adquisición y modernización de equipos de perforación y reparación 
de pozos generado en la extinta subsidiaria PPS, sin que comprobara la modernización efectuada a los equipos, ni 
los recursos presupuestarios empleados en la ejecución de dichos proyectos y de la insuficiencia presupuestal, ni 
el análisis de la cartera de proyectos en materia de mantenimiento, sustitución y modernización a cargo de PPS 
que motivó la cancelación y terminación anticipada de proyectos; en cuanto a la administración y seguimiento del 
desempeño a los contratos de servicios para el mantenimiento y confiabilidad de la infraestructura para las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, de los 33 contratos suscritos en el periodo 2012-2019, 
de los que el 66.7% (22) correspondió al mantenimiento de plataformas y el 33.3% (16) a equipos de perforación, 
de los que éstos últimos continuaron vigentes en 2019, se identificó que el 36.4% (12) se cumplió en su totalidad 
y el 12.1% (4) registró avances parciales con rangos entre el 85.0% y el 94.0% derivado de actividades no ejecutadas 
conforme a lo establecido en los instrumentos suscritos, lo que ocasionó la rescisión de los cuatro contratos y se 
justificó el pagó del 15.7% (27,799.7 miles de pesos) y el 29.7% (2,914.3 miles de dólares) del total de las penas 
convencionales impuestas por montos de 177,191.3 miles de pesos (mdp) y 9,803.3 miles de dólares (mdd); no 
obstante, no se acreditó un marco normativo que regule dichas actividades, no informaron, ni comprobaron el 
cumplimiento técnico, la administración y seguimiento del 51.5% (17) de los contratos, no se aportó la totalidad 
de la documentación de la conclusión de 12 contratos que reportaron cumplimiento técnico del 100.0% y la 
rescisión de uno, ni se aportó evidencia documental referente a las acciones de administración y seguimiento de 
los 11 contratos de mantenimiento a equipos de perforación, ni la notificación de las sanciones impuestas en 11 
contratos y el pago de éstas por parte de la empresa para 9 instrumentos por montos de 149,391.6 miles de pesos 
y 6,889.0 miles de dólares, lo que reveló debilidades en los mecanismos de control para garantizar el cumplimiento 
de las contrataciones efectuadas.  

Respecto de la contribución al objetivo de incrementar la producción de hidrocarburos de manera rentable, segura 
y sustentable, PEP y PCORP no acreditaron los lineamientos y el diseño de un mecanismo permanente para evaluar 
el impacto en dicho objetivo estratégico de los cinco proyectos de adquisición, modernización y reposición de 
infraestructura de perforación ejecutados en 2019, con cargo al Pp K030 “Otros proyectos de infraestructura”, ni 
de una herramienta para cualificar y cuantificar en qué medida se favoreció su cumplimiento mediante las acciones 
operativas relacionadas con la gestión de la infraestructura para actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos, su operación y mantenimiento; con la revisión de los resultados de la producción de crudo y gas 
registrados en 2019, se observaron cumplimientos razonables en relación con las metas, sin que se lograra el 
100.0% de lo previsto o, en su caso, superar la producción conforme al objetivo de PEP de incrementar la 
producción de hidrocarburos, debido a que con base en los datos publicados en el Informe Anual de Petróleos 
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Mexicanos 2019, la producción de petróleo alcanzó el 98.7% respecto de la meta establecida en el Plan de 
Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023, al registrar 1,684.0 miles de 
barriles diarios (mbd) de los 1,707.0 estimados, sin que se documentaran los resultados y las causas de las 
variaciones, y en la producción de gas se reportó un cumplimiento de 192.3% al producir 42.3 millones de pies 
cúbicos diarios (MMpcd) de los 22.0 MMpcd estimados, derivado de la incorporación de producción de los campos 
Xikin, Ixachi, Cibix, Chocol y Valeriana; en tanto que, de acuerdo con las cifras del Programa Operativo Trimestral 
(POT) 2019, se observó que la producción de crudo registró un avance del 90.9% en la producción de crudo, ya 
que se registró un escenario de 1,615.5 miles de barriles diarios (mbd) respecto de los 1,776.7 programados y, en 
el caso del gas, se presentó un cumplimiento del 98.8%, dado que se produjeron 4,416.5 millones de pies cúbicos 
diarios respecto de los 4,468.6 programados; no obstante, las entidades fiscalizadas no informaron, ni acreditaron 
la totalidad de la documentación soporte de los resultados y de las variaciones para comprobar lo reportado en el 
POT, ni los avances del POFAT, aunado a la inconsistencias en las cifras previstas y alcanzadas que se reportaron 
entre los diferentes documentos de planeación; asimismo, del análisis del comportamiento de la producción de 
hidrocarburos alcanzada, durante el periodo 2015-2019, en relación con la infraestructura disponible de PEP para 
las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, así como el número de intervenciones efectuadas a 
pozos y los montos de inversión física de la subsidiara, se identificó que aun cuando se registró un incremento del 
3.6% en promedio anual en el ejercicio del presupuesto de PEP enfocado a la inversión física, en términos reales, 
al pasar de 8,201.1 millones de pesos en 2015 a 9,450.8 millones de pesos en 2019, en lo relativo a la 
infraestructura, el número de plataformas marinas mostró un comportamiento ascendente del 4.3% en promedio 
anual, al pasar de 146 plataformas en operación en 2015 a 173 en 2019 y el número de equipos de perforación 
registró una disminución de 8.5% en promedio anual, al pasar de 171 equipos disponibles y en operación en 2015 
a 120 en 2019; con esa disponibilidad de instalaciones petroleras, las intervenciones efectuadas a pozos para la 
exploración y extracción de hidrocarburos aumentó en un 43.1%, al pasar de 594 intervenciones en 2015 a 2,488 
en 2019, lo que generó una variación positiva en la producción de petróleo del 1.3%, al pasar de 1,532.4 miles de 
barriles diarios (Mbd) en 2015 a 1,615.5 Mbd en 2019, y en la producción de gas se observó una reducción del 
0.7%, al pasar de 4,544.7 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) en 2015 a 4,416.5 MMpcd en 2019; no se tiene 
la certeza de que el recurso se destinó al incremento del número de plataformas y de las intervenciones a pozos, 
a efecto de impactar en el aumento de la producción de crudo y gas, pero los datos disponibles denotan que fue 
insuficiente para ampliar el número de equipos de perforación, los cuales representan la infraestructura esencial 
para las actividades sustantivas inherentes al objeto de la subsidiaria, situación que se agrava por las deficiencias 
detectadas en el desempeño de la infraestructura de PEP para actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos en materia de actualización de la disponibilidad, administración de contratos, operación y 
mantenimiento. 

En relación con el ejercicio del presupuesto, la documentación proporcionada por PEP y PCORP para acreditar el 
ejercicio de los recursos del Pp K030 reportados en la Cuenta Pública 2019 por un monto de 1,249,478.2 miles de 
pesos (mdp) limitó verificar que éstos se ejercieron con criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia, 
debido a que no permitió identificar de manera específica las operaciones y adecuaciones presupuestarias 
relacionadas con el gasto del programa; no evidenciaron documentalmente que el 51.1% (639,005.1 mdp) lo 
ejerció la extinta subsidiaria Pemex Perforación y Servicios y el 48.9% (610,473.1 mdp) restante fue gasto de PEP, 
no comprobaron lo relativo a la paridad cambiaria de pesos a dólares en el presupuesto de los proyectos de 
inversión asociados al programa que informaron que motivó un gasto superior en un 2.4%(29,085.4 mdp) respecto 
de presupuesto original, que fue de 1,220,392.8 mdp, ni aportaron los documentos o formatos empleados para 
acreditar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las operaciones presupuestarias realizadas, ni para 
demostrar la comprobación de los gastos efectuados mediante la operación del Pp K030 para la ejecución de cinco 
proyectos de inversión orientados a la adquisición de infraestructura y equipos para actividades de perforación de 
pozos, con periodos de ejecución entre enero de 2012 y diciembre de 2026, sin que se destinaran recursos del 
programa a actividades de actualización de inventarios, operación, mantenimiento, rehabilitación o renovación 
para la eficiente operación de las plataformas, ni se comprobara la evidencia documental de las justificaciones de 
los avances y el seguimiento de dichos proyectos, ni las causas por las que dos proyectos no se programaron 
originalmente en el PEF 2019, ni los criterios para determinar las necesidades de adquisición de infraestructura 
para llevar a cabo tres de los proyectos. Respecto de los recursos destinados en 2019 a la adquisición, 
arrendamiento, operación y mantenimiento de las plataformas marinas, PEP informó que mediante los programas 
presupuestarios B001 “Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos”, K002 “Proyectos de 
infraestructura económica de hidrocarburos” y K027 “Mantenimiento de infraestructura”, se ejercieron 
74,772,313.8 mdp, lo que representó el 137.2% respecto de lo autorizado por un monto de 54,515,830.6 mdp para 
estas actividades; no obstante, la subsidiaria no proporcionó la documentación soporte de los recursos 
programados y ejercidos en los Pp para cada rubro, ni justificó las causas de la variación entre el gasto y lo 
autorizado por un monto superior de 20,256,483.2 mdp; en lo relativo a la programación, seguimiento, evaluación 
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y control de los costos asociados a las actividades de exploración y producción de hidrocarburos, se constató que 
PCORP desarrolló el “Esquema Integral de Costos para Pemex Exploración y Producción (PEP)”, el cual se conformó 
por siete objetivos y cuatro indicadores para medir el desempeño de los procesos asociados a cadena de valor de 
la subsidiaria, tales como: exploración, desarrollo, producción y transporte, sin que las entidades fiscalizadas 
acreditaran el funcionamiento y efectividad de dicho sistema, ni las metas establecidas y los resultados de los 
indicadores durante el ejercicio 2019, y en lo correspondiente a los costos programados y alcanzados para la 
ejecución de los programas de mantenimiento de equipos de perforación y pozos, PEP no proporcionó los estados 
financieros que mostraran que, durante el primer semestre de 2019, estas actividades y el costo de ventas estaban 
integradas en el costo de los servicios que proporcionaba la extinta empresa PPS, ni se acreditaron las gestiones 
realizadas para evaluar y determinar los costos informados por un total de 939,299.9 mdp por gastos de 
mantenimiento y de 6,622.5 mdp por concepto de las cuotas de mantenimiento. 

Por lo que respecta al desempeño de PEP, se constató que, en 2019, PCORP no dispuso de los resultados de la 
vigilancia y evaluación del desempeño efectuadas a la subsidiaria, ni de los indicadores y las metas para analizar 
sus resultados operativos; del análisis complementario sobre el desempeño de PEP, mediante los resultados de 
los cinco indicadores y los 23 proyectos establecidos en las estrategias 3.1, 3.2, 3.3 y 4.1 de los objetivos 
estratégicos 3 “Incrementar la producción de hidrocarburos” y 4 “Adecuar y modernizar la infraestructura de 
producción”, del Plan de Negocios de PEMEX y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023, y del indicador 
“Tasa de Restitución integral”, se detectaron deficiencias en su desempeño, ya que las entidades fiscalizadas no 
en todos los caso acreditaron la documentación de las metas previstas para los indicadores, en los proyectos se 
verificó que el 52.2% (12) registró cumplimiento parcial respecto de las actividades previstas, el 17.4% (4) se 
incumplió y en el 30.4% (7) restante no se definió meta para el año de revisión, por lo que ningún proyecto con 
acciones prioritarias planeadas se cumplió en su totalidad, y de los resultados del indicador “Tasa de Restitución 
integral”, se observó que PEP alcanzó una tasa positiva de restitución integrada de reservas probadas 1P del 
120.1%, en las reservas 2P, se alcanzó una tasa de restitución integral de reservas del 97.8%, y de las reservas 3P, 
continúo el descenso a una tasa negativa del 8.5%, cuyas cifras revelan deficiencias en el desempeño de la 
empresa, al no alcanzar los niveles de incorporación esperados, sobre todo en las reservas 3P que, si bien tienen 
el mayor grado de incertidumbre, representan potencial para ser reclasificadas y, eventualmente, para 
incrementar la capacidad de producción. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, Pemex Exploración y Producción (PEP) y Pemex Corporativo (PCORP) efectuaron una deficiente gestión 
de la infraestructura para actividades de exploración y extracción de hidrocarburos y no llevó a cabo una adecuada 
planeación y programación basada en la capacidad operativa de PEP, al no acreditar la actualización de sus 
inventarios, desconocer las necesidades de infraestructura y las condiciones físicas de los 120 equipos de 
perforación y de las 254 plataformas propios y arrendados, y no realizar las acciones de mantenimiento, 
sustitución y modernización requeridas a la infraestructura, lo que dificultó a la empresa productiva del Estado 
utilizar su potencial para la perforación de pozos y el desarrollo de campos, situación que se reflejó en los avances 
del POT 2019, toda vez que PEP registró un cumplimiento marginal del 26.5% (2,488) respecto de la meta de 
realizar 9,372 intervenciones, hecho inconsistente con los resultados alcanzados en los escenarios de producción 
de hidrocarburos con un avance del 90.9% (1,615.5 Mbd) en la producción de crudo y del 98.8% (4,416.5 MMpcd) 
en gas, ya que estos se definieron con base en las intervenciones, factores que no proporcionaron una seguridad 
razonable en el cumplimiento de las actividades sustantivas inherentes al objeto de la subsidiaria y del objetivo 
estratégico de incrementar la producción de hidrocarburos de manera rentable, segura y sustentable, debido a 
que las cifras de la producción de petróleo y gas no representaron un aumento significativo en relación con los 
años previos, porque durante el periodo de 2015-2019, la producción de petróleo mostró una marginal variación 
positiva del 1.3%, al pasar de 1,532.4 miles de barriles diarios (Mbd) en 2015 a 1,615.5 Mbd en 2019, y en la 
producción de gas se observó una reducción del 0.7%, al pasar de 4,544.7 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) 
en 2015 a 4,416.5 MMpcd en 2019, lo que limitó la contribución en la atención del problema de la baja producción 
de hidrocarburos e impactó negativamente en la generación de valor y rentabilidad para el Estado Mexicano. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

33 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, las acciones en materia de infraestructura para contribuir a 
incrementar la producción de hidrocarburos de manera rentable, segura y sustentable no lograron los resultados 
esperados, ya que se constató que, en 2019, fueron insuficientes en materia de actualización de la disponibilidad, 
administración de contratos, operación y mantenimiento de la infraestructura para actividades de exploración y 
extracción, debido a que PEP y PCORP efectuaron una deficiente gestión de dicha infraestructura al no demostrar 
que realizó la actualización de los inventarios de la infraestructura propia y arrendada, ni una adecuada 
administración de los contratos de arrendamiento de plataformas y equipo modular, de ingeniería, procura y 
construcción, de prestación de servicios, obra pública y de exploración y producción de hidrocarburos derivado de 
las debilidades detectadas en sus mecanismos de control relacionados con procesos de las contrataciones y con 
el seguimiento y cumplimiento técnico de los instrumentos; en cuanto a la operación de la infraestructura, se 
identificaron deficiencias en la planeación y programación de las actividades de exploración y extracción, ya que 
mediante 2,488 actividades de intervenciones a pozos que representaron un avance marginal del 26.5% respecto 
de las 9,372 intervenciones programadas en el POT-I 2019 y una infraestructura que consistió en 81 equipos de 
perforación, se registraron cumplimientos del 90.9% y 98.8% respectivamente, en los escenarios de producción 
de petróleo y gas, al alcanzar 1,615.5 miles de barriles diarios (mbd) respecto de los 1,776.7 programados, y en el 
caso del gas, se produjeron 4,416.5 millones de pies cúbicos diarios respecto de los 4,468.6 previstos, sin que estas 
cifras representaran un aumento significativo en relación con los años previos, ya que durante el periodo de 2015-
2019, la producción de petróleo mostró una marginal variación positiva del 1.3%, al pasar de 1,532.4 miles de 
barriles diarios (Mbd) en 2015 a 1,615.5 mbd en 2019, y en la producción de gas se observó una reducción del 
0.7%, al pasar de 4,544.7 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) en 2015 a 4,416.5 MMpcd en 2019, aunado a 
ello, la falta de diagnósticos de suficiencia de equipos de perforación y de plataformas propios y arrendados para 
conocer sus necesidades de la infraestructura requerida, lo que no permitió identificar si su capacidad operativa 
existente es suficiente, y en lo relativo al mantenimiento, sustitución y modernización no realizó las acciones 
requeridas a la infraestructura para actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, al desconocer la 
situación física de los 120 equipos de perforación y de las 254 plataformas propios y arrendados y no acreditó el 
cumplimiento de las 5,283 acciones de mantenimiento programadas en dos jefaturas de mantenimiento adscritas 
a la Subdirección de Producción Región Sur, sin que informara ni acreditara las acciones de mantenimiento 
previstas en el resto de los activos de esa subdirección, ni de las subdirecciones de producción Norte, Marina 
Noreste, Marina Suroeste y sus respectivos activos, situación que impidió comprobar que PEP efectuó acciones 
para mejorar la operación de su infraestructura; asimismo, no justificó que los recursos empleados mediante el 
Pp K030, por un monto de 1,249,478.2 miles de pesos para la ejecución de proyectos de inversión en 
infraestructura para actividades de perforación a pozos, se ejercieron con criterios de eficiencia, eficacia, 
economía y transparencia, factores que representaron limitantes para que la subsidiaria utilizara su potencial para 
proporcionar una seguridad razonable del cumplimiento de sus atribuciones y del objetivo estratégico de 
incrementar la producción de hidrocarburos de manera rentable, segura y sustentable. 

La atención de las recomendaciones al desempeño contribuirá a que PEP y PCORP refuercen los controles 
relacionados con la generación, obtención y uso de información relevante y de calidad; establezcan medidas y 
controles para mejorar la actualización de su infraestructura; que perfeccionen los mecanismos de contratación, 
administración y seguimiento para el cumplimiento de los contratos que suscriban en materia de arrendamiento 
de plataformas y equipo modular, de ingeniería, procura y construcción, de prestación de servicios, obra pública 
y de exploración y producción de hidrocarburos; que disponga de los diagnósticos de necesidades de 
infraestructura y de las condiciones físicas de ésta que les permita llevar a cabo una adecuada planeación y 
programación de las actividades de intervenciones a pozos y de escenarios de producción de petróleo y gas basada 
en la capacidad operativa de PEP que proporcione una seguridad razonable en el cumplimiento de las actividades 
sustantivas inherentes al objeto de la subsidiaria y del objetivo estratégico de incrementar la producción de 
hidrocarburos de manera rentable, segura y sustentable y, con ello, favorecer la generación de valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano. 
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Pemex Exploración y Producción 

Contrato Integral de Exploración y Producción en el Activo Integral Burgos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90T9G-19-0389-2020 

389-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos ejercidos para el desarrollo y mantenimiento de campos de gas no 
asociado en el activo integral Burgos en el Bloque Nejo; que los servicios se realizaron conforme a lo estipulado en 
el contrato; que los pagos se sustentaron con la documentación justificativa y comprobatoria; que la modalidad 
de contratación se realizó en las mejores condiciones económicas para el Estado; y que el registro contable y 
presupuestal se realizó de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,466,580.8   
Muestra Auditada 6,414,118.2   
Representatividad de la Muestra 85.9%   

El Universo se integra por el presupuesto ejercido al 31 de diciembre de 2019 por 7,466,580.8 miles de pesos del 
Contrato Integral de Exploración y Producción 424507806, registrado en la posición financiera 235545200 
“Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Producción”, Subpartida 33903 “Servicios Integrales”, el cual 
representa el 61.4% del total ejercido en esa posición (12,168,983.7 miles de pesos) y el 61.3% de la Subpartida 
(12,172,140.2 miles de pesos); el ejercicio de los recursos se realizó en mayo y junio de 2019, como se muestra a 
continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Universo  Muestra 

Estimaciones del 
Contrato núm. 

424507806 
Descripción 

Ejercido 

2019 
%  Revisado % 

E-054 Servicios Desarrollo e Infraestructura 2013 1,954,845.5 26.2%  1,954,845.5 26.2% 

E-055 Servicios Desarrollo e Infraestructura 2014 4,459,272.7 59.7%  4,459,272.7 59.7% 

E-056 Servicios de Mantenimiento 2013 y 2014 934,224.2 12.5%    

E-057 Servicios de Mantenimiento 2016    118,238.4   1.6%  __________ _____ 

Total  7,466,580.8 100.0%  6,414,118.2 85.9% 

FUENTE: Base de datos “BASE_CALIFICADA_Ejercicio_ene_dic_2019_CTAPUB_(20feb2020)”. 

 

Para su revisión, se seleccionaron las estimaciones E-054 y E-055 por servicios de desarrollo e infraestructura 
realizados en 2013 y 2014, por 6,414,118.2 miles de pesos, cuyos pagos integran el presupuesto que se reportó 
en el Estado del Ejercicio Presupuestal de Pemex Exploración y Producción (PEP), y en el capítulo 3000 Servicios 
Generales del “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica y por Objeto 
del Gasto” de Pemex Exploración y Producción de la Cuenta Pública 2019. 

Adicionalmente, se revisaron los servicios de desarrollo y mantenimiento realizados y devengados en 2019, por 
175,668.2 miles de dólares, equivalentes a 3,310,502.4 miles de pesos al tipo de cambio de 18.8452 pesos por 
dólar del 31 de diciembre de 2019. 

Resultados 

• El Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas del 
Estado no se ha actualizado. 
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• Los servicios realizados y pendientes de pagar de 2013, 2014 y 2016, por 7,466,580.8 miles de pesos, no 
fueron registrados ni reportados como presupuesto devengado en las cuentas públicas correspondientes, 
se reconocieron una vez que se autorizaron los recursos presupuestales en 2019.  

• En 2019, se realizaron servicios sin asignación presupuestal por 175,668.2 miles de dólares, equivalentes a 
3,310,502.4 miles de pesos; su costo se registró en la contabilidad de PEP como pasivo, pero no se reportaron 
como devengados en la Cuenta Pública del 2019, ni se informaron en el pasivo circulante que se reportó a la 
SHCP. 

• Los servicios relacionados con la producción de hidrocarburos generaron en 2019 ingresos brutos por 
203,216.3 miles de dólares, para cumplir, entre otras, con las obligaciones del contrato; los ingresos se 
concentraron por la Dirección Corporativa de Finanzas (DCF), sin que ésta asignara recursos presupuestales 
suficientes para su pago. La falta de presupuesto ha ocasionado retrasos en los pagos, generaron de 2016 a 
2019 gastos financieros por 1,339,912.0 miles de pesos, de los cuales en 2019 se pagaron 499,576.5 miles 
de pesos. 

• Conforme a la memoria de cálculo para los pagos del contrato, PEP determinó servicios pendientes de pago 
(déficit) por 51,741.7 miles de dólares, equivalente a 975,082.7 miles de pesos, sin que al cierre de la 
auditoría dicho adeudo se registrara en la contabilidad como pasivo, se informara a la SHCP y, sin que se 
pagara al contratista. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

5 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos ejercidos para el desarrollo y mantenimiento de campos de gas no asociado con el Activo Integral Burgos 
en el Bloque Nejo; que los servicios se realizaron conforme a lo estipulado en el contrato; que los pagos se 
sustentaron en la documentación justificativa y comprobatoria; que la modalidad de contratación se realizó en las 
mejores condiciones económicas para el Estado; y que el registro contable y presupuestal se realizó de acuerdo 
con las disposiciones aplicables y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción y Petróleos 
Mexicanos cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados del contrato núm. 424507806 siguientes: 

• Los servicios realizados y pendientes de pagar de 2013, 2014 y 2016, por 7,466,580.8 miles de pesos, no 
fueron registrados ni reportados como presupuesto devengado en las cuentas públicas correspondientes, 
se reconocieron una vez que se autorizaron los recursos presupuestales en 2019.  

• En 2019, se realizaron servicios sin asignación presupuestal por 175,668.2 miles de dólares, equivalentes a 
3,310,502.4 miles de pesos; su costo se registró en la contabilidad de PEP como pasivo, pero no se reportaron 
como devengados en la Cuenta Pública del 2019, ni se informaron en el pasivo circulante que se reportó a la 
SHCP. 

• Los servicios relacionados con la producción de hidrocarburos generaron en 2019 ingresos brutos por 
203,216.3 miles de dólares, para cumplir, entre otras, con las obligaciones del contrato; los ingresos se 
concentraron por la Dirección Corporativa de Finanzas (DCF), sin que ésta asignara recursos presupuestales 
suficientes para su pago. La falta de presupuesto ha ocasionado retrasos en los pagos, generaron de 2016 a 
2019 gastos financieros por 1,339,912.0 miles de pesos, de los cuales en 2019 se pagaron 499,576.5 miles 
de pesos. 

• Conforme a la memoria de cálculo para los pagos del contrato, PEP determinó servicios pendientes de pago 
(déficit) por 51,741.7 miles de dólares, equivalente a 975,082.7 miles de pesos, sin que al cierre de la 
auditoría dicho adeudo se registrara en la contabilidad como pasivo, se informara a la SHCP y, sin que se 
pagara al contratista. 
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Pemex Exploración y Producción 

Inyección de Nitrógeno a Yacimientos y sus Repercusiones en el Aprovechamiento de Gas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90T9G-19-0398-2020 

398-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones realizadas por la inyección de nitrógeno a yacimientos y por la 
operación y mantenimiento de la planta y eliminación de nitrógeno, para verificar que los procesos de adquisición, 
contratación, recepción de servicios y bienes, así como su pago y registro presupuestal y contable se realizó 
conforme a las disposiciones normativas; asimismo, determinar si con la inyección de nitrógeno se obtuvieron 
mayores beneficios en los yacimientos de crudo, a fin de generar mayores ingresos; y que se hayan implementado 
las acciones para limpiar el alto contenido de nitrógeno en el gas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,062,612.5   
Muestra Auditada 4,062,612.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se determinó revisar del Capítulo 6000 “Inversión Pública”, de la subcuenta 62301 “Construcción de obras para el 
abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones”, dos contratos plurianuales por 
3,898,705.2 miles de pesos, para el suministro de nitrógeno en los Activos de Producción de Cantarell y Ku-Maloob-
Zaap y seis contratos por 163,907.3 miles de pesos, para la reparación, operación y mantenimiento de la Planta 
Eliminadora de Nitrógeno (Nitrogen Rejection Unit - NRU), como se muestra a continuación: 

 
SUMINISTRO DE NITRÓGENO, ASÍ COMO REPARACIÓN, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA NRU 

(Miles de pesos) 

Núm. Contrato Periodo Universo Muestra % 

Suministro de Nitrógeno a Yacimientos 3,898,705.2 3,898,705.2  

412604853 28/06/2007 al 27/06/2027 631,246.1 631,246.1  

648815823 13/04/2016 al 27/06/2027 3,267,459.1 3,267,459.1  
     

Reparación y mantenimiento de la NRU 163,907.3 163,907.3  

4180988A07 
07/08/2018 al 31/12/2022 

22,739.6 22,739.6  
4180988B07 82,571.1 82,571.1  

4180988A21 01/04/2019 al 31/12/2019 11,197.4 11,197.4  
6404068050 15/07/2016 al 24/01/2018 5,288.5 5,288.5  
6480286000 16/02/2018 al 31/12/2019 6,010.4 6,010.4  
6488168030 29/08/2016 al 30/06/2019 36,100.3 36,100.3  

 Total 4,062,612.5 4,062,612.5 100.0 

FUENTE: "BASE_CALIFICADA_Ejercicio_ene_dic_2019_CTAPUB_(20feb2020)", Balanza  

Comprobación, Auxiliar contable. 
 

 

Adicionalmente, se identificaron 80,254.9 miles de pesos por gastos de operación y mantenimiento de la Planta 
NRU en 2019, reportados en la Balanza de Comprobación de Pemex Transformación Industrial (PTRI). 

Resultados 

• PEP no suministró la totalidad de 43,674.5 MMpc de gas requerido por el proveedor, por implementar el 
Plan de Contingencia Operativa para las Instalaciones Marinas por baja presión a la Red de Bombeo 
Neumático, lo que originó que el proveedor no suministrara 189,393.9 MMpc de nitrógeno, por 1,609,813.7 
miles de pesos, erogaciones que afectaron el resultado de la operación sin generar un beneficio. 
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• PEP no estipuló una fórmula de penas convencionales en el contrato 412604853, por incumplimiento en la 
entrega de nitrógeno por el proveedor, así como un plazo para su aplicación. 

• Durante el 2019, PTRI incumplió la cláusula Cuarta “Importe del Costo y Recursos Financieros para la 
Operación y el Mantenimiento de la Planta” del Convenio. 

• El proyecto de la Planta NRU incumplió con su objetivo de obtener concentraciones máximas de 1.2% mol 
de nitrógeno al separarlo del gas, ya que los niveles de nitrógeno en el gas fueron de 1.5 a 11.1% mol. 

• Al ingresar gas a la Planta NRU con niveles de nitrógeno superiores al 19.10% mol y realizar ajustes en las 
variables de control, se cambiaron los procedimientos y condiciones de operación, sin acreditar que se contó 
con la aprobación de la autoridad competente.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

8 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
erogaciones realizadas por la inyección de nitrógeno a yacimientos y por la operación y mantenimiento de la planta 
y eliminación de nitrógeno, para verificar que los procesos de adquisición, contratación, recepción de servicios y 
bienes, así como su pago y registro presupuestal y contable se realizó conforme a las disposiciones normativas; 
asimismo, determinar si con la inyección de nitrógeno se obtuvieron mayores beneficios en los yacimientos de 
crudo, a fin de generar mayores ingresos; y que se hayan implementado las acciones para limpiar el alto contenido 
de nitrógeno en el gas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación 
Industrial y Petróleos Mexicanos cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• PEP no suministró la totalidad de 43,674.5 MMpc de gas requerido por el proveedor, por implementar el 
Plan de Contingencia Operativa para las Instalaciones Marinas por baja presión a la Red de Bombeo 
Neumático, lo que originó que el proveedor no suministrara 189,393.9 MMpc de nitrógeno, por 1,609,813.7 
miles de pesos, erogaciones que afectaron el resultado de la operación sin generar un beneficio. 

• PEP no estipuló una fórmula de penas convencionales en el contrato 412604853, por incumplimiento en la 
entrega de nitrógeno por el proveedor, así como un plazo para su aplicación. 

• Durante el 2019, PTRI incumplió la cláusula Cuarta “Importe del Costo y Recursos Financieros para la 
Operación y el Mantenimiento de la Planta” del Convenio. 

• El proyecto de la Planta NRU incumplió con su objetivo de obtener concentraciones máximas de 1.2% mol 
de nitrógeno al separarlo del gas, ya que los niveles de nitrógeno en el gas fueron de 1.5 a 11.1% mol. 

• Al ingresar gas a la Planta NRU con niveles de nitrógeno superiores al 19.10% mol y realizar ajustes en las 
variables de control, se cambiaron los procedimientos y condiciones de operación, sin acreditar que se contó 
con la aprobación de la autoridad competente.  
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Pemex Exploración y Producción 

Mantenimiento a Instalaciones Marinas con Apoyo de una Embarcación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90T9G-19-0399-2020 

399-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos ejercidos por servicios de mantenimiento a instalaciones marinas 
con apoyo de una embarcación, para verificar que el proceso de adjudicación y contratación se llevó a cabo 
conforme a la normativa; que la ejecución de los servicios se realizó de acuerdo con lo estipulado 
contractualmente; que los pagos se sustentaron con la documentación justificativa y comprobatoria, y que el 
registro contable y presupuestal se apegó a la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,893,909.4   
Muestra Auditada 10,893,909.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

El universo y muestra, por 10,893,909.4 miles de pesos, se constituyeron por el monto máximo establecido en los 
contratos 641008802 y 641009806 y sus convenios modificatorios (CM), como se indica: 

 
Universo y Muestra 

(Miles de pesos y dólares) 

Fecha Contrato 
Pesos Dólares  

Tipo de 
cambio 

Pesos  
Total 

Equivalente a 
Pesos  

(a) (b) (c) (d = b*c) 2) (e = a+d) 

11/07/2018 641008802 3) 63,863.4 59,751.0 19.2513 1,150,284.4 1,214,147.8 

30/11/2018 Convenio Modificatorio Uno 270,546.1 210,980.8 19.2513 4,061,654.7 4,332,200.8 
14/12/2018 Convenio Modificatorio Dos (1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
15/03/2019 Convenio Modificatorio Tres 429,536.8 202,722.1 19.2513 3,902,664.0 4,332,200.8 

Subtotal      4,332,200.8 
       

06/05/2019 641009806 4) 275,065.0 333,629.3 18.8432 6,286,643.6 6,561,708.6 
13/09/2019 Convenio Modificatorio Uno (1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
13/10/2019 Convenio Modificatorio Dos (1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
29/11/2019 Convenio Modificatorio Tres 1,275,064.2 280,559.8 18.8432 5,286,644.4    6,561,708.6 

Subtotal         6,561,708.6 
Total contratado     

 
10,893,909.4 

Fuente:  Contratos 641008802 y 641009806, con sus convenios modificatorios. 

1)  El CM Dos del contrato 641008802; así como Uno y Dos del Contrato 641009806, agregaron partidas sin 
movimientos en los montos. 

2)   Diferencia por redondeo de cifras. 

3)  Adjudicación directa por excepción al concurso abierto. 

4)  Concurso Abierto Internacional con Tratado de Libre Comercio PEP-CAT-S-GCSEYP-100-56440-
S100180361. 

 

Del monto contratado por 10,893,909.4 miles de pesos, se revisó el presupuesto devengado por 4,170,643.5 miles 
de pesos, integrado por 3,994,352.5 miles de pesos del contrato 641008802 y 176,291.0 miles de pesos del 
contrato 641009806; así como el presupuesto pagado por 3,962,900.6 miles de pesos del contrato 641008802, 
reportados en el Estado del Ejercicio Presupuestal de Pemex Exploración y Producción, y en el capítulo 6000 
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Inversión Pública del “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por 
Objeto del Gasto de Pemex Exploración y Producción (PEP)” de la Cuenta Pública 2019. 

Resultados 

• No se reportaron 1,480,267.4 miles de pesos en el pasivo circulante que se informó a la SHCP, de los cuales 
1,442,517.3 miles de pesos no se provisionaron en la Contabilidad de PEP y no se registraron en el 
presupuesto devengado reportado en la Cuenta Pública. 

• El Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas del 
Estado Subsidiarias no se ha actualizado. 

• No se acreditaron las causas de excepción del contrato 641008802 señaladas en la “Justificación de 
Excepción al Concurso Abierto” del 25 de junio de 2018, con la que se manifestó que, de no continuar con el 
servicio integrado, incurriría en costos adicionales que implicaría la contratación de barco estimulador, grúa 
y plataforma semisumergible, por 22,437.3 miles de dólares, así como bajas en la producción de 500 barriles 
por día (bpd) equivalente a una pérdida diaria de 450.0 miles de dólares. 

• Del contrato 641008802, por la falta de planeación para celebrar un Concurso Abierto, se consideró, como 
criterio de adjudicación directa, la disponibilidad inmediata de la embarcación; no obstante que un oferente 
presentó precios menores a los adjudicados por 93,455.1 miles de pesos con una disponibilidad de 45 a 60 
días. 

• Se ejecutaron órdenes de servicios por 1,480,267.4 miles de pesos, de las cuales 1,463,892.3 miles de pesos 
excedieron el importe máximo del contrato 641008802 por 4,332,200.8 miles de pesos, es decir, se 
ejecutaron servicios por 5,796,093.1 miles de pesos sin realizar el convenio modificatorio. 

• Del contrato 641008802, en diciembre de 2018, el consumo de diésel para la operación de la embarcación 
Normad Oceanic fue superior al autorizado por PEP sin que se cobrara el excedente por 369.8 miles de pesos. 

• Del contrato 641008802, se identificaron 1,009 facturas, por 3,952,959.5 miles de pesos, que presentaron 
desfases en los plazos de pago que van de 1 hasta 227 días. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 369,827.79 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

9 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos 
ejercidos por servicios de mantenimiento a instalaciones marinas con apoyo de una embarcación para verificar 
que el proceso de adjudicación y contratación se llevó a cabo conforme a la normativa; que la ejecución de los 
servicios se realizó de acuerdo con lo estipulado contractualmente; que los pagos se sustentaron con la 
documentación justificativa y comprobatoria, y que el registro contable y presupuestal se apegó a la normativa y, 
específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción y Petróleos Mexicanos cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• No se reportaron 1,480,267.4 miles de pesos en el pasivo circulante que se informó a la SHCP, de los cuales 
1,442,517.3 miles de pesos no se provisionaron en la Contabilidad de PEP y no se registraron en el 
presupuesto devengado reportado en la Cuenta Pública. 

• No se acreditaron las causas de la excepción del contrato 641008802 señaladas en la “Justificación de 
Excepción al Concurso Abierto” del 25 de junio de 2018, con la que se manifestó que, de no continuar con el 
servicio integrado, incurriría en costos adicionales que implicaría la contratación de barco estimulador, grúa 
y plataforma semisumergible, por 22,437.3 miles de dólares, así como bajas en la producción de 500 barriles 
por día (bpd) equivalente a una pérdida diaria de 450.0 miles de dólares. 
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• Del contrato 641008802, por la falta de planeación para celebrar un Concurso Abierto, se consideró como 
criterio de adjudicación directa, la disponibilidad inmediata de la embarcación; no obstante que un oferente 
presentó precios menores a los adjudicados por 93,455.1 miles de pesos con una disponibilidad de 45 a 60 
días.  

• Se ejecutaron órdenes de servicios por 1,480,267.4 miles de pesos, de las cuales 1,463,892.3 miles de pesos 
excedieron el importe máximo del contrato 641008802 por 4,332,200.8 miles de pesos, es decir, se 
ejecutaron servicios por 5,796,093.1 miles de pesos sin realizar el convenio modificatorio. 

• Del contrato 641008802, se observó que, en diciembre de 2018, el consumo de diésel para la operación de 
la embarcación Normad Oceanic fue superior al autorizado por PEP sin que se cobrara el excedente por 369.8 
miles de pesos. 

• Del contrato 641008802, se identificaron 1,009 facturas, por 3,952,959.5 miles de pesos, que presentaron 
desfases en los plazos de pago que van de 1 hasta 227 días. 

 
  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
253  

Pemex Exploración y Producción 

Perforación y Terminación de Pozos para Incrementar la Producción Petrolera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90T9G-19-0402-2020 

402-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos ejercidos por servicios de intervención, perforación y terminación 
de pozos, para verificar que el proceso de adjudicación y contratación se llevó a cabo conforme a la normativa; 
que la ejecución de los servicios se realizó de acuerdo con lo estipulado contractualmente; que los pagos se 
sustentaron con la documentación justificativa y comprobatoria, y que el registro contable y presupuestal se apegó 
a la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 18,602,460.3   
Muestra Auditada 18,602,460.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

El universo y muestra, por 18,602,460.3 miles de pesos, se constituyeron por el monto máximo establecido en los 
contratos 640218809, 640218810, 641009803 y 641009813 y sus convenios modificatorios, como se indica: 

  
UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos y dólares) 

Fecha Contrato Dólares  
Tipo de 
cambio 

Total 
Equivalente 

a Pesos  
  (a) (b) (c = a*b) 1) 

15/03/2018 640218809 122,567.5 18.5604 2,274,901.5 
15/03/2018 Convenio Modificatorio Uno 50,811.5 18.5604 943,083.0 
15/03/2018 Convenio Modificatorio Dos 61,030.1 18.5604 1,132,742.8 

Subtotal    4,350,727.3 
     

15/03/2018 640218810 65,997.9 18.5604 1,224,946.9 
15/03/2018 Convenio Modificatorio Uno  49,533.4 18.5604 919,361.0 

Subtotal    2,144,307.9 
     

20/03/2019 641009803 350,910.0 19.2176 6,743,648.0 
     

13/06/2019 641009813 280,500.0 19.1222 5,363,777.1 

Total contratado  
 

18,602,460.3 

FUENTE: Contratos 640218809, 640218810, 641009803 y 641009813, con sus 
convenios modificatorios. 

1)                     Diferencia por redondeo de cifras. 

 

Del monto contratado por 18,602,460.3 miles de pesos, se revisó el presupuesto devengado del 2019 por 
3,494,294.0 miles de pesos, integrado por 1,621,999.7 miles de pesos del contrato 640218809; 1,366,928.9 miles 
de pesos del contrato 640218810 y 505,365.4 miles de pesos del contrato 641009803. 

Asimismo, el presupuesto pagado en 2019 por 1,400,571.7 miles de pesos, que se integró por 821,594.0 miles de 
pesos del contrato 640218809 y 578,977.7 miles de pesos del contrato 640218810; ambos presupuestos 
reportados en el Estado del Ejercicio Presupuestal de Pemex Exploración y Producción, y en el capítulo 6000 
Inversión Pública del "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por 
Objeto del Gasto de Pemex Exploración y Producción (PEP)" de la Cuenta Pública 2019. 
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Resultados 

• Del contrato 641009813, se observó que no se determinaron ni aplicaron penas convencionales por 16,725.0 
miles de dólares, de los cuales 4,950.0 miles de dólares (93,283.8 miles de pesos) corresponden a 2019 y 
11,775.0 miles de dólares (245,194.7 miles de pesos) a 2020, que se originaron por el atraso en la 
presentación de dos equipos de perforación (embarcaciones). 

• Del contrato 641009803, se determinó una pena convencional por 225.5 miles de dólares (4,336.4 miles de 
pesos), por retrasos en la ejecución de los servicios de perforación que se encuentra pendiente de aplicar. 

• Respecto de los montos estimados o Precios Máximos de Referencia de los servicios, por 779,800.0 y por 
374,000.0 miles de dólares de los procesos de “Justificación de Contratación” y “Análisis de Mercado”, que 
sirvieron de base para adjudicar los contratos 641009803 y 641009813, PEP no acreditó su determinación. 

• De los contratos 640218809 y 640218810, se identificaron 113 facturas, por 822,402.9 miles de pesos, que 
presentaron desfases en los plazos de pago que van de 1 hasta 183 días. 

• El Manual de Organización de Estructura Básica de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas del 
Estado Subsidiarias no se ha actualizado. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 179,141,970.82 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
81,521,820.72 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 97,620,150.10 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 2 Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos 
ejercidos por servicios de intervención, perforación y terminación de pozos, para verificar que el proceso de 
adjudicación y contratación se llevó a cabo conforme a la normativa; que la ejecución de los servicios se realizó de 
acuerdo con lo estipulado contractualmente; que los pagos se sustentaron con la documentación justificativa y 
comprobatoria, y que el registro contable y presupuestal se apegó a la normativa y, específicamente, respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Pemex Exploración y Producción y Petróleos Mexicanos cumplieron con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Del contrato 641009813, se observó que no se determinaron ni aplicaron penas convencionales por 16,725.0 
miles de dólares, de los cuales 4,950.0 miles de dólares (93,283.8 miles de pesos) corresponden a 2019 y 
11,775.0 miles de dólares (245,194.7 miles de pesos) a 2020, que se originaron por el atraso en la 
presentación de dos equipos de perforación (embarcaciones). 

• Del contrato 641009803, se determinó una pena convencional por 225.5 miles de dólares (4,336.4 miles de 
pesos), por retrasos en la ejecución de los servicios de perforación que se encuentra pendiente de aplicar. 

• Respecto de los montos estimados o Precios Máximos de Referencia de los servicios, por 779,800.0 y por 
374,000.0 miles de dólares de los procesos de “Justificación de Contratación” y “Análisis de Mercado”, que 
sirvieron de base para adjudicar los contratos 641009803 y 641009813, PEP no acreditó su determinación. 

• De los contratos 640218809 y 640218810, se identificaron 113 facturas, por 822,402.9 miles de pesos, que 
presentaron desfases en los plazos de pago que van de 1 hasta 183 días. 
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Pemex Exploración y Producción 

Ingeniería, Procura y Construcción de Unidades de Infraestructura Marina, Paquete A y B 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-6-90T9G-22-0395-2020 

395-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa y legislación aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,165,142.2   
Muestra Auditada 3,152,154.6   
Representatividad de la Muestra 99.6%   

Del total erogado en 2019 en los contratos seleccionados que amparan la Ingeniería, Procura y Construcción de 
Unidades de Infraestructura Marina, Paquete A y la Ingeniería, Procura y Construcción de Unidades de 
Infraestructura Marina, Paquete B, por un monto de 3,165,142.2 miles de pesos, registrados en los controles 
internos de la entidad fiscalizada, se revisó un importe de 3,152,154.6 miles de pesos, que representó el 99.6% del 
total ejercido al cierre del año en estudio. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos 

  
Importe de los conceptos 

Alcance de la 
revisión 

Ejecutados   Revisados   Ejecutados   Revisados (%) 

640859800 37  7  355,123.7  348,395.8 98.1 

640859801 102  41  2,810,018.5  2,803,758.8 99.8 

 139  48  3,165,142.2  3,152,154.6 99.6 

FUENTE: Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción, tabla elaborada con base en los expedientes del 
contrato proporcionado por la entidad fiscalizada. 

Nota:    Los Proyectos Esah y Xikin, de Pemex Exploración y Producción, contaron con suficiencia presupuestal 
modificada y pagada por 1,676,228.9 y 6,240,604.2 miles de pesos de recursos federales y fue registrado 
en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo VIII, Empresas Productivas del Estado, Ramo 52, Petróleos 
Mexicanos, información programática, Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Claves 
de cartera 58187 y 57741 con Claves Presupuestarias núms. 52 B001 3 3 02 226 K002 T9G 3 18 58187 y 52 
B001 3 3 02 226 K002 T9G 3 18 57741, respectivamente. De los Campos Esah y Xikin, se seleccionaron los 
contratos núms. 640859800 y 640859801, los cuales tuvieron montos ejercidos en 2019 de 355,123.7 y 
2,810,018.5 miles de pesos y fiscalizados de 348,395.8 y 2,803,758.8 miles de pesos. Las coordenadas 
geográficas del campo Esah son: latitud 19o 15’ 30” Norte y longitud 92o 23’ 00” Oeste y las del campo Xikin 
son: latitud 18o 40’ 30” Norte y longitud 93o 17’ 30” Oeste. 

 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a lo siguiente: 

• De la revisión al proyecto “Ingeniería, Procura y Construcción de Unidades de Infraestructura Marina, 
Paquete A y B”, se concluyó que la entidad fiscalizada realizó una planeación y programación fuera de norma, 
ya que no identificó las necesidades de contratación, alcances, objetivos y metas asociadas al proyecto; así 
mismo, omitió elaborar la estrategia y los modelos de contratación para justificar el gasto en el proyecto. 

• Con la revisión del contrato a precio mixto núm. 640859800, se determinó que la entidad fiscalizada, realizó 
un pago fuera de norma por un monto 77,409.8 miles de pesos en las estimaciones núms. OT13-01 MN a la 
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OT17-01 MN y OT13-01 USD a la OT17-01 USD, debido a que no contó con los formatos y el soporte 
documental indicado en el numeral II, “Plataforma de Perforación ELM”, apartados 7.8, “Carga y Amarre al 
chalán de Transporte”, párrafos 6, 7, 8 y 10, “Certificación por Garantía Marina”, párrafos 2 y 6 del Anexo B, 
“Especificaciones Generales”, para comprobar la ejecución de los trabajos. 

• En la revisión de los contratos a precio mixto núms. 640859800 y 640859801, se observó que la entidad 
fiscalizada no elaboró las actas de entrega-recepción de los trabajos de las órdenes de trabajo núms. UIM-
B-13, UIM-B-14, UIM-B-15, UIM-B-16 y UIM-B-17 del paquete B.  

• Con la revisión de los contratos a precios mixtos núms. 640859800 y 640859801, se determinó que la entidad 
fiscalizada realizó un pago fuera de norma por un monto de 20,805.3 miles de pesos ya que en las 
estimaciones determinadas en dólares no aplicó el tipo de cambio correspondiente para liquidarlas en pesos. 

 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 98,215,086.94 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue 
planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de 
auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar el presente dictamen, que se refiere a las operaciones realizadas. 

La Auditoría Superior considera que en términos generales Pemex Exploración y Producción cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente 
de este informe y que se refieren principalmente a que: 

• De la revisión al proyecto “Ingeniería, Procura y Construcción de Unidades de Infraestructura Marina, 
Paquete A y B”, se concluyó que la entidad fiscalizada realizó una planeación y programación fuera de norma, 
ya que no identificó las necesidades de contratación, alcances, objetivos y metas asociadas al proyecto; así 
mismo, omitió elaborar la estrategia y los modelos de contratación para justificar el gasto en el proyecto. 

•  Con la revisión del contrato a precio mixto núm. 640859800, se determinó que la entidad fiscalizada, realizó 
un pago fuera de norma por un monto 77,409.8 miles de pesos en las estimaciones núms. OT13-01 MN a la 
OT17-01 MN y OT13-01 USD a la OT17-01 USD, debido a que no remitió los formatos y el soporte documental 
indicado en el numeral II, “Plataforma de Perforación ELM”, apartados 7.8, “Carga y Amarre al chalán de 
Transporte”, párrafos 6, 7, 8 y 10, “Certificación por Garantía Marina”, párrafos 2 y 6 del Anexo B, 
“Especificaciones Generales”.   

• En la revisión de los contratos a precio mixto núms. 640859800 y 640859801, se observó que la entidad 
fiscalizada no elaboró las actas de entrega-recepción de los trabajos de las órdenes de trabajo núms. UIM-
B-13, UIM-B-14, UIM-B-15, UIM-B-16 y UIM-B-17 del paquete B.  

• Con la revisión de los contratos a precio mixto núms. 640859800 y 640859801, se determinó que la entidad 
fiscalizada realizó un pago fuera de norma por un monto de 20,805.3 miles de pesos ya que no aplicó el tipo 
de cambio correspondiente. 
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Pemex Exploración y Producción 

Intervenciones a Pozos en Campos Terrestres 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-6-90T9G-22-0396-2020 

396-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa y legislación aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,446,479.2   
Muestra Auditada 3,446,479.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Del universo seleccionado por 3,446,479.2 miles de pesos, que correspondió al monto mínimo contratado en el 
contrato de prestación de servicios relacionados con la obra a precios unitarios núm.  641009802, que amparan 
los servicios de intervenciones a pozos en campos terrestres, se revisó el total del universo seleccionado del monto 
contratado en el año de estudio, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
CONTRATOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 
contrato 

Importes Alcance de la 
revisión 

(%) Contratado* Modificado* Seleccionado** 

641009802 3,446,479.2 3,446,479.2 3,446,479.2 100.0 

FUENTE:  Pemex Exploración y Producción, Gerencia de Servicios de Intervenciones a Pozos, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

   * Monto mínimo de 180,633.08 miles de dólares, al tipo de cambio de 19.08 pesos por dólar del 8 de febrero de 2019. 

NOTA:  El contrato núm. 641009802, formó parte del proyecto “Campo Ixachi”, el cual contó con suficiencia presupuestal en la 
Cuenta Pública 2019 en el “Detalle de Programas y Proyectos de Inversión”, con clave de cartera núm. 00000061607, 
clave presupuestaria núm. 52.T9G.3.3.2.229.K002.62301.3.1.35 y con coordenadas geográficas de latitud: 18.531227 y 
longitud: -96.130558. 

 

Resultados 

• Se detectó que la entidad fiscalizada realizó una presupuestación y contratación fuera de norma, ya que en 
el presupuesto del proyecto se incluyeron 322.6 miles de dólares (25% del presupuesto) para incentivar el 
desempeño y la eficiencia de las contratistas en la ejecución de los trabajos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
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presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción, por conducto de la Gerencia de Servicios de 
Intervenciones a Pozos, cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 
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Pemex Exploración y Producción 

Intervenciones a Pozos en el Golfo de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-6-90T9G-22-0397-2020 

397-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa y legislación aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 741,967.8   
Muestra Auditada 741,967.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El proyecto de inversión denominado “Campo Xikin” que tiene por objetivo la perforación y terminación de 10 
pozos de desarrollo, adecuación de 1 octápodo adosado existente, 1 estructura ligera marina (ELM) y 2 
oleogasoductos; considerando equipos de perforación fijos, contó con suficiencia presupuestal por un monto de 
6,240,604.2 miles de pesos, el cual fue reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2019 con clave de 
identificación núm. 57741, en el programa presupuestario K-002 “Proyectos de infraestructura económica de 
hidrocarburos” con clave presupuestaria núm. 52-T9G-3-3-02-226-K002 y dentro del proyecto conceptual 3VF AE-
0006-4M-Amoca-Yaxche; asimismo, en dicho proyecto se incluyó la "puesta en operación de las unidades 
productivas con apoyo de intervenciones a pozos en el golfo de México (contratos 1 y 2)", que contó con suficiencia 
presupuestal por el monto fiscalizado de 741,967.8 miles de pesos. 

Del universo seleccionado de 741,967.8 miles de pesos, que correspondió al total ejercido en los contratos de 
prestación de servicios relacionados con la obra a precios unitarios núms. 641009800 y 641009801, que amparan 
los servicios de intervenciones a pozos en el golfo de México, se revisó el total del universo seleccionado del monto 
erogado en el año de estudio, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
CONTRATOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 
contrato 

Importes Alcance de la 
revisión 

(%) Contratado* Modificado Ejercido** Seleccionado 

641009800 4,622,177.7 4,622,177.7 570,088.5 570,088.5 100.0 

641009801 3,301,555.5 3,301,555.5 171,879.3 171,879.3 100.0 

   741,967.8 741,967.8 100.0 

 FUENTE: Pemex Exploración y Producción, Gerencia de Servicios de Intervenciones a Pozos, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

   * Incluyen 242,252.5 y 173,037.5 miles de dólares, respectivamente, conforme al tipo de cambio de 19.08 pesos por dólar 
del 8 de febrero de 2019. 

   ** Incluyen 29,242.5 y 8,721.1 miles de dólares conforme al tipo de cambio de cada fecha de pago de  

                 estimaciones en el año 2019. 

NOTA:  El proyecto de inversión denominado “Campo Xikin” contó con suficiencia presupuestal de 6,240,604.2 miles de 
pesos, el cual fue reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2019 con clave de identificación núm. 57741, en el 
programa presupuestario K-002 “Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos” con clave presupuestaria 
núm. 52-T9G-3-3-02-226-K002 y dentro del proyecto conceptual 3VF AE-0006-4M-Amoca-Yaxche. Las coordenadas 
geográficas de los vértices correspondientes al área de extracción del campo Xikin son las siguientes: 
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Vértice Longitud Oeste Longitud Norte Vértice Longitud Oeste Longitud Norte 

1 93° 22' 30" 18° 41' 00" 9 93° 17' 00" 18° 40' 30" 

2 93° 20' 30" 18° 41' 00" 10 93° 17' 00" 18° 40' 00" 

3 93° 20' 30" 18° 41' 30" 11 93° 16' 30" 18° 40' 00" 

4 93° 19' 00" 18° 41' 30" 12 93° 16' 30" 18° 38' 30" 

5 93° 19' 00" 18° 41' 00" 13 93° 21' 00" 18° 38' 30" 

6 93° 18' 30" 18° 41' 00" 14 93° 21' 00" 18° 39' 00" 

7 93° 17' 30" 18° 41' 30" 15 93° 22' 30" 18° 39' 00" 

8 93° 17' 30" 18° 40' 30" 16 93° 22' 30" 18° 41' 00" 

 

Resultados 

Los principales resultados son los siguientes: 

-  Presupuestación y contratación fuera de norma, ya que en el presupuesto del proyecto se incluyeron 
173,037.5 miles de dólares (25% del presupuesto) para incentivar el desempeño y la eficiencia de las 
contratistas sin ninguna justificación técnica o económica. 

-  Contratación fuera de norma, ya que se detectó que la contratista subcontrató la ejecución del 100% de los 
servicios contemplados en el Anexo C “Catálogo de conceptos y precios unitarios”, por lo que la contratista 
representa sólo un intermediario en las obligaciones y derechos contractuales en el contrato núm. 
641009800. 

-  Contratación fuera de norma, ya que contrató las partidas núms. 2.15, “Servicio integral de perforación de 
etapa de explotación liner y complemento de 7” o 7 7/8” y 5.32, “Registro continuo de hidrocarburo” en 
ambos contratos; sin embargo, el costo de las partidas en el contrato núm. 641009801 significan el doble 
del costo que en el contrato núm. 641009800. 

-  Convenio modificatorio fuera de norma, ya que se modificaron las definiciones y cláusulas originales del 
contrato en beneficio de la contratista en el contrato núm. 641009800. 

-  Se omitió realizar las pruebas de laboratorio que respalden el diseño de los fluidos de control, ya que no 
proporcionó los certificados de gestión de calidad de los materiales utilizados en los servicios de fluidos de 
perforación y terminación evaluados mediante la norma API 13 A o vigente en el contrato núm. 641009800. 

-  Pagos fuera de norma por 239.8 miles de pesos, en la partida núm. 1.3, “servicio de mapeo de fondo marino 
con perfilador somero en localización” y en la partida núm. 5.32, “registro continuo de hidrocarburo”, 
correspondientes a las estimaciones núms. 1 y 2, debido a diferencias entre los días pagados y los días 
realmente ejecutados en el contrato núm. 641009800. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 239,775.28 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Recomendación, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa y legislación 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y Producción cumplió las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 
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-  Presupuestación y contratación fuera de norma, ya que en el presupuesto del proyecto se incluyeron 
173,037.5 miles de dólares (25% del presupuesto) para incentivar el desempeño y la eficiencia de las 
contratistas sin ninguna justificación técnica o económica. 

-  Contratación fuera de norma, ya que se detectó que la contratista subcontrató la ejecución del 100% de los 
servicios contemplados en el Anexo C “Catálogo de conceptos y precios unitarios”, por lo que la contratista 
representa sólo un intermediario en las obligaciones y derechos contractuales en el contrato núm. 
641009800. 

-  Contratación fuera de norma, ya que contrató las partidas núms. 2.15, “Servicio integral de perforación de 
etapa de explotación liner y complemento de 7” o 7 7/8” y 5.32, “Registro continuo de hidrocarburo” en 
ambos contratos; sin embargo, el costo de las partidas en el contrato núm. 641009801 significan el doble 
del costo que en el contrato núm. 641009800. 

-  Convenio modificatorio fuera de norma, ya que se modificaron las definiciones y cláusulas originales del 
contrato en beneficio de la contratista en el contrato núm. 641009800. 

-  Se omitió realizar las pruebas de laboratorio que respalden el diseño de los fluidos de control, ya que no 
proporcionó los certificados de gestión de calidad de los materiales utilizados en los servicios de fluidos de 
perforación y terminación evaluados mediante la norma API 13 A o vigente en el contrato núm. 641009800. 

-  Pagos fuera de norma por 239.8 miles de pesos, en la partida núm. 1.3, “servicio de mapeo de fondo marino 
con perfilador somero en localización” y en la partida núm. 5.32, “registro continuo de hidrocarburo”, 
correspondientes a las estimaciones núms. 1 y 2, debido a diferencias entre los días pagados y los días 
realmente ejecutados en el contrato núm. 641009800. 

 

 
  



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

262 

Pemex Transformación Industrial 

Efectos Regionales y Urbanos del Proyecto Refinería Dos Bocas 

Auditoría de Desempeño: 2019-6-90T9M-07-0406-2020 

406-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la planeación del Proyecto Refinería Dos Bocas se consideraron los efectos regionales y urbanos, 
a fin de que su ejecución se realice en cumplimiento de la legislación aplicable. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2019. El alcance temático comprendió la revisión de la regulación y 
planeación urbano-regional para la construcción del Proyecto Refinería Dos Bocas; de la gestión espacio territorial 
de construcción, respecto de la integración del registro y control del bien inmueble y de la solicitud de cambio de 
uso de suelo, y de la vialidad y movilidad para el desarrollo de esa refinería. Además, se revisó la economía de los 
recursos y la rendición de cuentas asociadas con el desarrollo de ese proyecto. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2019 para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. 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 Auditoria Superior de la Federación, sobre la operación de los 
Pp K002 y K028 para cumplir con sus objetivos y metas. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, para 2019, no se acreditó la articulación de Pemex 
Transformación Industrial con Pemex, la SENER, la SEDATU y la SCT, a fin de que en el desarrollo de la refinería se 
atendiera la regulación y la planeación urbano-regional; se comprobara una gestión del espacio territorial, 
conforme a la normativa correspondiente, y se evidenciaran los estudios de impacto del proyecto sobre movilidad 
para la planificación de vialidades y desarrollo de proyectos de transportación en la región, como se detalla a 
continuación: 

• En la regulación y planeación urbano-regional, para 2019, la SEDATU la SEDATU no acreditó que contó con 
los lineamientos que regularan la aplicación territorial de criterios referentes al desarrollo urbano-regional, 
ni que verificó que el proyecto de la Refinería en Dos Bocas se ajustó a la legislación y a los planes o 
programas en esa materia. Tampoco, comprobó que emitió opinión ante la SHCP sobre su impacto en esos 
rubros. 

• En la gestión del espacio territorial de construcción, para 2019, Pemex Transformación Industrial evidenció 
que contó con la transferencia de 369.0 ha por parte de Pemex Exploración y Producción para el desarrollo 
del proyecto de la Refinería en Dos Bocas, que significaron una diferencia de 1,238.9 ha, respecto de las 
señaladas como Área Núcleo (1,607.9 ha) en la Evaluación de Impacto Social, lo que denotó que, aun cuando 
en ese año, llevó a cabo el registro y control de sus bienes inmuebles, no aseguró que dispuso de la 
documentación suficiente y efectiva sobre la posesión total del inmueble en que se construirá la refinería. 

• En la vialidad y movilidad para el desarrollo del proyecto, para 2019, la SCT no contó con un documento 
formalmente establecido y autorizado que acredite su participación en la definición de la ubicación de las 
nuevas vialidades o modernización de las existentes ni que opinó respecto de la programación del proyecto, 
en el que se precise el desarrollo entre los diferentes modos de transporte que se prevé converjan en esa 
nueva refinería. 

Consecuencias Sociales 

Para 2019, en el marco del proyecto de la Refinería en Dos Bocas, no se acreditó la articulación de Pemex 
Transformación Industrial con Pemex, la SENER, la SEDATU y la SCT para cumplir con la normativa de ordenamiento 
territorial en el desarrollo de ese proyecto y adoptar perspectivas que promovieran el desarrollo urbano-regional 
en sus zonas de influencia, a fin de incidir en la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población y contribuir en la calidad de vida de las personas. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 7 restantes generaron:  

12 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, para 2019, en el proyecto de la Refinería en Dos Bocas que busca incrementar la producción 
de refinados, denotó áreas de oportunidad y de mejora, ya que no se consideraron los efectos regionales y urbanos 
debido a que, en materia de regulación y planeación urbano-regional, la SEDATU no acreditó que verificó que el 
proyecto se ajustó a la legislación correspondiente y a los planes o programas en la materia ni que emitió su 
opinión ante la SHCP sobre su impacto en términos urbano-regionales; respecto de la gestión del espacio 
territorial, Pemex Transformación Industrial no aseguró que dispuso de la documentación suficiente y efectiva 
sobre la posesión total del inmueble en que se construirá la refinería, y en la vialidad y movilidad, la SCT no contó 
con un documento formalmente establecido y autorizado que acredite su participación en la definición de la 
ubicación de las nuevas vialidades o modernización de las existentes ni que opinó respecto de la programación del 
proyecto, en el que se precise el desarrollo entre los diferentes modos de transporte que se prevé converjan en 
esa nueva refinería. Lo que denotó la falta de una visión integradora del territorio en la planificación de la refinería 
que garantizara su adecuado ordenamiento. 

Como hechos posteriores, Pemex Transformación Industrial proporcionó dos escrituras públicas de mayo de 2020, 
mediante las cuales se le transfirieron por parte de Pemex Exploración y Producción 122.3 ha para el desarrollo 
del Proyecto de la Refinería en Dos Bocas, e informó que se encuentran en proceso de enajenación, por parte de 
la SCT, 71.2 ha para la conformación del inmueble en el que se construirá la refinería, que sumadas a las 369.0 ha 
que acreditó como parte de su patrimonio para construir ese proyecto, significaron un total de 562.5 ha, 1,045.7 
ha menos, respecto de las señaladas como Área Núcleo (1,607.9 ha) en la Evaluación de Impacto Social. 

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, Pemex Transformación Industrial, 
mediante nota informativa, señaló que “En el caso particular, las variaciones que se presentaron sobre la superficie 
del proyecto ocurrieron como una consecuencia natural en el avance del proceso de definición […] y siendo que 
las variaciones fueron a la baja, los estudios de impacto y riesgo ambiental, así como los de impacto social, no ven 
afectada su eficacia, por lo que no requieren ser actualizados”; además, proporcionó el entregable “Selección y 
estudios del sitio” del FEL II, de junio de 2020, en el cual se indicó que para el desarrollo del proyecto, se requiere 
contar con un predio con una extensión de 618.0 ha. Al comparar estas 618.0 ha requeridas respecto de las 562.5 
ha que había detallado que forman parte del inmueble para la refinería, significaron una diferencia de 55.5 ha que 
no fueron acreditadas como parte de su patrimonio, por lo que no dispuso de información suficiente y efectiva 
sobre la posesión total del terreno objeto del proyecto. La ASF considera prioritario que la Empresa Productiva 
Subsidiaria documente e informe sobre el avance en la posesión del inmueble que será utilizado para la 
construcción de la Refinería en Dos Bocas y que se corresponda con la superficie establecida en los entregables 
del proyecto y en los estudios elaborados para el desarrollo de este, toda vez que la fecha de inicio de construcción 
de la refinería está prevista para 2022.  

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano proporcionó los Lineamientos simplificados 
para la elaboración de planes o programas municipales de desarrollo urbano que fueron publicados el 27 de mayo 
de 2020, sobre los cuales informó que son la base para la elaboración de instrumentos de planeación y control 
municipal, y con su revisión se identificó que regulan la aplicación territorial de criterios referentes al desarrollo 
urbano-regional, por lo que la ASF determinó que la secretaría aseguró contar con un marco regulatorio específico 
que permitiera incidir en la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población para contribuir 
en la calidad de vida de las personas. 

Con la atención de las recomendaciones al desempeño emitidas, el Gobierno Federal, mediante la articulación de 
acciones entre Pemex Transformación Industrial, Pemex, la SENER, la SEDATU y la SCT, estará en posibilidad de 
modificar y reorientar el proyecto de la Refinería en Dos Bocas para garantizar que en su planeación se atienda la 
regulación y la planeación urbano-regional en el desarrollo del proyecto; gestione el espacio territorial para su 
construcción, y defina proyectos de vialidad y movilidad para el acceso a la refinería, con el fin de considerar los 
efectos regionales y urbanos en su construcción y cumplir con la normativa en materia de ordenamiento territorial. 
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Pemex Transformación Industrial 

Proyecto de Construcción de la Refinería Dos Bocas 

Auditoría de Desempeño: 2019-6-90T9M-07-0409-2020 

409-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el desempeño en la ejecución de la nueva refinería Dos Bocas, a fin de verificar el avance en el desarrollo 
de sus componentes. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados alcanzados por Pemex Transformación Industrial (PTRI) y 
su empresa filial PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. (PTI-ID) en las cinco vertientes de análisis siguientes: 
1) Planeación del proyecto, en la que se revisó el proceso llevado a cabo para la autorización del Caso de Negocio 
de la Refinería Dos Bocas; las proyecciones de la oferta de hidrocarburos y de la demanda de petrolíferos que 
sustentan al proyecto; los costos y beneficios identificados y cuantificados para determinar la viabilidad económica 
de la refinería; la rentabilidad del proyecto, calculada con base en los indicadores: Valor Presente Neto (VPN) y 
Tasa Interna de Retorno (TIR), y los estudios de preinversión sobre la viabilidad legal, técnica y ambiental de la 
refinería; 2) Partes interesadas, en la que se analizaron los mecanismos para la identificación, comunicación y 
coordinación con las partes interesadas involucradas en el desarrollo de la Refinería Dos Bocas; 3) Gestión de 
riesgos, en la que se verificó si PTRI identificó, cuantificó y evaluó los riesgos involucrados en la construcción del 
proyecto de inversión, y estableció acciones para atenderlos; 4) Cumplimiento del proyecto, en la que se revisó si 
el proceso realizado para la selección de las empresas contratadas (terceros) fue llevado a cabo bajo una Debida 
Diligencia (Due Diligence); además de la supervisión realizada para asegurar el cumplimiento de las obras de 
construcción de la refinería; 5) Análisis de recursos, en la que se revisó el esquema por medio del cual se estructuró 
el financiamiento del proyecto de inversión de la refinería, y se evaluó si los recursos utilizados en el desarrollo de 
la obra se ejercieron conforme a lo previsto. 

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. 

Asimismo, como hechos posteriores y para profundizar en la revisión, se analizaron las proyecciones de petróleo 
crudo y petrolíferos derivado de la emergencia sanitaria por el COVID-19, en el resultado número 2 “Proyecciones 
de la capacidad de refinación y de la producción de petrolíferos”. 

Resultados 

El presente se emite el 15 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó 
sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas de cuya veracidad son responsables; fue 
planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el desempeño en la ejecución de la nueva refinería Dos Bocas, a fin 
de verificar el avance en el desarrollo de sus componentes. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se 
estimaron necesarios para verificar el cumplimiento de objetivos y metas; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar este dictamen. 

En el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023, se diagnosticó 
como problemática la baja producción de petrolíferos de Pemex Transformación Industrial (PTRI), derivada de la 
falta de petróleo crudo para refinar proveniente de Pemex Exploración y Producción (PEP), y de la baja 
confiabilidad de la infraestructura del Sistema Nacional de Refinación (SNR), la cual obedece a la falta de capacidad 
financiera para realizar las acciones de mantenimiento que se requieren; las interrupciones en servicios auxiliares; 
los paros no programados por incidentes operativos, y el manejo de la creciente producción de residuales. Esta 
situación ocasionó que, en 2018, el 74.0% de la demanda nacional de gasolinas se cubriera por medio de 
importaciones. 

Debido a la relevancia estratégica del sector energético y ante la problemática antes señalada, en la planeación 
nacional, el Poder Ejecutivo Federal estableció como prioridad la construcción de una nueva refinería en Dos 
Bocas, Tabasco; así como la rehabilitación de las refinerías existentes, a fin de consolidar el SNR e incrementar la 
producción de petrolíferos, principalmente gasolina y diésel, para atender la demanda nacional de estos 
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productos. Por ello, el 28 de mayo de 2019, el Consejo de Administración de PTRI aprobó el caso de negocio del 
proyecto “Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco” y, un día después, lo autorizó el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos, puesto que contaba con la opinión favorable del Comité de Estrategia e 
Inversiones de Pemex.  

Asimismo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, por medio de los programas presupuestarios 
K002“Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos” y K028 “Estudios de preinversión”, a cargo de 
PTRI, se asignaron un total de 50,000,000.0 miles de pesos para la ejecución del proyecto de inversión “Reserva 
para Ingeniería, Procura y Construcción de la Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco”, así como para el 
programa “Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco”, que incluye los recursos para realizar los estudios de 
preinversión de la refinería. 

Cabe señalar que, en mayo de 2019, PTRI transfirió a su empresa filial PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de 
C.V. (PTI-ID), los recursos de preinversión e inversión de la Refinería Dos Bocas, y esta filial quedó como la 
responsable de ejecutar el proyecto y de tomar decisiones técnicas para el desarrollo del mismo, lo que incluye la 
contratación y realización de los estudios necesarios para la aprobación del proyecto; en tanto que PTRI fue la 
encargada de elaborar el Caso de Negocio de la Refinería Dos Bocas y de realizar las gestiones ante las instancias 
correspondientes para su aprobación. 

En este contexto, la auditoria 409-DE se realizó para revisar los avances en el desarrollo del proyecto. Cabe señalar, 
que en esta auditoría no se presenta toda la información provista por Pemex, PTRI y PTI-ID en el transcurso de la 
misma, ya que con el oficio número CA/COMAUD/AI/GEIR/0865/2020 del 6 de agosto de 2020, Pemex informó 
que el Caso de Negocio, los estudios y entregables del proyecto de inversión de la Refinería Dos Bocas, 
correspondientes a la etapa FEL I, están clasificados como información confidencial, puesto que contienen datos 
determinados como secreto comercial e industrial. Asimismo, esta auditoría se desarrolló bajo la “metodología de 
auditoría de desempeño a proyectos”, 37/ por lo que el pronunciamiento emitido se relaciona con aquellas áreas 
clave, identificadas durante la revisión, que resulta necesario y prioritario atender en la planeación del proyecto, 
la coordinación y comunicación con las partes interesadas, la gestión de riesgos, el cumplimiento del proyecto y el 
uso de los recursos previstos para el mismo, con la finalidad de coadyuvar a que éste atienda el problema público 
que le dio origen, como se detalla a continuación: 

Los resultados de la auditoría muestran que, por lo que respecta a la autorización del proyecto, el caso de negocio 
y los entregables elaborados fueron aprobados por tres instancias: 1) el Consejo de Administración de PTRI aprobó 
los documentos el 28 de mayo de 2019 y solicitó que en las siguientes etapas FEL debía incluirse cuál será la 
distribución de petróleo entre la Refinería Dos Bocas y el resto de las refinerías del SNR; 2) el Comité de Estrategias 
e Inversiones (CEI) de Pemex, evaluó y aprobó el caso de negocio también el 28 de mayo, mismo día que le fue 
turnado; emitió una opinión favorable sobre éste, e indicó que PTRI debía implementar un mecanismo de control 
y de evaluación física y financiera para el proyecto; sin embargo, no se emitieron sugerencias específicas sobre los 
hallazgos identificados por el CEI durante su revisión, en particular los que se refieren a realizar un análisis que 
permita acreditar las ventajas de la nueva refinería sobre otras alternativas; elaborar un ejercicio sobre la forma 
en la que los precios de los insumos y de los productos de la refinería podrían afectar los resultados de rentabilidad; 
identificar y cuantificar los beneficios adicionales de carácter regional que se obtendrían con la operación del 
proyecto, y contar con una descripción más precisa sobre la demanda de petrolíferos y los precios de estos 
productos, y 3) el Consejo de Administración de Pemex aprobó, un día después, el 29 de mayo de 2019, el caso de 
negocio del proyecto y el plan de contrataciones para la adecuación del sitio y la adquisición de equipo; no 
obstante, los integrantes del consejo no emitieron comentarios sobre el contenido del caso de negocio, ni sobre 
el inicio de las contrataciones para ejecutar las obras de adecuación del sitio y adquisición de equipo. Las 
situaciones antes descritas evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de revisión, con la finalidad de 
que dichas instancias evalúen los aspectos clave para el proyecto de inversión. 

En cuanto a la planeación del proyecto de inversión, en 2019, PTRI elaboró el caso de negocio y 14 entregables de 
la Refinería Dos Bocas, con base en la metodología Front End Loading (FEL), la cual es utilizada en el proceso de 
toma de decisiones para invertir grandes sumas de capital en la industria de petróleo y gas, con objeto de mitigar 
los riesgos asociados a un proyecto y mejorar el retorno a la inversión (ROI), y está basada en un modelo de tres 

 

37/ Esta metodología es utilizada para analizar y valorar la probabilidad de que un proyecto alcance su desempeño técnico, 
cumpla con los tiempos establecidos, y con los objetivos y costos programados. Tiene por objeto proporcionar asesoría 
y asistencia sobre aquellos aspectos clave a considerar en el desarrollo de un proyecto, a fin de coadyuvar a que éste 
logre su propósito. 



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

266 

compuertas de acreditación: Visualización (FEL I), Conceptualización (FEL II) y Definición (FEL III), 38/ a fin de contar 
con el grado de detalle necesario para comenzar con la ejecución, el seguimiento y el control del proyecto.  

No obstante, se identificó que la empresa inició con los trabajos de construcción de la refinería en la etapa FEL I, 
aun cuando es hasta después de la etapa FEL III donde es posible comenzar con la ejecución de trabajos de 
adecuación de sitio. Con base en el hallazgo anterior y en la metodología FEL adoptada por Pemex, la ASF considera 
que no fue conveniente empezar con las obras del proyecto durante la etapa FEL I, ya que en esta etapa temprana 
es donde se identifica cuál es la oportunidad de negocio y la generación de las opciones técnica y económicamente 
factibles para su realización, por lo que, en consecuencia, aún no se contaba con la suficiente información técnica 
del proyecto, y se requería de una mayor maduración en el análisis de la viabilidad del proyecto de inversión. Esta 
situación incrementa el riesgo de que se materialicen factores originalmente no previstos que afecten el desarrollo 
de la refinería, puesto que, cuando iniciaron las obras aún no se contaba con todos los estudios necesarios para 
acreditar que el proyecto era completamente viable. 

Respecto de las proyecciones que sustentan al proyecto, se verificó que en el caso de negocio, PTRI incluyó el 
análisis de la oferta de petróleo crudo y la demanda de petrolíferos elaborado por la SENER, por medio del cual 
proyectó dos escenarios (uno máximo y otro mínimo); en el escenario máximo, la producción de petróleo crudo 
aumentaría 66.3%, de 1,955.0 miles de barriles diarios (Mbd) en 2018 a 3,252.0 en 2032, de los cuales 698.0 Mbd 
(35.7%) serían distribuidos al SNR en 2018 y 1,546.0 Mbd (47.5%) en 2032. Asimismo, se estimó que de la cantidad 
total de petróleo crudo que se enviaría al SNR, la Refinería Dos Bocas recibiría 240.0 Mbd en 2023, año en el que 
se espera inicie operaciones, hasta llegar a 267.0 Mbd, a partir de 2025, lo que significaría un nivel de utilización 
del 78.5%, con lo que se lograrían producir 204.1 Mbd de gasolinas, diésel, turbosina y combustóleo, equivalentes 
al 16.2% de la producción nacional de petrolíferos por parte de PTRI; sin embargo, este escenario máximo no es 
congruente con la disminución de 34.9% registrada en la producción de petróleo crudo en el periodo 2010-2019, 
lo que ocasionó que en 2019, se presentara una sobreestimación de 290.1 Mbd, respecto de lo originalmente 
proyectado, al producirse 1,677.9 Mbd en ese año, 14.7% menos que los 1,968.0 Mbd esperados por la SENER; 
además, se observó que para lograr incrementar la capacidad de producción, conforme a lo previsto, se necesitará 
de una estrategia integral, por parte de Pemex, que garantice el abastecimiento de petróleo crudo a todo el SNR, 
ya que de lo contrario existe el riesgo de que la refinería no opere en los niveles esperados, por falta de insumo, 
por lo que la infraestructura estaría subutilizada y, con ello, se afectaría la generación de valor económico y 
rentabilidad prevista para el Estado. 

En cuanto a la viabilidad económica del proyecto, se identificó que en el caso de negocio de la Refinería Dos Bocas, 
se estimaron los beneficios esperados, los cuales fueron calculados con base en los ingresos que se obtendrían 
por los productos generados (gasolina, diésel, coque, etc.), una vez que inicie operaciones la refinería; sin 
embargo, no se identificaron, ni cuantificaron los beneficios indirectos derivados de los efectos del proyecto en la 
actividad económica, tales como la creación de empleos y el incremento de la inversión en la región. Por otra 
parte, de los costos estimados, el 84.1% correspondería a la adquisición de insumos para la producción de 
petrolíferos, el 10.7% serían por servicios auxiliares, gastos fijos, componentes, mantenimiento y operación, y el 
5.2% a la inversión para la ejecución de los seis paquetes de obra y los trabajos de preparación y adecuación del 
sitio; sin embargo, como parte de los costos, no se cuantificó el gasto de la supervisión de las obras, los costos 
indirectos provocados por la operación del proyecto, entre éstos la repercusión que tendría la Refinería Dos Bocas 
en la operación del SNR; ni las externalidades por el impacto ambiental y social que se generará durante la 
construcción y la operación de la refinería. Además, como el caso de negocio corresponde a la primera etapa del 
proyecto (FEL I “Visualización”), relativa al diseño y el análisis de las alternativas disponibles para el logro de sus 

 

38/ Las principales características de cada una de las compuertas o etapas FEL son las siguientes: 

 Visualización: se busca asegurar la congruencia estratégica y evaluar la factibilidad técnica, económica y ambiental de 
las oportunidades de inversión. En esta etapa temprana se responde a la pregunta ¿Cuáles son las opciones o 
alternativas disponibles para lograr los objetivos del proyecto? 

 Conceptualización: consiste en seleccionar las alternativas o escenarios más viables del proyecto y elaborar la ingeniería 
básica, donde la opción seleccionada se desarrolla hasta un nivel de detalle predefinido que aún no es suficiente para 
la construcción y operación, pero si para realizar una estimación de costos, una estimación del cronograma de 
actividades y la toma de decisiones críticas que influirán en el diseño final del proyecto. 

 Definición: tiene por objeto determinar el alcance, plazo y costo definitivo del proyecto y establecer los compromisos 
de ejecución. Esta etapa corresponde a los estudios de ingeniería de detalle, a partir de los cuales se diseñará 
completamente el proyecto, incluyendo las especificaciones exactas de cómo se construirá, pondrá en marcha y 
operará, por lo que en esta etapa el proyecto ahora tiene una estimación de costos detallada y un cronograma de 
construcción. 
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objetivos, su nivel de definición no permite estimar con suficiente precisión, los costos y beneficios reales, del 
proyecto, toda vez que de acuerdo con PTRI, en el caso de los costos de inversión (166,760,728.8 miles de pesos), 
éstos podrían disminuir hasta 30.0% o incrementarse hasta 50.0%, de 116,732,510.2 hasta 250,141,093.2 miles de 
pesos. 

Por lo que respecta a la rentabilidad del proyecto de inversión, PTRI evaluó la refinería por medio de dos 
indicadores: 1) el Valor Presente Neto (VPN) que fue mayor que cero, lo que indica que los beneficios esperados 
serían mayores que los costos, y 2) la Tasa Interna de Retorno (TIR), antes y después de impuestos, que fue mayor 
que la tasa de descuento definida por Pemex, por lo que bajo estos parámetros, la refinería permitiría generar 
utilidades en el largo plazo; además, se determinó que el inicio óptimo de operaciones será en 2023; no obstante, 
se observó que para el cálculo de dichos indicadores, PTRI definió los supuestos siguientes: 1) un nivel de utilización 
de la Refinería Dos Bocas superior al 90.0%, cifra mayor que la estimación prevista por la SENER en sus 
proyecciones (78.5%), que la capacidad utilizada por las 6 refinerías del SNR existentes (36.4%), y también superior 
al promedio de utilización de la capacidad instalada a nivel mundial (79.9%); 2) una tasa de descuento inferior a la 
tasa social de descuento de 10.0% determinada por la SHCP para los proyectos de inversión de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal; además, dicha tasa de descuento fue menor que el Costo de 
Capital Promedio Ponderado (WACC), estimado por la ASF en 13.0%. En cuanto al análisis probabilístico, se 
constató que PTRI definió escenarios en los cuales la TIR podría disminuir, pero no estableció escenarios que le 
permitieran identificar la forma en la que las variables relevantes del proyecto (inversión, costos de operación e 
ingresos esperados) podrían afectar a cada uno de los indicadores definidos (VPN y TIR) y, con ello, determinar los 
casos en los cuales se comprometería la rentabilidad de la refinería. 

En relación con la viabilidad técnica del proyecto de inversión, se observó que en el caso de negocio se anexaron 
tres entregables, por medio de los cuales se concluyó que: 1) se requerían instalaciones de almacenamiento 
suficientes; 2) se esperaba contar con 17 plantas de proceso; 3) la infraestructura debía operar con indicadores 
similares a los de las refinerías de la Costa Norteamericana del Golfo de México; 4) los insumos principales serán 
el crudo 100.0% maya (pesado), el gas natural y el butano; 5) se podían utilizar como base los paquetes de 
ingeniería básica utilizados para el proyecto “Incremento de capacidad de refinación con aprovechamiento de 
residuales en Tula, Hidalgo”, elaborado el 15 de diciembre de 2016, previa revisión, adecuación y ajuste, y 6) de 
los cuatro sitios evaluados, el ubicado en Paraíso, Tabasco, fue el seleccionado con base en factores físicos, 
humanos, ambientales y logísticos, además de que de acuerdo con el entregable “Evaluación y selección del sitio 
del proyecto”, en esta zona se determinó un riesgo manejable de inundación; sin embargo, se identificó que PTRI 
eligió dicho sitio e inició las obras para desarrollar la refinería cuando los estudios técnicos estaban avanzados 
pero no habían sido concluidos, lo que hubiese permitido identificar, de acuerdo con el estudio ambiental, que el 
predio elegido tenía riesgos altos de inundación marina y fluvial, lo cual era uno de los supuestos establecidos para 
excluir el sitio, situación que podría generar sobrecostos de inversión, derivado de las acciones para corregir un 
riesgo que originalmente estaba considerado como manejable cuando era alto. 

Por otra parte, para la viabilidad legal de la Refinería Dos Bocas, se incluyeron dos entregables, en los cuales se 
concluyó que: 1) el proyecto debía cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 leyes 
federales; 7 reglamentos; las políticas, bases y lineamientos generales de suministros de Pemex en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, y los acuerdos, convenios y tratados internacionales; 2) se contaba con 
el permiso para la refinación de petróleo en la Refinería Dos Bocas, pero era necesario tramitar otros permisos, a 
fin de modificar la autorización de tratamiento de petróleo crudo para almacenar y trasladar por ductos los 
petrolíferos, el gas LP y el gas natural, e iniciar las obras de construcción y permitir el cambio de uso de suelo de 
los predios donde se construiría la refinería, y 3) no se habían identificado impedimentos o restricciones legales 
en cuanto a la ejecución del proyecto de inversión; sin embargo, con la revisión, no se identificó el total de las 
disposiciones jurídicas aplicables al proyecto en el ámbito estatal y municipal, no se indicó a qué tratados 
internacionales se hacía referencia en los entregables, ni se señaló la normativa específica de Pemex que se debía 
cumplir para el desarrollo del proyecto de inversión. 

Respecto de la viabilidad ambiental, se verificó que en el caso de negocio y en el entregable en materia ambiental 
del proyecto de inversión se indicó que: 1) se tenía previsto que la refinería utilizaría equipo y tecnología que 
cumpla con la normativa ambiental; 2) el sitio presentaba lluvias abundantes en verano, tenía un alto riesgo de 
inundaciones, el suelo era salino y arenoso, constantemente debían dragarse las terminales del puerto, y existían 
áreas de poca altitud que podían erosionarse provocando alteraciones del lugar; 3) se podían identificar, de forma 
preliminar, 16 actividades específicas del desarrollo de las obras en las que se podrían presentar un total de 89 
impactos al ambiente, y 4) era necesario que, antes de iniciar con las obras de construcción de la refinería, la 
SEMARNAT elaborara estudios sobre los impactos y riesgos ambientales, así como que se realizara la 
Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional (MIA-R), el Estudio Técnico Justificativo y el Estudio de 
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Riesgo Ambiental; no obstante, PTRI no determinó el nivel de significancia de los 89 impactos (magnitud, 
severidad, frecuencia y duración); asimismo, se identificó que se iniciaron los trabajos de construcción de la 
refinería, a pesar de que los análisis de los impactos ambientales eran preliminares, no se contaba con estudios 
de la SEMARNAT, ni se tenía aprobada la MIA-R por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. 

En cuanto a la identificación, coordinación y comunicación con las partes interesadas, se observó que PTRI y el 
Instituto Mexicano del Petróleo identificaron a un total de 75 dependencias, entidades, organizaciones no 
gubernamentales e instituciones privadas como partes interesadas del proyecto de inversión; determinaron su 
nivel de influencia en la refinería, y definieron la forma en que se comunicarían y los temas a tratar con 55 (73.3%) 
partes interesadas, pero no lo hicieron para 20 (26.7%) dependencias del estado de Tabasco, la Secretaría de 
Marina, los hospitales y jurisdicciones sanitarias, ni con empresas del sector servicios, y la EPS no remitió evidencia 
documental sobre las reuniones realizadas con las partes interesadas involucradas en el proyecto, en 2019. 
Asimismo, se identificó la necesidad de fortalecer la coordinación y comunicación de PTRI con las empresas 
productivas subsidiarias y las empresas filiales de Pemex que intervienen en la cadena de valor de exploración, 
extracción de petróleo y producción de petrolíferos, como son PEP, PLOG, PFERT y Grupo P.M.I., con la finalidad 
de definir los objetivos, prioridades y líneas de acción necesarios para integrar el proyecto de inversión a los 
procesos actuales de Pemex directamente relacionados con este proyecto. 

En materia de gestión de riesgos, se verificó que en el caso de negocio, PTRI identificó un total de 103 riesgos, de 
los cuales 29 (28.2%) se relacionan con la adecuación del sitio y 74 (71.8%) con otros eventos que podrían afectar 
la realización de la refinería, y definió acciones para mitigarlos en caso de materializarse; sin embargo, con la 
auditoría se observó la necesidad de fortalecer la identificación y administración de los riesgos, con el fin de 
considerar los relativos a que: 1) no se hayan evaluado adecuadamente los efectos derivados de los riesgos 
ambientales presentes en la zona en la que se está construyendo el proyecto, en particular el riesgo de 
inundabilidad de la zona; 2) no se cuente con el petróleo crudo necesario para lograr el nivel esperado de 
utilización de la refinería; 3) se carezca de una visión integral para definir la forma en la que la nueva refinería se 
incorporará al SNR ya existente, a fin de incrementar la capacidad de refinación en el país; 4) la gobernanza y 
conducción del proyecto sea insuficiente para llevar a cabo una adecuada planeación, ejecución y supervisión del 
mismo, debido al cambio en el responsable (de PTRI a PTI-ID), y a la tercerización de servicios administrativos, 
legales y otros asociados a éste (de PTI-ID a MGI Asistencia Integral, S. de R.L. de C.V.); 5) riesgos de falta de debida 
diligencia en la contratación de terceros; 6) la comisión de actos contrarios a la integridad y a la ley, por parte del 
personal, y 7) no exista una suficiente transparencia y rendición de cuentas. 

En relación con la aplicación de la debida diligencia 39/ en las contrataciones asociadas al proyecto, se observó que, 
en 2019, PTI-ID formalizó 27 contratos con un total de 23 empresas por un monto de 20,490,305.6 miles de pesos 
para la realización de las obras para adecuar el sitio, desarrollar la ingeniería de detalle, adquirir materiales y 
equipos, realizar los estudios de preinversión, y prestar servicios de asistencia fiscal, financiera y de tesorería; no 
obstante, de las 23 empresas con las que la empresa filial estableció una relación comercial, a 7 (30.4%) les aplicó 
el proceso de debida diligencia, pero a 16 (69.6%) no les realizó dicho proceso. En cuanto a las 7 empresas que se 
sujetaron a la debida diligencia, se constató que PTI-ID les aplicó los cuestionarios de debida diligencia y realizó 6 
de 7 análisis para identificar banderas rojas; sin embargo, no acreditó contar con el listado del universo de todos 
los terceros con los que se buscaba establecer relaciones comerciales; el análisis inicial de riesgos previo a la 
contratación; el resultado de la decisión tomada sobre el establecimiento o no de la relación comercial; ni el 
seguimiento llevado a cabo después de la suscripción de los contratos. Asimismo, se observó que la empresa filial 
careció de la figura de líder de proyecto en materia de debida diligencia, y la ASF considera pertinente que PTI-ID 
cuente con una unidad responsable de llevar a cabo la función de debida diligencia en la empresa, con la finalidad 
de contribuir a disminuir el riesgo de que, en los procesos de contratación, se materialicen actos u omisiones 
contrarios a la ética o integridad corporativa de Pemex y a la ley. 

Por lo que respecta al cumplimiento en los avances del proyecto, se identificó que para supervisar las obras de 
construcción de la Refinería Dos Bocas, los residentes de obra y los contratistas deben elaborar una serie de 
documentos; sin embargo, PTI-ID no acreditó contar con: 1) los programas de ejecución sobre los paquetes 4 y 5; 
2) la bitácora del desarrollo del paquete 5; 3) el reporte de los recursos ejercidos en el paquete 5; y 4) el oficio de 
designación del residente de obra del paquete 5. Asimismo, no se pudo calcular, de forma cuantitativa, el avance 
porcentual de las obras y trabajos del proyecto de inversión, ni fue posible constatar que éstas se llevaron a cabo 
conforme a lo programado, debido a la falta de metas en el programa general de obra, por lo que PTI-ID se limitó 

 

39/  En el área de contrataciones, la debida diligencia consiste en investigar exhaustivamente la reputación y la capacidad 
de aquellos terceros o contrapartes con los que se pretenden realizar transacciones, los cuales podrían estar expuestos 
a riesgos o podrían obstaculizar el cumplimiento de la legislación aplicable. 
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a enlistar las actividades realizadas a 2019. En relación con el avance en el ejercicio de los recursos, en 2019, éste 
fue de 28.1%, ya que del total de 14,388,076.6 miles de pesos previstos en los 6 contratos analizados; en ese año, 
se ejercieron 4,036,951.0 miles de pesos, lo que equivale al 65.0% de los 6,214,344.4 miles de pesos originalmente 
previstos para 2019, por lo que este avance registrado incrementa el riesgo de que la refinería no entre en 
operación conforme lo programado, lo que, en consecuencia, podría afectar la rentabilidad del proyecto de 
inversión.  

Respecto del análisis de los recursos destinados al proyecto, se observó que éste sería financiado con el gasto 
programable derivado de la operación de Petróleos Mexicanos; y en cuanto al monto total requerido para 
desarrollar el proyecto, éste se estimó en 166,760,728.8 miles de pesos para elaborar los estudios de preinversión, 
así como para la ingeniería, procura y construcción de la refinería. Al respecto, en el PEF 2019 se autorizaron los 
50,000,000.0 miles de pesos requeridos para ese año, pero en el PEF 2020 y 2021 no se registraron recursos 
relacionados con la refinería. Asimismo, en 2019, de los 50,000,000.0 miles de pesos autorizados en el PEF, PTRI 
transfirió recursos a PTI-ID, que sumados al efectivo disponible de la empresa filial y al monto del financiamiento 
por parte de los proveedores, dio un total de 9,576,149.0 miles de pesos disponibles para la construcción de la 
Refinería Dos Bocas, de los cuales se devengaron 6,687,164.4 miles de pesos, 86.6% menos respecto de los 
50,000,000.0 miles de pesos establecidos originalmente en el caso de negocio para ese año, lo que podría retrasar 
la entrada en operación del proyecto de inversión.  

Consecuencias Sociales 

Pemex Transformación Industrial estimó que la Refinería Dos Bocas tendrá una capacidad para procesar 340.0 
miles de barriles diarios (Mbd) de crudo, con lo cual se producirían 280.0 Mbd de gasolina y diésel adicionales a la 
producción actual de Pemex. Además, estimó un Valor Presente Neto positivo para este proyecto de inversión, lo 
que indicaría que sus beneficios serán mayores que los costos previstos; una Tasa Interna de Retorno mayor que 
la tasa social determinada por Pemex, lo que representaría la obtención de utilidades en el largo plazo, y el inicio 
óptimo de operaciones para el proyecto en 2023; sin embargo, con la auditoría se identificó que las proyecciones 
sobre el porcentaje de utilización de la refinería, que sustentan a las estimaciones anteriores, fueron superiores al 
90.0% y no se correspondieron con las definidas para el sector por la SENER (78.5%), ni con la capacidad utilizada 
registrada en 2019 en el SNR (36.4%) no se cuantificó el gasto de la supervisión de las obras, ni los costos indirectos 
provocados por la operación del proyecto, incluyendo la repercusión que tendría la Refinería Dos Bocas en la 
operación del SNR, así como las externalidades por el impacto ambiental y social que se generará durante la 
construcción y la operación de la refinería, por lo que existe el riesgo de que disminuyan los ingresos esperados; 
se requiera de un mayor monto de inversión y el proyecto no genere el valor económico ni la rentabilidad 
originalmente previstos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, 12 generaron:  

20 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2019, PTRI y su empresa filial PTI-ID fueron las responsables de llevar a cabo el proyecto 
de inversión de la Refinería Dos Bocas, puesto que la primera elaboró el caso de negocio del proyecto y la segunda 
se encargó de la contratación de obras y servicios, por lo que en ese año, éstas iniciaron con su desarrollo. Al 
respecto, los resultados de la auditoría muestran que, en términos generales, PTRI y PTI-ID cumplieron con la 
normativa aplicable para la ejecución del proyecto de inversión, en lo relativo a elaborar el caso de negocio y los 
entregables del proyecto, correspondientes a la etapa FEL I de la metodología de Petróleos Mexicanos; sin 
embargo, con la revisión, se identificó que PTRI y PTI-ID iniciaron los trabajos de construcción de la refinería en 
esta primera etapa, aun cuando es hasta la etapa FEL III donde es posible comenzar con la ejecución de trabajos 
de adecuación del sitio; además, se detectaron hallazgos que evidencian la necesidad de fortalecer la gestión de 
PTRI y de PTI-ID en el desarrollo del proyecto, a fin de lograr una mayor certeza acerca de su viabilidad económica, 
técnica, legal y ambiental; de su costo real y de sus beneficios, y mitigar los riesgos que podrían llegar a incidir en 
su ejecución y conclusión en el plazo y con los recursos originalmente previstos, así como en su posterior 
operación. Las principales áreas que resulta prioritario atender para el desarrollo del proyecto se refieren a: a) la 
autorización del mismo, a fin de fortalecer los mecanismos de revisión y aprobación, por parte de las instancias 
correspondientes (los Consejos de Administración y el Comité de Estrategia e Inversiones), para que éstas tengan 
un mayor conocimiento y puedan evaluar todos los aspectos clave del proyecto; b) la planeación estratégica de la 
refinería, principalmente, en lo relativo a las proyecciones de la oferta de petróleo crudo y de la producción de 
petrolíferos para evitar que éstas se encuentren sobreestimadas; así como a precisar los supuestos empleados 
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para cuantificar los costos, beneficios y la rentabilidad de la refinería, puesto que en el caso de negocio, se 
consideró un nivel de utilización de la infraestructura superior a 90.0%, el cual no se correspondió con el 78.5% 
determinado por la SENER en sus proyecciones, ni con el porcentaje de capacidad utilizada de 36.4% registrado 
por las 6 refinerías que integran el SNR; asimismo, se empleó una tasa de descuento inferior a la tasa social de 
descuento de 10.0% determinada por la SHCP, y a la estimada por la ASF de 13.0%, c) la gestión de riesgos, a fin 
de fortalecer la cuantificación y evaluación de todos los posibles riesgos, principalmente los relacionados con la 
selección y adecuación del sitio en el que se construye la refinería, ya que originalmente se identificó un riesgo 
“manejable” de inundación; sin embargo, y contrario a lo anterior, en la MIA-R se señaló que el área del proyecto 
está sujeta a un riesgo alto por inundación marina, riesgo alto por inundación fluvial, así como un riesgo muy alto 
por inundación causado por marea de tormenta; d) en la coordinación con las partes interesadas, ya que se 
requiere fortalecer la comunicación y coordinación con los organismos gubernamentales y las empresas 
productivas subsidiarias y filiales de Pemex que intervienen en la cadena de valor de exploración, extracción de 
petróleo y producción de petrolíferos, a pesar de que éstas pertenezcan a la misma Empresa Productiva del Estado.  

Los hallazgos antes expuestos denotan la necesidad de implementar medidas correctivas para subsanar las áreas 
de oportunidad detectadas en la gestión del proyecto, así como preventivas para que los riesgos no se 
materialicen, no se postergue la entrada en operación de la refinería y ésta contribuya a resolver el problema 
público que le dio origen, relativo a la insuficiente producción de petrolíferos para atender la demanda de esos 
productos. 

Como resultado de la auditoría, se formularon 20 recomendaciones al desempeño, cuya atención se orienta a 
mejorar y perfeccionar la planeación estratégica del proyecto de la Refinería Dos Bocas, a fin de realizar un análisis 
o diagnóstico integral sobre la cadena de valor en la que se integrará la nueva refinería; así como en perfeccionar 
el caso de negocio, en las etapas posteriores FEL, con base en: 1) las consideraciones señaladas por el Comité de 
Estrategias e Inversiones de Pemex; 2) las proyecciones de la oferta y demanda esperada realizadas bajo supuestos 
razonables; 3) la identificación y cuantificación de todos los costos y beneficios, estimados con base en variables 
suficientes, sólidas y confiables, así como tomando en cuenta un único porcentaje de utilización de la refinería, el 
porcentaje del uso de la infraestructura actual del SNR, los precios de los petrolíferos del entorno nacional e 
internacional, y una tasa de descuento que considere la situación financiera de Pemex; 4) un análisis probabilístico, 
con el que se defina el efecto de las variables relevantes del proyecto de inversión en los dos indicadores utilizados 
para determinar la rentabilidad de la refinería (VPN y TIR); 5) el análisis y la inclusión, en el caso de negocio, de 
todos los aspectos relevantes de los estudios realizados para acreditar la viabilidad técnica, legal y ambiental del 
proyecto; 6) las disposiciones jurídicas aplicables en el ámbito federal, estatal y municipal, y la normativa específica 
de Pemex a las que debe sujetarse el proyecto de inversión, desde su visualización hasta su ejecución, y 7) la 
cuantificación de la magnitud, severidad, frecuencia y duración de todos los posibles impactos que podría provocar 
la construcción y operación de la refinería en el medio ambiente. Asimismo, las recomendaciones buscan 
contribuir a mejorar la identificación, comunicación y coordinación con las dependencias, entidades, 
organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas que pueden influir favorable o desfavorablemente en 
el proyecto de inversión; perfeccionar el análisis de riesgos, con base en la identificación, cuantificación y 
evaluación de todos aquéllos que tienen un mayor impacto en la construcción y operación de la refinería, en 
particular el tema de las inundaciones; contar con una unidad responsable de la aplicación de las distintas etapas 
del proceso de debida diligencia para la contratación de los terceros con los que se busca establecer o mantener 
una relación comercial; definir metas anuales físicas en los programas de ejecución de los contratos, con objeto 
de que cuenten con parámetros adecuados para identificar los retrasos en las obras y sobrecostos de inversión; 
mejorar la presupuestación, asignación y seguimiento de los recursos requeridos para financiar el proyecto de 
inversión; resguardar los documentos relacionados con la supervisión de los contratos; además de modificar y 
actualizar la normativa interna de Pemex, a fin de que se establezcan plazos mínimos y máximos para la 
acreditación de cada una de las tres etapas FEL, así como para la revisión y aprobación ante las instancias de 
validación y acreditación de las inversiones de la empresa, de sus EPS o filiales. 
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Pemex Transformación Industrial 

Vertiente Social del Proyecto Refinería Dos Bocas 

Auditoría de Desempeño: 2019-6-90T9M-07-0411-2020 

411-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Proyecto Refinería Dos Bocas, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas en su vertiente 
social. 

Alcance 

La auditoría comprendió el ejercicio fiscal 2019, e incluyó la revisión del diseño de la vertiente social del Proyecto 
Refinería Dos Bocas (PRDB); la Evaluación de Impacto Social (EvIS) del proyecto; la consulta previa, libre e 
informada a las comunidades y los pueblos indígenas del área de influencia; la implementación del Plan de Gestión 
Social; la coordinación para atender los efectos sociales; la gestión de la Licencia Social para Operar en el marco 
del PRDB; la georreferenciación del proyecto, y la contribución de la refinería al desarrollo de las comunidades; el 
ejercicio de los recursos financieros en la vertiente social del proyecto, y la rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas en el marco de dicha vertiente. 

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 la dependencia y las entidades fiscalizadas fueron suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del 
desempeño de Pemex Transformación Industrial (PTRI), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Secretaría de Energía 
(SENER) en la vertiente social del PRDB. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización revelaron que, en cuanto al diseño de la vertiente social del PRDB, en 2019: 

• En el diseño normativo, se establecieron directrices para que, en el marco de la vertiente social, el promovente 
del proyecto elaborara la EvIS, por sí o mediante un tercero, y para que implementara el PGS; la responsabilidad 
de la SENER en la revisión y aprobación de la EvIS, y la determinación de realizar la consulta previa, libre e 
informada para tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas, y alcanzar 
acuerdos o, en su caso, el consentimiento sobre el proyecto, y para que PEMEX llevara a cabo la gestión y 
conservación de la Licencia Social para Operar para evitar poner en riesgo la operación del proyecto y contribuir 
en el desarrollo de las comunidades del área de influencia. La ASF identificó lo siguiente: 

o PTRI careció de mecanismos para guiar la implementación del Plan de Gestión Social (PGS); la 
elaboración y ejecución del programa para impulsar la implementación del PGS, y la definición del 
plazo para establecer la coordinación con los actores de interés. 

o PTRI y PEMEX no sustentaron los mecanismos para planear las actividades a realizar en caso de que se 
tome la decisión de sacar de operación las obras o alguno de los componentes del PRDB, sin abandono 
del sitio. 

o En 2019, PEMEX reformó el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, en el que la Gerencia de 
Responsabilidad y Desarrollo Social se renombró “Gerencia de Responsabilidad Social”, con lo que 
fortaleció el enfoque de “responsabilidad social” en su conjunto, sin prever acciones de desarrollo 
social; no obstante, no modificó las “Políticas y Lineamientos para la Gestión de la Licencia Social para 
Operar de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas 
Filiales”, vigentes en ese año, por lo que se mantuvieron las directrices orientadas al desarrollo social. 

o La SENER no definió los plazos en los que el promovente del PRDB debió atender las recomendaciones 
que emitió en el resolutivo y en el Dictamen Técnico de la EvIS; ni la normativa para definir cómo 
contribuiría el PRDB a la sostenibilidad y al respeto de los derechos humanos, y para determinar la 
procedencia de la consulta previa, libre e informada. 

• Respecto del diseño organizacional-institucional, en cuanto a las unidades administrativas responsables de la 
vertiente social del PRDB: 
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o La Dirección General de PTRI, como promovente del PRDB, fue responsable del cumplimiento de la 
normativa en materia de evaluación de impacto social, de la Ley de Hidrocarburos y de su reglamento. 

o La Gerencia de Responsabilidad Social de PEMEX fue la encargada de la gestión y conservación de la 
Licencia Social para Operar, de la entrega de apoyos en materia de responsabilidad social, y de la 
emisión de la opinión sobre el contenido de la EvIS. 

o La Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la SENER fue responsable de evaluar 
y emitir el resolutivo, el Dictamen Técnico y las recomendaciones de la EvIS, y de determinar la 
procedencia y, en su caso, de efectuar la consulta previa, libre e informada a los pueblos y 
comunidades indígenas 

• En relación con el diseño metodológico, en el marco de la vertiente social del PRDB, PEMEX estableció el 
procedimiento para la entrega de los apoyos en materia de responsabilidad social,40/ así como para el manejo 
de los conflictos sociales y la identificación del entorno social; en tanto que la SENER dispuso de la 
metodología41/ para definir las áreas núcleo y de influencia directa e indirecta del proyecto; la identificación, 
caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales, y el procedimiento administrativo para la 
entrega, revisión y aprobación de la EvIS, así como los plazos legales para realizarlo. No obstante, la ASF 
identificó lo siguiente: 

o PTRI no acreditó la metodología y los criterios para vincular el PGS con las Políticas y Lineamientos para 
la Gestión de la Licencia Social para Operar de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, en la que se identificara si son complementarios; el 
procedimiento para la implementación del PGS; la definición del contenido de los cinco planes que 
integran el PGS; la metodología en la que se precisaran los elementos mínimos que deben tener los 
indicadores integrados en los planes que conforman el PGS; ni el proceso para establecer la 
coordinación con los actores de interés, y para verificar y evaluar la contribución del proyecto al 
desarrollo de las comunidades locales. 

o PEMEX no documentó la finalidad de la emisión de la opinión sobre el contenido de la EvIS de los 
proyectos del sector hidrocarburos, ni la obligatoriedad del promovente de atender, en su caso, las 
sugerencias emitidas en dicha opinión; el contenido que debió integrar “las notas informativas del 
monitoreo” del entorno social, ni el área encargada de su elaboración y validación; el método de 
cálculo del indicador “impacto social”, ni el procedimiento de integración del grupo de difusión de los 
alcances y beneficios del proyecto, para obtener la aceptación de las comunidades del área de 
influencia, y no actualizó la normativa interna orientada a la gestión de la Licencia Social para Operar. 

o La SENER no acreditó el plazo para la atención, por parte del promovente, de las recomendaciones 
emitidas en el resolutivo de la EvIS, ni la formalización del procedimiento para determinar la 
procedencia de la consulta previa, libre e informada.42/  

Respecto de la EvIS del PRDB, en 2019, PTRI no acreditó que, en su elaboración, se aplicara: 

• El enfoque participativo, que incluya a todos los miembros y representantes de los actores de interés 
identificados, ni las implicaciones que tendría su exclusión. 

• El punto de vista de las mujeres y los hombres integrantes de las comunidades sobre los aspectos que 
pudieran llegar a afectar su forma de vida. 

• Una perspectiva de género de manera transversal en la identificación de los impactos sociales y las medidas 
para prevenirlos, mitigarlos y ampliarlos. 

Además, PTRI no sustentó que verificó el contenido de la EvIS, ya que la evaluación presentó deficiencias y 
carencias en algunos de los requisitos que la integraron, lo que pudo implicar que no se identificaran 

 

40/ Los apoyos en materia de responsabilidad social consisten en: donativos y donaciones, programas, obras y acciones del 
PACMA, y las obras de beneficio mutuo. 

41/ La metodología se establece en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General 
sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético. 

42/ Dicho procedimiento no se incluyó en el apartado “Consulta Previa, Libre e Informada a pueblos y/o comunidades 
indígenas en el sector energético”, del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación 
Superficial, ni en otras disposiciones. 
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adecuadamente las comunidades y los pueblos ubicados en el área de influencia del proyecto, ni la 
caracterización, predicción y valoración de las consecuencias que el proyecto tendría en la población, y que no 
se hubieran determinado las medidas de mitigación y los planes de gestión social correspondientes. 

En cuanto a la revisión y aprobación de la EvIS del PRDB, en 2019: 

• PTRI no contó con la opinión de la GRS de PEMEX, sobre el contenido de la EvIS del PRDB, previo a su 
presentación ante la SENER, sin que sustentara las causas de ello.  

• La SENER emitió recomendaciones en el Dictamen Técnico de la EvIS del PRDB. Al respecto, PTRI programó 
acciones para su atención en el “Programa de Trabajo para impulsar la Implementación del Plan de Gestión 
Social”, pero ninguna se llevó a cabo. 

• La SENER emitió la resolución conforme al plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos.43/  

• La SENER dio por cumplida la EvIS, aun cuando ésta no acreditó todos los requisitos y criterios previstos en 
la normativa, sin que la SENER las identificara, ni notificara la prevención al promovente. 

En relación con la consulta previa libre e informada a las comunidades y pueblos indígenas donde se desarrolla 
el PRDB, la SENER determinó la no procedencia de la consulta, al definir que no existe un sujeto titular del 
derecho a dicha consulta, y que el proyecto no presenta impactos a los derechos e intereses colectivos de algún 
pueblo o comunidad indígena; no obstante, el procedimiento secuencial para determinar la procedencia de la 
consulta no estuvo normado, por lo que su determinación no se basó en una metodología oficial para tomar 
dicha decisión.  

Por lo que corresponde a la Implementación del Plan de Gestión Social del PRDB, en 2019: 

• La GRS adscrita a PEMEX elaboró el Programa de trabajo44/ del proyecto, en el cual se precisaron actividades 
a realizar en 2019; sin embargo, no sustentó que éstas se llevaran a cabo, ni los recursos y los responsables 
para su ejecución. 

• PEMEX, en el Programa de trabajo, estableció acciones que debieron llevarse a cabo en 2019, 
correspondientes a la etapa de preparación del sitio, sin acreditar que se implementaron. 

• PTRI identificó, mediante la EvIS del PRDB, que en la etapa de “preparación del sitio”, podrían derivarse del 
proyecto impactos sociales negativos, de los cuales el 66.7% requeriría medidas de prevención, el 22.2% de 
mitigación y el 11.1% de prevención y mitigación, para los cuales se diseñaron medidas; asimismo, definió 
impactos positivos, para los cuales se diseñaron medidas de ampliación, sin que acreditara su programación, 
ni las previsiones para su implementación y seguimiento. 

Respecto de la coordinación para atender los efectos sociales del PRDB, en 2019, PTRI no formalizó 
convenios con ninguno de los actores de interés del proyecto, debido a que el PGS se encontró en etapa de 
Preinversión, y en el “Programa de Trabajo para Impulsar su Implementación” no se incluyeron acciones de 
coordinación. 

En cuanto a la gestión de la Licencia Social para Operar, en el marco del PRDB, en 2019, PEMEX: 

• Identificó el entorno social que prevalece en la región donde se desarrolla el proyecto, ya que elaboró el 
“Diagnóstico de Causalidad Tabasco 2019”, mediante el cual se determinaron los probables riesgos no 
técnicos y su impacto en la LSO, y con base en el grado de probabilidad de ocurrencia de dichos riesgos, se 
definió su atención, mediante el otorgamiento de apoyos en materia de responsabilidad social, a fin de evitar 
que se agraven y se generen conflictos sociales que afecten la vigencia de la LSO. 

 

43/ 54 días hábiles después de que recibió dicha evaluación, por lo que se cumplió con el plazo máximo previsto de 90 días 
hábiles. 

44/ El Programa de Trabajo para impulsar la Implementación del Plan de Gestión Social, proporcionado por PEMEX, está 
clasificado como confidencial, por lo cual la ASF debe darle el mismo tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 17, fracción XI, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que indica 
que “cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoría Superior de la Federación información de 
carácter reservado o confidencial, ésta deberá garantizar que no se incorpore en los resultados, observaciones, 
recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta 
característica en términos de la legislación aplicable. Dicha información será conservada por la Auditoría Superior de la 
Federación en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada a la autoridad competente, en términos de las 
disposiciones aplicables”. 
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• Monitoreó el entorno social del proyecto y sustentó que no se registraron conflictos que colocaran en 
situación de riesgo su continuidad operativa, por lo que determinó que no fue necesario instrumentar 
acciones interinstitucionales para gestionar y obtener la LSO. 

• Registró 22 problemáticas en Tabasco, 11 de las cuales se presentaron en los municipios del área de 
influencia del proyecto, pero ninguna se relacionó con el PRDB, por lo que no se afectó su desarrollo.  

• En el marco del PRDB, recibió dos solicitudes de apoyo del gobierno del municipio Paraíso, en 2019, en 
materia de responsabilidad social, de las cuales autorizó una solicitud, sin que se sustentara la entrega del 
apoyo. 

• No acreditó que obtuvo la aceptación de las comunidades locales para el desarrollo del Proyecto Refinería 
Dos Bocas, ya que no sustentó que llevó a cabo reuniones con los grupos de interés, para exponer los 
alcances del proyecto, ni con las comunidades, para darles a conocer los impactos sociales positivos y 
negativos, y los beneficios del proyecto. 

En relación con la georreferenciación del PRDB: 

• En cuanto a la superficie total del proyecto: PTRI la delimitó y la registró en la EvIS45/; dicha superficie fue 
inferior a la que se registró en el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del mismo 
proyecto, sin que se precisaran las causas de la diferencia.  

• Respecto de las áreas núcleo y de influencia directa e indirecta del proyecto, PTRI delimitó la superficie en 
la EvIS del proyecto; sin embargo, al contrastar dicha superficie con la que se obtuvo de las coordenadas de 
las localidades y las áreas geoestadísticas básicas de Tabasco del INEGI,46/ la ASF identificó inconsistencias en 
la superficie de las áreas núcleo, de influencia directa e indirecta. 

• En relación con la población que habitó en las áreas núcleo y de influencia directa e indirecta del proyecto, 
sólo en una de las tres áreas, el número de personas se correspondió con la registrada por el INEGI. 

• Respecto de los indicadores de salud, educación y vivienda;47/ en la EvIS del PRDB se caracterizó a la 
población de las áreas núcleo y de influencia directa e indirecta; sin embargo, PTRI no acreditó las causas 
por las que no analizó la totalidad de los rasgos sociodemográficos relativos a viviendas particulares 
habitadas que no disponen de drenaje, sin ningún bien, y con luz eléctrica, agua entubada de red pública y 
drenaje, cuyo análisis es requerido en la normativa que rige la elaboración de las evaluaciones de impacto 
social en el sector energético. 

En cuanto a la aplicación de recursos, en 2019, en el marco de la vertiente social del PRDB: 

• PTRI no realizó gastos o previsiones en la implementación de las medidas de mitigación de impactos sociales 
negativos y de las medidas de ampliación de impactos sociales positivos; la empresa argumentó que, en ese 
año, el PRDB se encontraba en la etapa de preinversión,48/ por lo que el programa de actividades de 
implementación del PGS aún se encuentra en desarrollo; sin embargo, tanto en el PGS como en el programa 
de trabajo referido se debieron prever los recursos económicos para su implementación. 

• PEMEX no destinó ni erogó recursos, en 2019, para gestionar la licencia social para operar, en el marco del 
PRDB, ya que no se presentaron conflictos sociales que pusieran en riesgo la continuidad operativa del 
proyecto, por lo que tampoco fue necesaria la entrega de apoyos. 

 

45/  La Evaluación de Impacto Social del PRDB está clasificada como confidencial, por lo cual la ASF debe darle el mismo 
tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17, fracción XI, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que indica que “cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la 
Auditoría Superior de la Federación información de carácter reservada o confidencial, ésta deberá garantizar que no se 
incorpore en los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, 
información o datos que tengan esta característica en términos de la legislación aplicable. Dicha información será 
conservada por la Auditoría Superior de la Federación en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada a la 
autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables”.  

46/  Base de datos “AGEEML_20201027117666_Tabasco” del INEGI. 

47/ Los indicadores correspondieron a: rasgos y distribución de la población; rasgos de la población indígena; población 
analfabeta y sin escolaridad; población con y sin acceso a servicios de salud, y servicios en viviendas particulares 
habitadas.  

48/ Ver resultado 5 Implementación del Plan de Gestión Social del Proyecto Refinería Dos Bocas. 
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• La SENER ejerció recursos para la revisión de la EvIS del PRDB, y no para realizar la consulta previa, libre e 
informada, ya que determinó la no existencia de sujeto colectivo titular del derecho,49/ y no se identificaron 
impactos a los derechos e intereses colectivos de algún pueblo o comunidad indígena del área de influencia 
del proyecto. 

Respecto de la contribución del PRDB al desarrollo de las comunidades locales, en 2019, PTRI no llevó a cabo las 
acciones ni las medidas propuestas para la etapa de preparación del sitio en los planes  que conforman el Plan de 
Gestión Social,50/ y no valoró su contribución a mejorar la forma de vida de las mujeres y hombres integrantes de 
las comunidades del área de influencia del PRDB, su cultura, su cohesión, sus servicios e instalaciones, actividades 
económicas, su entorno físico, su salud, bienestar y sus derechos, debido a que no estableció indicadores y metas, 
ni previó la generación de información para ello. 

En materia de empleo, PTRI realizó una proyección de empleos directos e indirectos, sin que documentara la 
metodología para determinarla; no sustentó el número de empleos generados en 2019, y no acreditó el efecto del 
PRDB en la generación de empleo en las comunidades del área de influencia del proyecto. 

Consecuencias Sociales 

PTRI, como promovente del PRDB, identificó las localidades de las áreas núcleo y de influencia directa e indirecta 
del proyecto, así como a la población que las habita, y cuántas personas son indígenas. De acuerdo con el 
CONEVAL, en 2015, en los municipios que conforman el área de influencia, el 54.4% de la población presentó algún 
grado de pobreza: el 45.6% presentó pobreza moderada, y el 8.8%, extrema. No obstante, aun cuando PTRI 
predijo, caracterizó y valoró los impactos sociales del proyecto, y estableció medidas en el Plan de Gestión Social 
(PGS) para la prevención y mitigación de los impactos negativos y la ampliación de los positivos, para cada etapa 
del proyecto, no se implementó dicho plan; no se dio un acercamiento con las comunidades locales para exponer 
los alcances del proyecto, los impactos sociales positivos y negativos, y los beneficios, por lo que no se acreditó la 
aceptación de su construcción. Mediante una proyección, PTRI estimó que, para 2019, se generarían 4,200 
empleos directos, y 12,160 indirectos, pero no acreditó el número de los que se generaron en ese año, ni que se 
llevó a cabo la contratación de mano de obra local; además, no se evaluó la contribución del proyecto al desarrollo 
de las comunidades del área de influencia. Lo anterior, podría afectar las relaciones de buena vecindad, y propiciar 
que se originen posibles riesgos no técnicos y conflictos sociales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 9 restantes generaron:  

20 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, el desarrollo y operación del Proyecto Refinería Dos Bocas invariablemente impacta, tanto 
en la población usuaria de los productos y servicios que genera como en la que habita en las comunidades 
aledañas, por lo que el análisis de su vertiente social permite advertir sobre los efectos y riesgos sociales, e 
impulsar la incorporación de los pobladores de dichas comunidades a los beneficios de éste.  

Al respecto, en 2019, PTRI, PEMEX y la SENER, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizaron las 
actividades que, en materia social, dispuso el marco jurídico del sector hidrocarburos, referentes a evaluar el 
impacto social del proyecto y definir un plan gestión social a partir de dicha evaluación; determinar la procedencia 
de la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades que se ubican en el área de influencia del 
proyecto, y gestionar y conservar la licencia social para operar.  

 

49/ Ver resultado 4 Consulta previa, libre e informada a las comunidades y pueblos indígenas donde se desarrolla el 
Proyecto Refinería Dos Bocas. 

50/ El Plan de Gestión Social de la Refinería Dos Bocas está clasificado por PEMEX como confidencial, por lo cual la ASF debe darle 
el mismo tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17, fracción XI, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación, que indica que “cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la 
Auditoría Superior de la Federación información de carácter reservado o confidencial, ésta deberá garantizar que no se 
incorpore en los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, 
información o datos que tengan esta característica en términos de la legislación aplicable. Dicha información será conservada 
por la Auditoría Superior de la Federación en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada a la autoridad competente, 
en términos de las disposiciones aplicables”. 
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No obstante, la gestión gubernamental de las entidades involucradas en la vertiente social del PRDB presentó 
deficiencias y áreas de oportunidad en el diseño y en la implementación de dicha vertiente, que podrían poner en 
riesgo la obtención del consentimiento y la aceptación de las comunidades del área de influencia para la 
continuidad del desarrollo del PRDB; en su contribución al desarrollo de dichas comunidades; afectar las relaciones 
de buena vecindad, y propiciar que se originen posibles riesgos no técnicos y conflictos sociales.  

En el diseño, PTRI no dispuso de directrices que guiaran la implementación del PGS, el contenido de los planes que 
lo conforman, la elaboración del programa de trabajo para su implementación, ni la complementariedad entre el 
PGS y el proceso de la gestión de la LSO; PTRI y PEMEX no previeron el proceso y los plazos para efectuar la 
coordinación con los actores de interés del proyecto, ni los procedimientos para verificar y evaluar la contribución 
al desarrollo de las comunidades locales; PEMEX no normó el contenido de los instrumentos de monitoreo del 
entorno social, ni los responsables de su elaboración y validación, y no estableció los procedimientos para integrar 
el grupo de difusión de los alcances y beneficios del proyecto, y tampoco actualizó la normativa interna en materia 
de responsabilidad social; la SENER no estableció criterios para determinar la procedencia de la consulta previa, 
libre e informada; no fijó los plazos para que el promovente atendiera las recomendaciones que se emitieron en 
el resolutivo y en el Dictamen Técnico de la EvIS; no definió los mecanismos para evaluar la contribución del 
proyecto a la sostenibilidad y respeto de los derechos humanos, ni previó los elementos mínimos que deben tener 
los indicadores integrados en los planes que conforman el PGS. 

En la implementación, PTRI, en su carácter de promovente del proyecto, dispuso de la EvIS del PRDB, pero no 
acreditó la aplicación de los criterios referentes a considerar el respeto y la protección de los derechos humanos, 
el enfoque participativo de todos los miembros y representantes de los actores de interés, el punto de vista de los 
hombres y mujeres de las comunidades, respecto de la afectación en su forma de vida, y la perspectiva de género 
al identificar los impactos y establecer las medidas para su atención, y la definición del área de influencia del 
proyecto presentó deficiencias; la SENER no verificó que la EvIS cumpliera con la totalidad de los requisitos 
establecidos; PTRI no contó con la opinión de la Gerencia de Responsabilidad Social de PEMEX sobre el contenido 
de la EvIS del PRDB, previo a su presentación ante la SENER, y no acreditó que subsanó las observaciones que 
derivaron de la revisión de la EvIS antes de que se iniciara la construcción del PRDB; la SENER no emitió al 
promovente la prevención por el incumplimiento de los requisitos de la EvIS, y no acreditó que la determinación 
de la procedencia de la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas aledaños al proyecto se basó en 
una metodología oficial para tomar dicha decisión; PTRI no implementó el PGS del PRDB; PEMEX no llevó a cabo 
reuniones con los grupos de interés, ni con las comunidades para exponer los alcances del PRDB, sus beneficios y 
los posibles riesgos y afectaciones, y PEMEX y PTRI no acreditaron la contribución del proyecto en el desarrollo 
social de las comunidades locales. 

Las recomendaciones emitidas se orientan a que PTRI establezca los mecanismos para guiar la implementación 
del Plan de Gestión Social (PGS); que en los planes que conforman el PGS del PRDB se prevean los recursos 
humanos, financieros y materiales, así como la metodología y los criterios para vincular el PGS con la gestión de la 
Licencia Social para Operar, y que implemente los mecanismos que garanticen que la EvIS cumpla con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente.  

En cuanto a PEMEX, las recomendaciones se orientan a que actualice las Políticas y Lineamientos para la Gestión 
de la Licencia Social para Operar de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, 
Empresas Filiales; prevea los recursos económicos y defina a los participantes para desarrollar el “Programa de 
Trabajo para impulsar la Implementación del PGS” del PRDB, y establezca los mecanismos de control que aseguren 
que las comunidades locales acepten el desarrollo del PRDB. 

En el caso de la SENER, se orientan a que establezca los plazos en los que el promovente de un proyecto en materia 
de hidrocarburos, como el PRDB, debe atender las recomendaciones que se emitan en el resolutivo, y que 
formalice los criterios para determinar la procedencia de la consulta previa, libre e informada a las comunidades 
y pueblos indígenas en los que se desarrollen dichos proyectos. 
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Pemex Transformación Industrial 

Gestión Financiera y Operativa de la Refinería Salamanca 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90T9M-19-0407-2020 

407-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera y operativa de la refinería Salamanca para verificar que la adquisición de bienes y 
contratación de servicios se justificaron, adjudicaron, recepcionaron, documentaron y registraron presupuestal y 
contablemente conforme a las disposiciones normativas; así como que se llevó a cabo la óptima utilización de su 
infraestructura. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,251,753.0   
Muestra Auditada 2,882,994.4   
Representatividad de la Muestra 88.7%   

Del presupuesto ejercido en la Refinería Salamanca, por 3,251,753.0 miles de pesos, se seleccionaron para su 
revisión 2,882,994.4 miles de pesos (88.7%), integrados por el capítulo 1000 “Servicios Personales” y 19 contratos, 
como se detalla a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de Pesos) 

Capitulo Universo 
 Muestra 

 Contratos  Total   % 

1000 “Servicios Personales”  2,373,294.1     2,373,294.1   73.0 
2000 “Materiales y Suministros”  319,525.5  7  289,535.4    

3000 “Servicios Generales”  308,928.1  5  120,196.8   

4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas” 

 9.5        

5000 “Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles” 54,247.7  2  53,877.2   

6000 “Inversión Pública”  195,748.1  5   46,090.9    

Subtotal Contratos   19  509,700.3   15.7 

Total   3,251,753.0   19   2,882,994.4  88.7 

  FUENTE: Bases de datos "BASF 195 Base BUD cierre del ejercicio 2019 PTRI.xlsx” y "Base_PTRI_VF_FLU_CP19_20200303_SA 
SPP". 

 

Adicionalmente, se revisaron las erogaciones por la compra de petróleo Crudo Nacional a PEMEX Exploración y 
Producción (PEP) por 40,709,771.2 miles de pesos, para uso de la Refinería, al igual que la infraestructura (Plantas 
de Proceso y Plantas de Servicios Auxiliares), por 17,786,223.7 miles de pesos. 

Además, se identificaron dos proyectos de inversión relacionados con la Refinería Salamanca por 206,481.8 miles 
de pesos, ejercidos en 2019. 

Resultados 

• Del presupuesto aprobado en 2019, por 1,490,548.7 miles de pesos para dos proyectos, se tuvo una 
reducción del 86.1%, al ejercer 206,481.8 miles de pesos; lo que impactó negativamente en la confiablidad 
operacional, disponibilidad de las plantas, y cadena de valor de Pemex Transformación Industrial. 

• Se identificó un desabasto real de crudo para el Sistema Nacional de Refinación (SNR) de PTRI, por 448.5 
Mbd (6.0%), debido a la baja disponibilidad en PEP; sin embargo, PTRI reconoció como desabasto 211.0 Mbd, 
ya que ajustó sus requerimientos a la oferta de PEP.  
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• No se proporcionó el valor contable de los bienes con número de inventario PI1201PTR120000046 
“Quemador proceso de gas ácido” y PI1201PTR120000047 “Sistema de energía ininterrumplible UPS”. 

• Se identificó que las plantas Hidrodesulfuradora (U-1), Desparafinadora de lubricantes (1 LG), Alcohol 
Isopropílico (IPA) y Recuperadora de Azufre No. 3 (SRU-2), las calderas CB-4, CB-7 y LH-B5; y 
turbogeneradores TC-2N y TG-3N, se encuentran fuera de operación, ya que requieren reparaciones 
mayores. 

• No se acreditó la autorización para la Reprogramación de la Reparación Mayor de la Planta de Alquilación. 

• No se documentó la reprogramación de 232 mantenimientos correctivos no realizados en 2019, ni su 
repercusión en el proceso productivo de la Refinería. 

• De los diferentes tipos de crudo para el SNR, en promedio en los meses de julio y diciembre, PEP no facturó 
a PTRI un total de 190.4 Mbd, y en agosto se facturaron 67.5 Mbd de más. 

• No se acreditó la retención del 2 al millar en 2019, por 69.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

11 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 29 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue Fiscalizar la gestión financiera y 
operativa de la Refinería Salamanca para verificar que la adquisición de bienes y contratación de servicios se 
justificaron, adjudicaron, recepcionaron, documentaron y registraron presupuestal y contablemente conforme a 
las disposiciones normativas; así como que se llevó a cabo la óptima utilización y mantenimiento de su 
infraestructura, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Transformación Industrial y Petróleos Mexicanos 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

• Del presupuesto aprobado en 2019, por 1,490,548.7 miles de pesos para dos proyectos, se tuvo una 
reducción del 86.1%, al ejercer 206,481.8 miles de pesos, lo que impactó negativamente en la confiablidad 
operacional, disponibilidad de las plantas, y cadena de valor de Pemex Transformación Industrial. 

• Se identificó un desabasto real de crudo para el SNR de PTRI, por 448.5 Mbd (6.0%), debido a la baja 
disponibilidad en PEP; sin embargo, PTRI reconoció como desabasto 211.0 Mbd, ya que ajustó sus 
requerimientos a la oferta de PEP.  

• No se proporcionó el valor contable de los bienes con número de inventario PI1201PTR120000046 
“Quemador proceso de gas ácido” y PI1201PTR120000047 “Sistema de energía ininterrumplible UPS”. 

• Se identificó que las plantas Hidrodesulfuradora (U-1), Desparafinadora de lubricantes (1 LG), Alcohol 
Isopropílico (IPA) y Recuperadora de Azufre No. 3 (SRU-2), las calderas CB-4, CB-7 y LH-B5; y 
turbogeneradores TC-2N y TG-3N, se encuentran fuera de operación, ya que requieren reparaciones 
mayores. 

• No se acreditó la autorización para la Reprogramación de la Reparación Mayor de la Planta de Alquilación. 

• No se documentó la reprogramación de 232 mantenimientos correctivos no realizados en 2019, ni su 
repercusión en el proceso productivo de la Refinería. 

• De los diferentes tipos de crudo para el SNR, en promedio en los meses de julio y diciembre, PEP no facturó 
a PTRI un total de 190.4 Mbd, y en agosto se facturaron 67.5 Mbd de más. 

• No se acreditó la retención del 2 al millar en 2019, por 69.8 miles de pesos. 
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Pemex Transformación Industrial 

Plan de Emergencia para el Abasto de Combustibles por Autotanques 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90T9M-19-0408-2020 

408-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones relacionadas con la adquisición y arrendamiento de auto tanques 
para la distribución de combustible, para verificar que el proceso de adjudicación, contratación, pago y registro 
presupuestal y contable se realizó conforme a las disposiciones normativas; así como que la operación de 
autotanques y la distribución de los petrolíferos, se realizaron conforme a las condiciones contractuales. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,085,753.3   
Muestra Auditada 2,085,753.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se determinó revisar 2,085,753.3 miles de pesos, el 100.0% del presupuesto devengado en 2019, en dos contratos 
de Arrendamiento y un Convenio Específico de Colaboración para la operación de 612 autotanques, como se 
detalla a continuación: 

 

PRESUPUESTO DEVENGADO EN ARRENDAMIENTO Y OPERACIÓN DE 612 AUTOTANQUES 

(Miles de pesos) 

Concepto   
Universo y 
Muestra 

  % 

Contrato de arrendamiento 45 días  14,480.7  
 

Contrato de arrendamiento número DCAS-DOPA-CPATRI-
GCPCC-69344-2019 (2,877 días) 

 1,051,076.6  
 

Subtotal arrendamiento   1,065,557.3  
51.1 

    
 

Convenio Específico de Colaboración (operación)  1,020,196.0  
48.9 

Total 2,085,753.3   100.0 

FUENTE: Facturas emitidas en 2019 por III Servicios y oficios de solicitud de recurso de SEDENA a PTRI. 

 

Las operaciones, objeto de la revisión de esta auditoría, se reportaron en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
del Ejercicio Fiscal 2019, en el Tomo VII "Empresas Productivas del Estado", apartado de Pemex Transformación 
Industrial, T9M "Pemex Transformación Industrial", en el rubro de Operaciones Ajenas. 

Adicionalmente, se revisaron 9 contratos para la adquisición de 612 autotanques, formalizados por I.I.I. Servicios, 
S.A. de C.V. (III Servicios) con 7 proveedores, por 1,653,085.8 miles de pesos y 1 Contrato de crédito simple, 
formalizado entre PMI Norteamérica, S.A. de C.V. (PMI Norteamérica) y III Servicios, por 103,000.051 miles de 
dólares.  

Resultados 

• Respecto del proceso de adquisición de 612 autotanques, Petróleos Mexicanos y Pemex Logística no 
proporcionaron la documentación que presentaron los oferentes para las evaluaciones técnicas y 
económicas, ni acreditaron haber emitido el Dictamen de Evaluación Económica. 

 

51/  Por tratarse de un crédito pactado en dólares no es factible hacer la conversión a pesos. 
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• No se acreditó la protocolización ante fedatario público del Contrato de Cesión de Derechos de Cobro del 7 
de mayo de 2019 ni del Convenio Modificatorio del 20 de febrero de 2020, del contrato de arrendamiento 
de 2,877 días. 

• La excepción al concurso abierto del Contrato de Arrendamiento de 45 días, fundamentada como un asunto 
de Seguridad Nacional, dictaminada por la Subdirección de Transporte de PLOG, debió dictaminarse por la 
Subdirección de Salvaguardia Estratégica de PEMEX.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,653,085,814.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

4 Recomendaciones y 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
erogaciones relacionadas con la adquisición y arrendamiento de autotanques para la distribución de combustible, 
para verificar que el proceso de adjudicación, contratación, pago y registro presupuestal y contable se realizó 
conforme a las disposiciones normativas; así como que la operación de autotanques y la distribución de los 
petrolíferos, se realizaron conforme a las condiciones contractuales, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex 
Transformación Industrial, Pemex Logística, Petróleos Mexicanos, Secretaría de la Defensa Nacional y las 
Secretaría de la Función Pública; de Economía y de Hacienda y Crédito Público cumplieron con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Respecto del proceso de adquisición de 612 autotanques, Petróleos Mexicanos y Pemex Logística no 
proporcionaron la documentación que presentaron los oferentes para las evaluaciones técnicas y 
económicas, ni acreditaron haber emitido el Dictamen de Evaluación Económica. 

• No se acreditó la protocolización ante fedatario público del Contrato de Cesión de Derechos de Cobro del 7 
de mayo de 2019 ni del Convenio Modificatorio del 20 de febrero de 2020, del contrato de arrendamiento 
de 2,877 días. 

• La excepción al concurso abierto del Contrato de Arrendamiento de 45 días, fundamentada como un asunto 
de Seguridad Nacional, dictaminada por la Subdirección de Transporte de PLOG, debió dictaminarse por la 
Subdirección de Salvaguardia Estratégica de PEMEX.  
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Pemex Transformación Industrial 

Ventas de Productos Petrolíferos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90T9M-19-0410-2020 

410-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos relacionados con la comercialización de productos petrolíferos para 
verificar que se realizaron, facturaron, cobraron y registraron presupuestal y contablemente conforme a las 
disposiciones normativas; así como que los descuentos y bonificaciones otorgados a los clientes se autorizaron y 
realizaron conforme a lo previsto contractualmente. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 617,347,558.8   
Muestra Auditada 244,456,885.9   
Representatividad de la Muestra 39.6%   

De las ventas de gasolina de 87 octanos (magna), por 617,347,558.8 miles de pesos, se determinó revisar 
244,456,885.9 miles de pesos (39.6%) de ventas efectuadas a 17 clientes, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE LAS VENTAS DE GASOLINA DE 87 OCTANOS 

(Miles de pesos) 

Clientes Universo  Muestra % 

Venta de gasolina 87 octanos, a 5,338 clientes 617,347,558.8    

Comercializadora Gasydi, S.A. de C.V.   31,965,906.0  

Inmobiliario Damora Crane, S.A. de C.V.   31,769,365.4  

BP Estaciones y Servicios Energéticos, S.A. de C.V.   28,770,083.7  

Fletes Lemargo, S.A. de C.V.   21,201,006.3  

VDM Administradora de Franquicias, S.A. de C.V.   18,123,878.6  

Energas de México, S.A. de C.V.   16,651,609.7  

Petromax, S.A. de C.V.   16,561,067.1  

Glencore Energy MX, S.A. de C.V.   13,589,701.6  

Combustibles Corpored, S.A. de C.V.   11,163,582.5  

Distribuidora Hamse, S.A. de C.V.   11,005,524.3  

Sinergía Estratégica de Combustibles, S. de R.L. de C.V.   9,338,422.4  

Valores ABC, S.A. de C.V.    8,306,310.3  

Combustibles y Refinados Burgos, S.A. de C.V.   7,147,344.2  

Distribuidora de Diésel Río Pánuco, S.A. de C.V.   7,105,740.8  

Combu-Gese, S.A. de C.V.   6,263,762.8  

Grupo Energiamas, S.A.P.I. de C.V.   5,282,460.2  

Multiservicios Dzibalchen, S.A. de C.V.   211,120.0  

Total 617,347,558.8  244,456,885.9 39.6 

FUENTE: “Punto 5” (Bases de datos con las ventas diarias de gasolinas y diésel). 

 

Resultados 

• En la venta de gasolina de 6 Terminales de Almacenamiento y Despacho, el margen de utilidad de 
1,271,765.7 miles de pesos, comparado con los descuentos otorgados por 1,554,699.3 miles de pesos, fue 
absorbido y rebasado en 282,933.6 miles de pesos. 
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• Respecto de la fórmula para determinar los precios de venta de gasolina de 87 octanos, PTRI no documentó 
la aplicación de la variable 80%RVO conforme a lo previsto en el acuerdo A/057/2018, tampoco proporcionó 
la integración del factor ponderado para la variable Ky,c =Factor. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 282,933,648.66 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 4 restantes generaron:  

3 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 29 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los ingresos 
relacionados con la comercialización de productos petrolíferos para verificar que se realizaron, facturaron, 
cobraron y registraron presupuestal y contablemente conforme a las disposiciones normativas; así como que los 
descuentos y bonificaciones otorgados a los clientes se autorizaron y realizaron conforme a lo previsto 
contractualmente, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Transformación Industrial cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En la venta de gasolina de 6 Terminales de Almacenamiento y Despacho, el margen de utilidad de 
1,271,765.7 miles de pesos, comparado con los descuentos otorgados por 1,554,699.3 miles de pesos, fue 
absorbido y rebasado en 282,933.6 miles de pesos. 

• Respecto de la fórmula para determinar los precios de venta de gasolina de 87 octanos, PTRI no documentó 
la aplicación de la variable 80%RVO conforme a lo previsto en el acuerdo A/057/2018, tampoco proporcionó 
la integración del factor ponderado para la variable Ky,c =Factor. 
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Pemex Corporativo 

Adquisición de Pipas para Transporte de Combustible 

Auditoría de Desempeño: 2019-6-90T9N-07-0412-2020 

412-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 que la gestión gubernamental relacionada con la adquisición de auto tanques permitió atender el 
desabasto de combustibles provocado por las acciones para el desmantelamiento del mercado ilícito. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2019 y se utilizaron como referencia datos del 
ejercicio 2018. El alcance temático comprende los resultados de la gestión administrativa para llevar a cabo la 
adquisición inmediata de auto tanques; la eficiencia para la entrega y distribución de los vehículos, así como en su 
operación para distribuir el combustible a las Terminales de Almacenamiento y Despacho y centros de venta, y el 
impacto de estas acciones en la atención del desabasto de combustible ocasionado por las acciones para el 
desmantelamiento del mercado ilícito. Asimismo, se incorpora un análisis de la economía de los recursos 
presupuestarios empleados en la compra y los mecanismos de seguimiento y evaluación que abarca la verificación 
de la suficiencia, veracidad y calidad de la información registrada en los documentos de rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, no en todos los casos, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los 
procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación 
sobre el desempeño de la gestión gubernamental relacionada con la adquisición de auto tanques en la atención 
del desabasto de combustibles provocado por las acciones para el desmantelamiento del mercado ilícito. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2019, Pemex Corporativo (PCORP) y Pemex Logística (PLOG) 
llevaron a cabo una gestión administrativa deficiente en la adquisición de pipas para el transporte de combustible 
que limitó garantizar que el mecanismo diseñado aseguró las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento y oportunidad, ya que si bien, se verificó que, los servidores públicos integrantes de la 
Misión del Gobierno Federal actuaron de conformidad con las atribuciones establecidas en su marco normativo, 
al ser observadores del procedimiento de compra sin celebrar convenio, contrato, adjudicación o cualquier acto 
de naturaleza jurídica o administrativa para la adquisición auto tanques, PCORP y PLOG no sustentaron la 
implementación del esquema de compra denominado “Mecanismo competitivo para la selección de proveedores 
de auto tanques” y la elección de la empresa filial I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. como el área contratante para la 
adquisición de las pipas para atender la emergencia de desabasto de combustible derivado de las acciones del 
Gobierno Federal para el combate al mercado ilícito, ya que no se evidenció con base en qué criterios se decidió 
no aplicar la figura de adjudicación directa prevista en el marco normativo de PEMEX y sus empresas subsidiarias, 
cuando se requiera tomar medidas rápidas derivadas de casos fortuitos y de fuerza mayor, y siendo que la situación 
de emergencia declarada por el Gobierno de la República estaba directamente relacionada con el objeto de Pemex 
Logística relativo a prestar el servicio de transporte de petrolíferos, mediante estrategias de movimiento por ducto 
y por medios terrestres, ni proporcionaron documentación comprobatoria de la totalidad de las actividades 
efectuadas para la planeación de la estrategia de compra. 

Respecto de la eficiencia operativa de las pipas adquiridas, se identificó que los auto tanques adquiridos en 2019 
a través de la filial I.I.I. Servicios S.A. de C.V. no fueron entregados con la oportunidad requerida, no cumplieron la 
totalidad de las especificaciones técnicas establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), no se efectuó la 
inspección de los bienes recibidos, ni se distribuyeron con base en las necesidades de abastecimiento y se 
identificaron deficiencias en la operación, resguardo y mantenimiento de los vehículos, lo que limitó a PCORP y 
PLOG garantizar la atención de la emergencia de abasto de combustible derivado de las medidas implementadas 
por el Gobierno Federal para el combate al mercado ilícito, ya que en lo relativo a las entregas, las primeras 
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unidades recibidas el 05 de febrero significaron una diferencia de 15 días naturales en relación con la fecha 
establecida por el Ejecutivo Federal para la recepción inmediata de las pipas, que fue el 21 de enero de 2019, se 
identificó que el 66.7% (6) de los 9 contratos suscritos entre la filial y los proveedores cumplieron los términos 
establecidos, y el 33.3% (3) restante no cumplió con las condiciones convenidas en cuanto a los puntos de entrega, 
ya que si bien, se recibió en tiempo el 100.0% de las 679 unidades que amparan los contratos para obtener 612 
vehículos acoplados y el 58.5% (397) se entregó en los lugares establecidos, no se acreditaron las razones por las 
que el 41.5% (282) no cumplió con los lugares de recepción comprometidos, ni se documentaron las penas 
convencionales derivadas de tales incumplimientos.  

En lo relativo a las especificaciones técnicas de las unidades adquiridas, se verificó que el 100.0% de las 612 pipas 
recibidas cumplió los criterios 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.5 y 6.2.1.6 de la NOM-012-SCT-2-2017 relativos al ancho, largo 
y altura máximos autorizados, y en lo relativo a las otras normas que se encontraban vigentes al momento de la 
entrega total de los bienes, se observó que el 100.0% (612) de los vehículos contó con los dictámenes de 
verificación de baja emisión de contaminantes, y de las condiciones físico-mecánicas, de conformidad con las 
NOM-167-SEMARNAT-2017 y NOM-068-SCT-2-2014, respectivamente; no obstante, las entidades fiscalizadas no 
acreditaron el cumplimiento de la NOM-044-SEMARNAT-2017 para ninguno de los auto tanques, ni documentaron 
las acciones de verificación y validación efectuadas por el personal designado por PLOG, a efecto de aprobar los 
bienes entregados por las empresas proveedoras, lo que limitó a la subsidiaria comprobar que los auto tanques 
adquiridos en 2019 atendieron la totalidad de las condiciones técnicas establecidas para los vehículos que 
transporten combustible y que se realizó la inspección de las unidades en los términos establecidos en los 
contratos. 

En cuanto a la distribución, la ASF identificó que los 612 auto tanques fueron arrendados por la filial I.I.I. Servicios 
S.A. de C.V. a Pemex Logística y Pemex Transformación Industrial en dos momentos: 128 vehículos en el marco de 
la emergencia para el abasto de combustible derivado de las medidas implementadas por el Gobierno Federal, 
con una duración de 45 días, del 23 de enero al 8 de marzo de 2019, y 612 en un esquema de mediano plazo, a 
partir del 13 de marzo de 2019 al 26 de enero de 2027, en correspondencia con las acciones del Plan Conjunto de 
Atención a Instalaciones Estratégicas de PEMEX, en donde las últimas incluyeron las 128 pipas que se habían 
arrendado de enero a marzo, de acuerdo con lo observado en las actas de entrega-recepción, de las que el 100.0% 
(612) de las pipas se distribuyó a 14 Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) y una Terminal marítima 
para que, a su vez, éstas transportaran combustibles a 18 terminales, con lo que los vehículos enviados a las TAD 
representaron una cobertura del 18.4% (14) de las 76 terminales terrestres y el 20.0% (1) en relación con las 5 
Terminales marítimas que integran la infraestructura de almacenamiento de PLOG, mientras que las terminales a 
las que se abasteció combustible con las pipas adquiridas representaron el 23.7% (18), cuya distribución en 
relación con el comportamiento mensual de almacenamiento de combustible registrado en las TAD en diciembre 
de 2018 y enero de 2019 permitió verificar que el volumen almacenado en las terminales no fue el criterio para 
determinar las necesidades de abastecimiento y, con base en ello, definir la distribución de los auto tanques, ya 
que de las 10 TAD que presentaron el menor número de volumen de almacenamiento de combustible, al 50.0% 
(5) no se enviaron auto tanques ni se distribuyó combustible, aunado a que se evidenció la falta de oportunidad 
en el envío y distribución de los vehículos a las TAD porque la fecha más cercana a la establecida en el 
memorándum emitido por el Gobierno de la República para contar con los auto tanques fueron el 07 y el 11 de 
febrero de 2019, lo que mostró una diferencia de 18 y 22 días naturales respectivamente, situación que desestimó 
la emergencia de abasto de combustible declarada. 

En lo referente a la operación y resguardo, se constató que, en 2019, se designó formalmente a la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) como responsable de la operación y resguardo de los vehículos mediante el Convenio 
Específico de Colaboración suscrito el 18 de enero de 2019 entre PTRI, la Subdirección de Salvaguarda Estratégica 
de Pemex y la SEDENA, y a la empresa filial como encargada de efectuar el mantenimiento por medio del “Contrato 
de Arrendamiento de bienes entre Pemex Logística con la participación de Pemex Transformación Industrial y I.I.I. 
Servicios, S.A. de C.V.” firmado el 13 de marzo de 2019; no obstante, se identificaron debilidades en los 
mecanismos de supervisión y seguimiento operativo de los 612 auto tanques arrendados en 2019 a PLOG y PTRI 
por la Empresa Filial de Petróleos Mexicanos I.I.I. Servicios S.A. de C.V. que implicaron un riesgo para el 
cumplimiento del objeto de PLOG, ya que si bien, el 100.0% de los 612 auto tanques arrendados dispuso de los 
permisos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía para operar, las entidades fiscalizadas no acreditaron el 
66.4% (36,657) de los 55,183 recorridos efectuados por los vehículos durante el periodo del 07 de febrero al 31 de 
diciembre de 2019, que representó un promedio de 90.2 recorridos por cada vehículo, para el abastecimiento de 
1,383,391.6 miles de litros de combustible de 14 TAD a 18 terminales; respecto del abastecimiento a estaciones 
de servicio, se identificó que, durante los meses de febrero y marzo de 2019, con el 4.7% (29) de las 612 pipas 
adquiridas se realizaron 44 recorridos que iniciaron en cuatro TAD (El Castillo, Lázaro Cárdenas, Toluca y Zapopan), 
mediante las que se suministraron 1,811.1 miles de litros de combustible únicamente al 0.3% (32) de las 11,017 
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estaciones de servicio a las que PEMEX abasteció en 2019 para su expendio al público o consumo final, cuyos 
recorridos se efectuaron 26 días naturales posteriores a la fecha señalada por el Gobierno Federal, sin que se 
justificaran las causas por las que no se acreditó información correspondiente a los meses de abril a diciembre de 
2019; en relación con la operación de los auto tanques, la SEDENA acreditó la integración del Agrupamiento de 
Transportes en Apoyo a PEMEX para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el convenio específico, 
documentó 1,671 contratos individuales de trabajo suscritos en los meses de enero y febrero de 2019 para la 
contratación de operadores e informó que del 08 al 20 de febrero de 2019 se operaron 56 vehículos mediante 24 
convoyes que tuvieron como origen 7 TAD para el transporte de 7,659.2 miles de litros de combustible a 6 
terminales, cuyo volumen fue inconsistente por 1,872.0 miles de litros adicionales respecto de lo reportado en ese 
periodo por PLOG y evidenció la diferencia de un día en el registro de la operación que informó PLOG, que fue el 
07 de febrero de 2019 en la TAD Cd. Juárez, lo que mostró deficiencias en el control de PLOG respecto de la 
programación y seguimiento operativo de las actividades de transporte de combustible relacionadas con estos 
auto tanques debido a que el registro de entradas y salidas de las unidades fue regulado por la subsidiaria 
mediante su “Procedimiento de operación para controlar la entrada y salida de auto tanques, vehículos oficiales y 
de terceros” PXL-SAD-PTO-001, y comprobó que resguardó los vehículos a partir del 07 de marzo de 2019, fecha 
que difiere por un lapso de 28 días naturales posteriores a la reportada por PLOG desde que las unidades 
comenzaron a operar, que fue el 07 de febrero de 2019, sin que se justificara documentalmente que las 56 pipas 
operadas por la SEDENA del 08 al 20 de febrero de 2019 fueron dadas en comodato por parte de PLOG.  

En lo correspondiente al mantenimiento, se verificó que, en 2019, se formalizó la responsabilidad de la filial I.I.I. 
Servicios, S.A. de C.V. para efectuar el mantenimiento de las unidades en el Anexo 5 del contrato de arrendamiento 
de mediano plazo; sin embargo, se constató que PCORP y PLOG no contaron con un programa de mantenimiento 
para los 612 vehículos en arrendamiento que permitiera garantizar su funcionamiento, ya que la filial únicamente 
informó que se dio mantenimiento 4,256 veces a los auto tanques de abril a diciembre de 2019, e indicó que 
contrató servicios de mantenimiento preventivo y correctivo “FULL SERVICE”, lo que impidió evaluar en qué 
medida las acciones efectuadas garantizaron su funcionamiento y favorecieron la operación eficiente de los auto 
tanques. 

En cuanto al impacto de la intervención gubernamental, PCORP y PLOG no acreditaron el diseño de un mecanismo 
para determinar el efecto de las pipas adquiridas en 2019 en la atención del desabasto de combustible derivado 
de las medidas contra el mercado ilícito, en términos de evaluar si permitieron transportar 200,000 barriles diarios 
de combustibles e incrementar la capacidad de transportación en un 25.0% y que ayudó a abastecer con un 
margen de suficiencia importante en todas las estaciones de distribución del país conforme a lo previsto por el 
Ejecutivo Federal; asimismo, no comprobaron en qué medida la compra inmediata de auto tanques favoreció el 
cumplimiento de la política pública de almacenamiento mínimo de petrolíferos para contribuir a la seguridad 
energética, debido a que el ámbito de competencia de la subsidiaria se circunscribe a la operación de los auto 
tanques arrendados, ni se documentó el diseño de estrategias reactivas y preventivas por parte del PLOG en 
materia de suministro y transportación de petrolíferos que le permitan gestionar los riesgos derivados de 
situaciones de emergencias, ya que señaló que su rol es de almacenista y su operación se rige por los 
requerimientos de abasto que determine PTRI, aun cuando uno de los ejes sustantivos para garantizar la seguridad 
energética establecidos en el “Acuerdo por el que se emite la política pública de almacenamiento mínimo de 
petrolíferos” es disponer de la infraestructura que permita transportar los productos del lugar donde se producen 
o se importan a los puntos de consumo, lo que podría representar una limitante para garantizar el abasto de 
combustible en óptimas condiciones de seguridad, calidad y oportunidad para contribuir a la seguridad energética 
del país. Con la revisión de los volúmenes mensuales de transportación de gasolina y diésel vía terrestre en 2019 
y del número de unidades de PLOG, la ASF corroboró que, con una plantilla de 1,803 unidades, de las que el 19.8% 
(357) correspondió a carro tanques y el 80.2% (1446) a auto tanques, se registró un volumen transportado de 
117,596.3 miles de barriles de combustibles (mb), lo que mostró que la capacidad de transportación terrestre de 
gasolina y diésel registrado en 2019 reportó una reducción media mensual de 0.1% al pasar de un volumen de 
9,692.7 de mb en enero a 9,618.5 mb en diciembre de ese año. Asimismo, con el análisis de los niveles mensuales 
de almacenamiento y despacho promedio por día que registraron las 76 TAD de diciembre de 2018 a diciembre 
de 2019, se observaron variaciones positivas en los volúmenes almacenados a partir de febrero de 2019, mes en 
que iniciaron operaciones los auto tanques adquiridos, ya que el inventario de combustible en las terminales 
presentó un incremento del 9.0% de su capacidad de almacenamiento en comparación con el mes de enero y la 
capacidad de despacho aumentó en un 3.1%, mientras que en el lapso de marzo a septiembre de 2019 continuó 
incrementándose, sin que estas variaciones puedan atribuirse a la operación de las pipas adquiridas, ya que se 
verificó que el volumen de almacenamiento de combustible registrado en las terminales no fue el criterio para 
determinar las necesidades de abastecimiento y se corroboró que las pipas no suministraron combustibles al 
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76.3% (58) de las terminales, lo que denota que PLOG no privilegió el uso de auto tanques en su logística de 
distribución de combustibles a las TAD, sino que usó otros medios de suministro. 

En relación con el ejercicio del presupuesto para la adquisición, arrendamiento, operación resguardo y 
mantenimiento de las pipas empleadas para atender el desabasto de combustible, PCORP y PLOG no dispusieron 
de la documentación soporte para acreditar que no se utilizaron recursos del Pp K029 o del Proyecto de inversión 
1218T4M0036 asociado a este Pp, debido a que informaron que las unidades las adquirió la empresa filial I.I.I. 
Servicios, S.A. de C.V. bajo un contrato privado que no afectó la Cuenta Pública, situación contraria a lo señalado 
por el Gobierno Federal, respecto de que “por tratarse de un asunto de emergencia (…) se dispone de un 
presupuesto suficiente y de la disponibilidad expedita de los recursos”; asimismo, “las áreas administrativas del 
gobierno están en condiciones de transferir los fondos necesarios para cerrar las operaciones”. El contrato número 
PMI-CONT-35-2019 “Contrato de crédito simple, que celebran P.M.I. Norteamérica, S.A. de C.V., como acreditante 
y por otra parte I.I.I. Servicios S.A. de C.V., como acreditada”, se suscribió el 22 de enero de 2019 por un préstamo 
de hasta 180 millones dólares durante 8 años, de los que finalmente I.I.I. Servicios S.A. de C.V. dispuso de 103 
millones de dólares, de los cuales destinó el 96.8% (99,679,097.4 dólares) a la compra de los auto tanques y el 
3.2% (3,320,902.6 dólares) restante se empleó en servicios pre operativos, y operativos, entre otros, cuyo monto 
reveló una diferencia superior del 5.7% (5,379,875.6 dólares) respecto de lo que sustentan los contratos, que fue 
de 94,299,221.8 dólares, sin que se contara con la documentación comprobatoria relativa a los gastos pre 
operativos y operativos y los saldos informados en su estado financiero correspondiente al ejercicio 2019.  

En lo correspondiente a los recursos ejercidos en 2019 en el arrendamiento de los auto tanques, las entidades 
fiscalizadas no proporcionaron documentación que permitiera acreditar que los recursos destinados al pago de 
los compromisos adquiridos con la empresa filial I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., cuya responsabilidad del pago recayó 
en PTRI, se registraron en la partida presupuestal 449915130 "Egresos de fletes por venta de productos a 
terceros", lo que limitó corroborar su origen; en tanto que, tampoco comprobaron documentalmente el destino 
de éste, ya que con la revisión de los egresos del flujo de efectivo de PTRI reportados en la Cuenta Pública 2019, 
no fue posible verificar qué proporción del presupuesto ejercido correspondió al pago del arrendamiento; 
asimismo, no remitieron la totalidad de la evidencia que dificultó acreditar el 24.1% (257,232.6 mdp) del costo del 
arrendamiento de los vehículos de febrero a diciembre de 2019 por un monto de 1,065,557.3 miles de pesos. Por 
lo que respecta a los recursos empleados en la operación y resguardo de los vehículos adquiridos y arrendados, 
bajo la responsabilidad de la SEDENA, la secretaría justificó documentalmente la solicitud de 1,020,196.0 miles de 
pesos para el pago de las nóminas de los operadores, correspondientes a 22 quincenas, en cuyo concepto registro 
un gasto de 504,705.5 miles de pesos, sin que se acreditara el pago del adeudo de esta empresa subsidiaria por 
194,371.5 mdp correspondientes a gastos de operación para la materialización del plan de transporte terrestre de 
combustible, ni fue posible comprobar el registro de estas operaciones en la Cuenta Pública 2019 por concepto de 
las operaciones ajenas por cuentas de terceros. En relación con los costos del mantenimiento, se constató que, en 
el periodo de abril a diciembre de 2019, se realizó un total de 8,637 servicios de mantenimiento, que 
representaron un monto de 33,852.6 miles de pesos, sin que se tenga certeza del costo real que estás acciones 
generaron, ya que la ASF detectó una diferencia superior del 102.9% (4,381) respecto del número de acciones de 
mantenimiento informadas en el marco de la operación de las pipas, que fue de 4,256 acciones. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, los entes auditados no demostraron que la intervención gubernamental implementada para atender el 
desabasto provocado por las acciones de desmantelamiento del mercado ilícito que consistió en la adquisición 
inmediata de pipas para el transporte terrestre de combustible mediante el esquema denominado “Mecanismo 
competitivo para la selección de proveedores de auto tanques” repercutió ni que favoreció de manera significativa 
en los inventarios de abastecimiento y despacho de las 76 Terminales de Almacenamiento y Despacho, ya que los 
612 auto tanques adquiridos y arrendados abastecieron combustibles únicamente al 23.7% (18) de las terminales, 
por lo que las variaciones positivas registradas en dichos inventarios no son atribuibles a la operación de las pipas 
y denota que PLOG no privilegió el uso de auto tanques en su logística de distribución de combustibles a las TAD; 
asimismo, no contribuyó al transporte de 200,000 barriles diarios de combustibles, ni a incrementar la capacidad 
de transportación en un 25.0%, debido a que con una plantilla de 1,803 unidades, de las que el 19.8% (357) 
correspondió a carro tanques y el 80.2% (1446) a auto tanques, se registró un volumen transportado de 117,596.3 
miles de barriles de combustibles (mb), lo que mostró que la capacidad de transportación terrestre de gasolina y 
diésel registrado en 2019 reportó una reducción media mensual de 0.1% al pasar de un volumen de 9,692.7 de mb 
en enero a 9,618.5 mb en diciembre de ese año, situación que limitó garantizar la atención del abasto de 
combustibles en detrimento de la población en general y, principalmente, de los sectores que mayor cantidad de 
petrolíferos demandan para satisfacer sus necesidades primordiales, tales como el de transporte, industrial y 
residencial. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

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

24 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 5 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, para 2019, Pemex Corporativo y Pemex Logística evidenciaron 
deficiencias e insuficiencias en el control estratégico y operativo sobre la adquisición de pipas para el transporte 
terrestre de combustible, a fin de atender el desabasto provocado por las acciones de desmantelamiento del 
mercado ilícito, lo cual limitó demostrar que esa medida repercutió y favoreció de manera significativa en los 
inventarios de las terminales de almacenamiento y despacho de la empresa productiva. 

La atención de las recomendaciones al desempeño contribuirá a que PCORP y PLOG establezcan medidas y 
controles para fortalecer su política de compras de transporte terrestre y la gestión administrativa de sus 
adquisiciones para las empresas y filiales para la atención de situaciones de emergencia; que revise y fortalezca 
de manera integral la logística de distribución de petrolíferos; que perfeccione los mecanismos de supervisión de 
los contratos que suscriban con y por medio de las empresas filiales, a efecto de garantizar el cumplimiento de los 
términos convenidos en los instrumentos jurídicos; que mejore los mecanismos de supervisión y seguimiento 
operativo del transporte terrestre propio y de terceros para el abastecimiento y despacho de combustible; la 
definición de estrategias para una adecuada gestión de los riesgos que pudieran afectar la continuidad de las 
operaciones de las subsidiarias, y reforzar los controles relacionados con la generación, obtención y uso de 
información relevante y de calidad. 

La fiscalización del desempeño a la adquisición de pipas para el transporte de combustibles que se realizó en 2019 
se llevó a cabo para promover e impulsar acciones de mejora que le permitan a PCORP y PLOG fortalecer la 
operación de su gobierno corporativo, su planeación a largo plazo y su gestión de riesgos, diseñando estrategias 
preventivas y reactivas, para evitar medidas urgentes y con deficiencias en su planeación, a efecto de contribuir a 
mantener los márgenes de reserva de combustibles, así como para proporcionar certeza sobre el origen, uso y 
destino de los recursos ejercidos, la atención de las necesidades y a los beneficiarios de éstas, todo ello para 
coadyuvar a garantizar la viabilidad de la política petrolífera y favorecer la seguridad energética del país. 
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Pemex Corporativo 

Desempeño de Petróleos Mexicanos 

Auditoría de Desempeño: 2019-6-90T9N-07-0414-2020 

414-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la 
conducción central de la empresa y las actividades de exploración, producción, refinación, procesamiento, 
transporte y comercialización de hidrocarburos, petrolíferos, gas natural, petroquímicos y fertilizantes. 

Alcance 

Para analizar, de manera integral, el desempeño de Petróleos Mexicanos (Pemex) y evaluar la eficacia, la eficiencia 
y la economía de la Empresa Productiva del Estado (EPE), la auditoría comprendió la revisión de siete vertientes 
de análisis: 1) gestión de riesgos, para revisar si Pemex previno, identificó, administró, dio seguimiento y evaluó 
los riesgos de gobernanza, estratégicos, financieros, de crédito, operativos, de contratación, de integridad y de la 
fusión de sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) a los que se encontró expuesta en 2019; 2) gobierno 
corporativo, a fin de evaluar la gobernanza ejercida por el Consejo de Administración y sus 4 comités 
especializados para llevar a cabo la conducción central y la dirección estratégica de la EPE; 3) desempeño 
financiero, para analizar la solvencia y la liquidez de la empresa, su riesgo de quiebra técnica, si fue rentable y 
generó valor económico, los efectos de la pandemia provocada por el virus COVID-19 en la situación de la EPE, y 
la gestión de la deuda de la empresa; 4) desempeño operativo, para evaluar la operación de la empresa y su 
infraestructura productiva en la cadena de valor de exploración, producción, transformación, elaboración, 
transporte y almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos y fertilizantes; 5) contrataciones, para 
identificar aquellas áreas de riesgo que podrían repercutir en que las contrataciones de la empresa no le garanticen 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; 6) promoción de 
la integridad, a fin de verificar si los mecanismos implementados por Pemex para promover la integridad y prevenir 
y combatir actos contrarios a la integridad y a la ley al interior de la empresa fueron suficientes para evitar que 
estos actos se materializaran, y 7) fusión de las Empresas Productivas Subsidiarias, con la finalidad de analizar si el 
proceso realizado para las fusiones de Pemex Perforación y Servicios con Pemex Exploración y Producción, y de 
Pemex Etileno con Pemex Transformación Industrial contó con elementos para contribuir a mejorar la situación 
operativa y financiera de estas empresas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Sin embargo, en el desarrollo de la auditoría se tuvieron 
limitantes para aplicar algunos procedimientos establecidos con objeto de evaluar el desempeño de Petróleos 
Mexicanos, debido a que no en todos los casos los datos proporcionados por Pemex Corporativo y por sus 
empresas productivas subsidiarias fueron suficientes, de calidad, confiables, consistentes y transparentes. Estas 
deficiencias en la información se precisan en los resultados núms. 2 “Desempeño del Consejo de Administración y 
de los Comités de Petróleos Mexicanos”; 4 “Gestión de la deuda”; 5 “Análisis de la situación operativa y de la 
infraestructura productiva de Petróleos Mexicanos”; 6 “Análisis de datos de las contrataciones de Pemex”, y 7 
“Mecanismos de promoción de la integridad y anticorrupción implementados por Petróleos Mexicanos” de este 
informe.  

Resultados 

Los resultados de la auditoría núm. 414-DE “Desempeño de Petróleos Mexicanos” mostraron que, en 2019, la 
empresa no logró avanzar en la mejora de su situación operativa y financiera para estar en condiciones de ser 
rentable y de generar valor económico agregado, toda vez que esta EPE: a) obtuvo un rendimiento sobre activos 
(ROA) negativo de 18.1% y un retorno sobre el capital empleado (ROCE) de 9.3%; registró un capital contable 
negativo de 1,997,208,362.0 miles de pesos y tuvo un resultado neto negativo del ejercicio (pérdidas) por 
347,911,084.0 miles de pesos; b) no generó valor económico en su operación, al obtener un EVA negativo de 
48,156,319.6 miles de pesos, y c) presentó una alta probabilidad de quiebra técnica, si ésta fuese una empresa 
privada, debido a que, con la aplicación del modelo Altman,52/ la empresa registró un Z-SCORE de menos 1.16, lo 

 

52/ Modelo Altman de Predicción de Quiebra: es un modelo matemático financiero que permite, sobre la base de una serie 
de variables financieras, diagnosticar y predecir la probabilidad de quiebra de una empresa. Predice la quiebra de una 
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que la ubicó dentro de la “zona de quiebra”, en tanto que con la aplicación del modelo Springate,53/ la EPE obtuvo 
un valor de 0.38 puntos, lo cual también la ubicó en “zona de quiebra”. 

La situación antes descrita obedece a que, en 2019, persistieron las problemáticas operativas y financieras de la 
EPE, mismas que se detallan en los hallazgos siguientes:  

Gestión de riesgos 

• En 2019, Pemex avanzó en la implementación de su modelo de gestión de riesgos, ya que integró un 
inventario de 20 riesgos a los que se encuentra expuesta la EPE, e identificó los factores que los provocaron; 
definió el tratamiento para 12 de éstos; estableció el modelo de las tres líneas de defensa para darles 
atención, y elaboró el “Informe del Estado que guarda el Marco de Administración de Riesgos 
Empresariales”; sin embargo, la empresa no desarrolló, en su totalidad, su proceso de administración de 
riesgos para identificar, evaluar, responder y dar seguimiento a aquellos eventos que podrían obstaculizar 
el logro de su objeto, ya que no acreditó elaborar el mapa de riesgos y el mapa de calor (matriz de riesgos) 
para analizar su probabilidad de ocurrencia, impacto y manejabilidad, ni desarrollar un Programa de Trabajo 
de Administración de Riesgos, en el que se incluyeran las acciones de control a implementar para gestionar 
los riesgos. 

• Además, en ese año, no se sometió a aprobación del Consejo de Administración el perfil de riesgo deseado 
de la empresa, ni los niveles de tolerancia y los límites de exposición a los riesgos que integraron su 
inventario, y si bien la EPE elaboró su informe en materia de administración de riesgos, ésta no acreditó que 
éste se haya presentado ante el consejo para su conocimiento y para la determinación de las acciones que 
se consideraran procedentes, lo que obstaculizó que éste tuviese un involucramiento activo en la gestión de 
riesgos, e impidió el establecimiento de un modelo de “Gobernanza de Riesgos”, conforme a las mejores 
prácticas internacionales. 

Gobernanza 

• En 2019, Pemex fue dirigida y administrada por un Consejo de Administración, que se integró por 10 
consejeros y que se apoyó en cuatro comités especializados; además, en las 16 sesiones que llevó a cabo el 
Consejo, éste abordó asuntos relacionados con la conducción central y la dirección estratégica de la EPE. No 
obstante, existe el riesgo de que no estén regulados todos los aspectos clave relacionados con la operación 
y el funcionamiento del Consejo de Administración y que éste no cuente con estructuras suficientes para 
llevar a cabo la conducción central y la dirección estratégica de la empresa, debido a: a) factores externos, 
como es que el proceso de selección de los consejeros, plasmado en la Ley de Petróleos Mexicanos, no 
establece un proceso de debida diligencia para garantizar la idoneidad de los consejeros designados; 
además, no prevé el establecimiento de comités especializados de apoyo en materia de Gestión de Riesgos 
y de Cumplimiento Normativo, y b) factores internos, ya que las Reglas de Operación del Consejo de 
Administración no precisan todos los aspectos clave para el funcionamiento del mismo; 54/ el consejo no 
abordó en sus sesiones la totalidad de los riesgos a los que se encontró expuesta la empresa, tales como 
riesgos operativos que enfrenta en su cadena de valor o aquellos asociados a las fusiones realizadas en ese 
año; no se llevó a cabo el seguimiento de todos los acuerdos del consejo; no se designó al comisario de la 
empresa conforme a lo establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos, y se careció de una evaluación del 
desempeño del consejo y de sus miembros. 

 
empresa, con dos años de anterioridad a la situación de insolvencia. Si la empresa registra un Z-SCORE inferior a 1.81, 
ésta se encuentra en una zona de peligro de quiebra inminente. 

53/ Modelo Springate de Predicción de Quiebra: es un modelo matemático financiero que permite, sobre la base de una 
serie de variables financieras, diagnosticar y predecir la probabilidad de quiebra de una empresa. Permite saber el 
“estado de salud financiera” de una entidad, y tomar las medidas y decisiones que se consideren necesarias para 
administrar los riesgos de quiebra de la misma. De acuerdo con este modelo, si la empresa obtiene un valor inferior a 
0.862, ésta se encuentra en una zona de quiebra. 

54/ Las reglas de operación: a) no establecen herramientas específicas de cumplimiento normativo para promover la 
integridad y desincentivar la ocurrencia de actos contrarios a la ley al interior del Consejo; b) no precisan los mecanismos 
que se utilizarán para evaluar el desempeño del consejo; c) no detallan la labor de los comités de apoyo y su vinculación 
con el Consejo; d) no determinan las atribuciones del consejo para encabezar la gestión de los riesgos estratégicos, y e) 
si bien establecen la obligación de los consejeros de fundamentar su voto en contra de aquellos asuntos que son 
sometidos a la aprobación del consejo, no establecen la obligación de justificar su voto a favor para aquellos temas 
relevantes de Pemex, entre los que destacan la adquisición o venta de empresas o unidades de negocio, las fusiones, la 
autorización de proyectos de inversión y la contratación de obligaciones. 
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Desempeño financiero, generación de valor económico y rentabilidad 

• En 2019, se materializó el riesgo de que Pemex no esté en condiciones de generar valor económico agregado 
en favor del Estado, ya que registró un EVA55/ de menos 48,156,319.6 miles de pesos, a diferencia del 
ejercicio 2018, en el que generó valor por 63,308,131.9 miles de pesos. 

• La empresa tampoco fue rentable, debido a que, en 2019, obtuvo los resultados siguientes: a) un retorno 
sobre activos (ROA) de menos 18.1%, porcentaje superior en 9.4 puntos porcentuales al registrado en 2018, 
que fue de menos 8.7%; b) un retorno sobre capital empleado (ROCE) de 9.3%, resultado inferior en 10.5 
puntos porcentuales al registrado en 2018, que fue de 19.8%, y c) no fue posible calcular el retorno sobre 
capital contable (ROE) sin incurrir en un falso positivo, derivado de que tanto el capital contable como los 
resultados del ejercicio fueron negativos. 

• En 2019, Pemex también presentó una alta probabilidad de quiebra técnica, si ésta operara como una 
empresa privada que busca ser sostenible, debido a que, con la aplicación de los modelos Altman Z-SCORE 
y Springate, la EPE obtuvo menos 1.16 puntos y 0.38 puntos, los cuales la ubicaron en la “zona de quiebra” 
de ambos modelos. 

• Por lo que se refiere al endeudamiento de Pemex, en 2019, el saldo de la deuda total reportado en la Cuenta 
Pública fue de 1,913,243,112.8 miles de pesos, cifra inferior en 5.3% al registrado en 2018 (2,019,816,220.3 
miles de pesos); sin embargo, como hechos posteriores, en el primer semestre de 2020 la deuda de Pemex 
aumentó en 28.7%, pasando a 2,461,474.0 millones de pesos, por nuevas contrataciones de deuda obtenida 
de diversas fuentes de financiamiento para contar con el flujo necesario para su operación.  

• De esta forma, con la auditoría se identificó que, en el periodo 2015-2019, Pemex no destinó la totalidad de 
los recursos derivados de la contratación de deuda para invertir en activos productivos, ya que, en dicho 
periodo, el gasto neto de capital de la empresa (CAPEX) fue de 272,287.3 millones de pesos, en tanto que el 
incremento neto de la deuda financiera de la empresa fue de 557,940.9 millones de pesos. 

• Aunado a lo anterior, la calificación crediticia de la empresa continuó degradándose por parte de las 
principales agencias calificadoras, lo que aunado a factores internos (como la disminución de ingresos, un 
flujo de recursos insuficiente, los crecientes costos de extracción del crudo, y las pérdidas financieras); así 
como a factores externos (como la elevada carga fiscal de la empresa, el alto costo financiero de la deuda, 
el incremento de las tasas de interés de la deuda de la empresa y la volatilidad de los precios del crudo), 
podría comprometer la capacidad de pago de Pemex para cubrir sus obligaciones.  

• Asimismo, con el análisis de los estados financieros dictaminados de Pemex, se identificó que, en 2019, los 
pasivos totales de la empresa representaron el 204.1% del saldo de los activos totales, cifra superior en 
19.8% a la observada en 2018, que fue de 170.3%. Cabe señalar que el promedio internacional se ubicó en 
54.9%, por lo que Pemex estuvo por encima de esta cifra en 277.3%. 

• Como hechos posteriores, la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), provocó que, en el 
primer semestre de 2020, disminuyera la demanda de petróleo crudo a nivel mundial; existiera una sobre 
oferta de crudo, y se presentara una alta volatilidad de los precios internacionales del petróleo, lo que 
condujo a que el precio de la mezcla Mexicana de Exportación fuese de 31.8 USD/barril, siendo éste el precio 
promedio más bajo registrado en los últimos 6 años, lo que ha incidido en una disminución de los ingresos 
que Pemex tenía originalmente previsto percibir, y dificultará la consecución de sus objetivos y la plena 
ejecución de su Plan de Negocios, así como el desarrollo de las actividades y los proyectos programados. 

• Ante esta situación, la ASF considera pertinente que Pemex elabore un análisis sobre las repercusiones que 
tendrá la pandemia en la empresa, en el corto y mediano plazos y, con base en ello, establezca las acciones 
emergentes que considere convenientes para minimizar los efectos negativos en la empresa. 

Desempeño operativo 

• En 2019, se continuó materializando el riesgo operativo que enfrenta la cadena de valor de Pemex, relativo 
a la disminución de las reservas de hidrocarburos, la extracción y producción de éstos, y el procesamiento 
de petrolíferos, gas natural seco, petroquímicos y fertilizantes, debido a que en el periodo 2015-2019: a) las 
reservas probadas, probables y posibles disminuyeron 46.1%, 33.7% y 52.6%, respectivamente; b) se redujo 

 

55/ El “Valor Económico Agregado” (EVA) o utilidad económica mide el desempeño financiero de una empresa. Cuantifica 
la generación de riqueza y se calcula deduciendo su costo de capital de la utilidad operativa ajustada por impuestos. 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
291  

la producción de petróleo crudo en 25.7% y la de gas natural en 23.5%; c) la producción de gasolinas, diésel, 
turbosina, combustóleo y gas natural seco disminuyó en 46.6%, 52.6%, 39.3%, 36.9% y 32.2%, 
respectivamente, y d) la producción de anhídrido carbónico disminuyó en 93.6%, y en el año evaluado, 
Pemex no reportó producción de amoniaco, ni de urea. 

• Por otra parte, de 2018 a 2019, el número de tomas clandestinas disminuyó en 12.4%, al registrarse 1,840 
tomas clandestinas menos, ya que éstas pasaron de 14,894 a 13,054. Sin embargo, como resultado de estas 
actividades ilícitas, en 2019, se registró una pérdida no operativa de 2.2 millones de barriles de petrolíferos 
y de 123.6 miles de toneladas de gas LP, lo que representó un monto estimado por Pemex de 4,334.1 
millones de pesos. 

• Cabe señalar que la caída en la producción de hidrocarburos y derivados obedece, por un lado, a la 
declinación natural de los yacimientos de hidrocarburos, y por el otro, a la insuficiente inversión en 
exploración; la falta de materia prima (petróleo y gas natural) para elaborar productos petrolíferos, 
petroquímicos y fertilizantes; insuficientes mantenimientos de la infraestructura productiva, y fallas 
continuas en dicha infraestructura, lo que provocó un índice de paros no programados por encima de los 
referentes internacionales. 

• Con objeto de que Petróleos Mexicanos avance en revertir y mejorar esta situación operativa, la ASF 
considera pertinente que la EPE evalúe, con base en las mejores prácticas, la factibilidad de implementar 
algunas de las estrategias siguientes: a) incrementar la inversión en innovación tecnológica para la 
exploración, producción y refinación de hidrocarburos, con miras a disminuir costos operativos derivados de 
estos procesos; b) priorizar la inversión en negocios de creación de valor comercial, abandonando las líneas 
de negocio no rentables para la empresa, incluyendo activos improductivos; c) invertir en la infraestructura 
de logística para ampliar el transporte de combustibles, así como salvaguardar su seguridad; d) prestar 
atención en la transición energética, para la cual, actualmente algunas empresas internacionales han 
cambiado y ampliado su giro comercial de empresas petroleras a empresas de energía; e) ampliar las 
habilidades del recurso humano de la EPE, y f) fortalecer el gobierno corporativo de la EPE y de sus EPS. 

Contrataciones 

• En 2019, Pemex tuvo 5,343 contratos vigentes, de los cuales el mayor porcentaje (38.6%) fue suscrito 
mediante la modalidad de concurso abierto; además, la empresa contó con el Sistema de Contrataciones 
Electrónicas de Pemex (SISCEP), en el cual se registraron 1,812 procedimientos de contratación; así como 
con el Padrón de Proveedores y Contratistas de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, en donde se registró la información referente a 607 de sus proveedores; sin embargo, se 
observó que: a) la empresa carece de un sistema informático integral en el que se consoliden los datos de 
todas sus contrataciones y proveedores, y que es insuficiente la interoperabilidad entre sus tres sistemas 
vigentes para la generación de información automática y oportuna sobre las contrataciones, su estatus y 
seguimiento; b) en el Padrón de Proveedores y Contratistas de Petróleos Mexicanos estuvo registrado el 
39.0% (607) de los 1,555 proveedores con los que, en 2019, la EPE tuvo contratos vigentes, y c) la EPE 
acreditó acciones de debida diligencia56/ para 27 (1.7%) de los 1,555 proveedores con los que la empresa 
tuvo un contrato vigente en 2019, por lo que, si bien Pemex estableció un proceso de debida diligencia, dicho 
proceso tuvo un alcance limitado dada su baja aplicación. 

• Respecto de los 1,555 proveedores con los que Pemex tuvo un contrato vigente en 2019, la ASF identificó 
que: a) en 4 casos, los RFC de los proveedores no se identifican en el padrón de contribuyentes del SAT, por 
lo que existe el riesgo de que las empresas contratadas no se encuentren legalmente constituidas; b) 2 
proveedores están en la lista de “Contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes”, lo que 
implicó que dichas empresas no acreditaron contar con la capacidad operativa para llevar a cabo las 
actividades por las que emiten comprobantes ficales; c) 147 empresas tenían adeudos fiscales firmes, lo que 
significa que le deben a la autoridad fiscal, situación que repercute en la fiabilidad de dichas empresas para 
cumplir con sus obligaciones, lo que podría poner en riesgo que éstas provean los bienes y servicios 
contratados, conforme a las especificaciones de calidad, oportunidad y precio convenidas; d) 84 empresas 
no presentaron su declaración de impuestos en 2019 y 1,286 proveedores no realizaron el pago de 

 

56/ La debida diligencia, en el área de contrataciones, consiste en investigar exhaustivamente la reputación y la capacidad 
de aquellos terceros o contrapartes con los que se pretenden realizar transacciones, los cuales podrían estar expuestos 
a riesgos o podrían obstaculizar el cumplimiento de la legislación aplicable. 
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impuestos en ese año, incumpliendo sus obligaciones fiscales, y e) 8 de las empresas con las que Pemex tuvo 
contratos vigentes se encuentran en el directorio de empresas sancionadas por la SFP. 

• Los hallazgos antes expuestos, podrían repercutir en que se materialice el riesgo de que Pemex no disponga 
de información oportuna, suficiente y confiable para garantizar que todas las contrataciones de la empresa 
estén sustentadas en un proceso de debida diligencia antes, durante y después de la suscripción de los 
contratos, con la finalidad de contribuir a asegurar a la empresa las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, así como disminuir los riesgos de actos contrarios a 
la integridad y a la ley, así como de colusión. 

Promoción de la integridad 

• En 2019, la EPE contó con normas para promover la integridad e identificar y prevenir actos contrarios a la 
integridad y a la ley dentro de la empresa, como son el Código de Ética y el Código de Conducta; las políticas 
y lineamientos anticorrupción y para el desarrollo de la debida diligencia, y el Programa Pemex Cumple.  

Sin embargo, existe el riesgo de que los mecanismos de promoción de la integridad y anticorrupción de la 
EPE no se implementen en su totalidad o no sean suficientes para evitar que se materialicen actos contrarios 
a la integridad y a la ley, ya que, en ese año, Pemex: a) careció de un enfoque integral de gestión de riesgos, 
para el establecimiento de su programa de cumplimiento normativo (Programa Pemex Cumple); b) 
estableció mecanismos anticorrupción de carácter preventivo, pero no dispuso de suficientes medidas para 
detectar, corregir y sancionar dichos actos; c) no contó con medios para supervisar los avances en la 
implementación de las estrategias y líneas de acción del Programa Pemex Cumple; d) no precisó los 
mecanismos que la empresa deberá implementar para que la Línea Ética garantice la confidencialidad de los 
denunciantes y su protección; e) si bien formalizó un proceso de debida diligencia al interior de la empresa 
para las contrataciones con terceros, no se ha logrado que este proceso se aplique a todos los proveedores 
con los que tiene contratos vigentes; f) en su Programa Pemex Cumple no especificó las acciones concretas 
a realizar por el Consejo de Administración y la Alta Dirección de la empresa para articular los estándares 
éticos de la EPE establecidos en las distintas normas de promoción de la integridad y anticorrupción, y para 
demostrar que existe, por parte ellos, una rigurosa adhesión a estos estándares, a fin de fomentar una 
cultura de cumplimiento normativo que vaya desde el máximo órgano de gobierno de la empresa hasta los 
niveles directivo, gerencial y operativo; g) careció de un Comité de cumplimiento normativo para garantizar 
una adecuada implementación y seguimiento del Programa Pemex Cumple; h) no contó con un área de 
investigación interna, que se encargara del seguimiento y la documentación de los presuntos actos 
contrarios a la integridad y la ley al interior de la empresa, e i) tiene un régimen de responsabilidades, 
establecido en la ley de Pemex, distinto al de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en lo que 
se refiere a la prescripción de las faltas en las que incurra el personal de la empresa.  

Fusiones de las EPS 

• En 2019, se llevó a cabo la fusión de las Empresas Productivas Subsidiarias Pemex Perforación y Servicios con 
Pemex Exploración y Producción, y de Pemex Etileno con Pemex Transformación Industrial, atendiendo las 
22 normas administrativas para realizar dichos procesos, establecidas por el Consejo de Administración de 
la EPE. No obstante, se identificó que, en ese año, Petróleos Mexicanos: a) careció de lineamientos y 
metodologías específicas para regular los procesos de reestructura de la empresa y de sus EPS, tales como 
las fusiones de las subsidiarias, en los que se precise la forma en que se integrarán las cadenas productivas 
y en la que se consolidará la información financiera; b) no elaboró un diagnóstico sobre las EPS, con base en 
el cual se hayan identificado las fortalezas y debilidades de éstas previo a su fusión; c) no estableció las 
justificaciones técnicas, operativas, financieras y de negocios que respaldaran la decisión de realizar las 
fusiones de las EPS; d) careció de una estrategia en la que se definieran las consideraciones de mercado, 
economías de operación, de distribución y de escala; las razones de la diversificación; las necesidades de 
investigación y de desarrollo, las consideraciones financieras, de personal, y la complejidad y compatibilidad 
de sistemas y procesos operativos, y e) no estableció procesos de debida diligencia, ni de análisis costo 
beneficio de las fusiones. Estas situaciones podrían poner en riesgo que las fusiones realizadas contribuyan 
a mejorar la situación operativa y financiera de las empresas, a fin de maximizar su valor.  

Consecuencias Sociales 

En 2019, Pemex produjo 203.5 Mbd de gasolinas, 149.8 Mbd de combustóleo, 130.3 Mbd de diésel, 29.0 Mbd de 
turbosina y 113.0 Mbd de otros petrolíferos, a fin de contribuir a atender la demanda nacional de estos productos 
para el desarrollo de las industrias y la provisión de servicios; sin embargo, en ese año persistieron las 
problemáticas financieras y operativas de la Empresa Productiva del Estado, las cuales tienen un carácter 
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estructural, por lo que continuaron disminuyendo las reservas de hidrocarburos, la extracción de éstos y la 
producción de petrolíferos, gas natural seco, petroquímicos y fertilizantes; asimismo, en 2019, la empresa tuvo un 
rendimiento sobre activos (ROA) negativo de 18.1%, registró un resultado neto del ejercicio negativo (pérdidas) 
por 347,911,084.0 miles de pesos y obtuvo un EVA negativo de 48,156,319.6 miles de pesos, por lo que Pemex 
siguió sin estar en condiciones de ser rentable y generar valor económico para el Estado en ese año.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

16 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 7 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, si bien en 2019 Pemex avanzó en la implementación de su modelo de gestión de riesgos y en 
el establecimiento de mecanismos de promoción de la integridad y de debida diligencia en sus contrataciones, y 
produjo 203.5 Mbd de gasolinas, 149.8 Mbd de combustóleo, 130.3 Mdb de diésel, 29.0 Mbd de turbosina y 113.0 
Mbd de otros petrolíferos, a fin de contribuir a atender la demanda nacional de estos productos para el desarrollo 
de las industrias y la provisión de servicios; en ese año, se continuaron presentando las problemáticas operativas 
y financieras de la EPE, de carácter estructural, que no le han permitido avanzar en la mejora de su situación, a fin 
de que se encuentre en condiciones de ser rentable y de generar valor económico; toda vez que las medidas 
llevadas a cabo por Pemex, en ese año, fueron insuficientes para dar una respuesta efectiva a los riesgos 
financieros, de crédito y operativos a los que se encontró expuesta la empresa, los cuales se siguieron 
materializando, ya que: a) no generó valor económico agregado ni rentabilidad en su operación; b) se continuó 
degradando su calificación crediticia, y c) se redujeron las reservas de hidrocarburos (petróleo y gas), la extracción 
y producción de éstos, así como el procesamiento de petrolíferos, gas natural seco, petroquímicos y fertilizantes. 
Asimismo, se identificó que podrían materializarse los riesgos de que: d) no estén regulados todos los aspectos 
clave relacionados con la operación y el funcionamiento del Consejo de Administración, y que éste no cuente con 
las estructuras necesarias para llevar a cabo la conducción central y la dirección estratégica de la empresa; e) las 
contrataciones de la empresa no estén sustentadas en un proceso de debida diligencia antes, durante y después 
de la suscripción de los contratos, para asegurar a Pemex las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento y oportunidad, a fin de disminuir los riesgos de actos contrarios a la integridad y a la ley, 
así como de colusión; f) los mecanismos de promoción de la integridad y anticorrupción de la EPE no se 
implementen en su totalidad o no sean suficientes para evitar que se materialicen actos contrarios a la integridad 
y a la ley, y g) las fusiones de las EPS llevadas a cabo no contribuyan a mejorar la situación operativa y financiera 
de las empresas. 

Con el fin de fortalecer el desempeño de Petróleos Mexicanos, la ASF emitió 16 recomendaciones al desempeño 
a la Empresa Productiva del Estado, cuya atención coadyuvará a: a) fortalecer la gestión de riesgos de Pemex, con 
objeto de que sea una herramienta eficiente para prevenir, identificar, administrar, dar seguimiento y evaluar 
aquellos eventos que podrían obstaculizar el cumplimiento de los objetivos de la empresa; b) establecer al interior 
de Pemex un modelo de “Gobernanza de Riesgos”, conforme a las mejores prácticas internacionales; c) que el 
Consejo de Administración cuente con todas las funciones y estructuras necesarias para llevar a cabo la conducción 
central y la dirección estratégica de Pemex; d) robustecer a los comités especializados de apoyo al Consejo de 
Administración para que se constituyan en un medio eficaz que contribuya a la conducción central y la dirección 
estratégica de la EPE; e) fortalecer la planeación estratégica de Pemex; f) mejorar la situación financiera de la 
empresa; g) establecer las acciones emergentes que se consideren pertinentes para minimizar los impactos 
negativos de la pandemia del COVID-19 en la empresa; h) incidir en la disminución de la deuda total de Pemex y 
contribuir a mitigar el riesgo de que se continúe degradando la calificación crediticia de la EPE; i) atender las 
problemáticas operativas que enfrenta Pemex en los procesos y en la infraestructura productiva que integran la 
cadena de valor de la empresa; j) fomentar, en los procesos de contratación, la participación de varios posibles 
proveedores para elegir, de entre las distintas opciones, aquélla que garantice las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; k) llevar a cabo procedimientos rigurosos de debida 
diligencia en todas las contrataciones que realice la empresa; l) generar información consolidada, completa, 
precisa, íntegra, pertinente, confiable, verificable y oportuna para garantizar el seguimiento, la transparencia y la 
rendición de cuentas sobre todos los procesos de contratación de la empresa; m) actualizar y perfeccionar el 
programa de cumplimiento normativo de la empresa (Programa Pemex Cumple), y n) garantizar que las fusiones 
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posteriores que se realicen contribuyan a mejorar la situación operativa y financiera de las empresas, a fin de 
maximizar su valor.  

Por último, se comunicó por medio del oficio núm. DGADDE/017/2021 al área de Auditoría Interna de Petróleos 
Mexicanos que, con base en la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el 
“Directorio de Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar 
contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados” 
emitido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), la ASF identificó que, de los 1,555 proveedores con los que 
Pemex tuvo un contrato vigente en 2019: a) en 4 casos los RFC de las empresas no se identifican en el Padrón del 
SAT; b) 2 proveedores están en la lista de “Contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes”; c) 147 
empresas tenían adeudos fiscales firmes; d) 84 empresas no presentaron su declaración de impuestos en 2019 y 
1,286 proveedores no realizaron el pago de impuestos en ese año, y e) 8 de las empresas se encuentran en el 
directorio de empresas sancionadas por la SFP. 
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Pemex Corporativo 

Efectivo, Equivalentes y Otras Inversiones 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90T9N-19-0416-2020 

416-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del manejo y control del efectivo, equivalentes y otras inversiones, para comprobar 
que correspondieron a derechos reales con disponibilidad inmediata, así como que su registro contable, cumplió 
con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33,074,699.2   
Muestra Auditada 33,073,561.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo seleccionado, por 33,074,699.2 miles de pesos, corresponde al saldo registrado por PEMEX Corporativo 
y sus empresas productivas subsidiarias en el rubro Efectivo y Equivalentes de Efectivo de los Estados Consolidados 
de Situación Financiera Dictaminados, al 31 de diciembre de 2019, de los cuales se revisaron 33,073,561.3 miles 
de pesos, integrados por 14,760,774.6 miles de pesos de la cuenta tesorería; 5,275,041.6 miles de pesos de la 
cuenta caja y bancos y 13,037,745.1 miles de pesos de otros valores, que en conjunto representan el 100.0% del 
universo, como se muestra a continuación: 

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Miles de pesos) 

Empresa  Tesorería 
Caja y 
bancos 

Otros valores 
 Valores en 

custodia 
 

Total 

PEMEX 
Corporativo 

 
      

 

Corporativo  14,736,182.5 459,791.3 13,037,745.1  1,137.9  28,233.718.9 

Subtotal  14,736,182.5 459,791.3 13,037,745.1  1,137.9  28,233,718.9 

Empresas Productivas 
Subsidiarias 

      
 

  
  

PEMEX Exploración y 
Producción (PEP) 

0.0 500,153.1 0.0 
 

0.0 
 

500,153.1 

PEMEX Transformación 
Industrial (PTRI) 

24,592.1 4,232,414.6 0.0 
 

0.0 
 4,257,006.7 

PEMEX Fertilizantes (PFER) 0.0 13,785.0 0.0  0.0  13,785.0 

PEMEX Logística 
(PLOG) 

   
0.0 68,897.6 0.0  0.0  68,897.6 

Subtotal 
 

24,592.1 4,815,250.3 0.0  0.0  4,839,842.4 

Total   14,760,774.6 5,275,041.6 13,037,745.1  1,137.9  33,073,561.3 

FUENTE: Estados Consolidados de Situación Financiera Dictaminados, al 31 de diciembre de 2019. 

 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del Ejercicio 2019, Tomo VIII, apartado Anexos, Dictamen de Auditor Externo, Estados 
Consolidados de Situación Financiera Dictaminados, al 31 de diciembre de 2019. 

Resultados 

• En 27 conciliaciones bancarias se determinaron 320 partidas por 152,177.9 miles de pesos, de cargos 
bancarios, que representan salidas de efectivo, con antigüedad de 4 meses hasta 3 años, derivados, entre 
otros, de juicios en curso y embargos. 
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• En la cuenta de mayor número 1102999999, denominada “Cons Caja y Bancos”, se registraron 925,056.2 
miles de pesos; al respecto, la entidad informó que se corresponden con los “registros complementarios 
para considerar las operaciones que se tienen entre Pemex Transformación Industrial y la filial P.M.I. Trading 
Designated Activity Company”, sin que se proporcionara la documentación comprobatoria que acredite los 
derechos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 925,056,180.24 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  los 4 restantes generaron:  

5 Recomendaciones y 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del manejo y 
control del efectivo, equivalentes y otras inversiones, para comprobar que correspondieron a derechos reales con 
disponibilidad inmediata, así como que su registro contable cumplió con las disposiciones legales y normativas y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Petróleos Mexicanos cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En 27 conciliaciones bancarias se determinaron 320 partidas por 152,177.9 miles de pesos, de cargos 
bancarios, que representan salidas de efectivo, con antigüedad de 4 meses hasta 3 años, derivados, entre 
otros, de juicios en curso y embargos. 

• En la cuenta de mayor número 1102999999, denominada "Cons Caja y Bancos", se registraron 925,056.2 
miles de pesos; al respecto, la entidad informó que se corresponden con los "registros complementarios 
para considerar las operaciones que se tienen entre Pemex Transformación Industrial y la filial P.M.I. Trading 
Designated Activity Company", sin que se proporcionara la documentación comprobatoria que acredite los 
derechos. 
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Pemex Corporativo 

Gestión Financiera de Grupo Fertinal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90T9N-19-0417-2020 

417-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y egresos derivados de la operación de las empresas de Grupo 
Fertinal, para verificar que las operaciones comerciales se planearon, ejecutaron y evaluaron, y que su resultado 
se reconoció contablemente de acuerdo con las disposiciones legales y normativas; además, constatar los 
beneficios económicos y estratégicos aportados por estas empresas a Petróleos Mexicanos, derivados de su 
operación. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 8,493,076.0 10,053,672.8  
Muestra Auditada 4,895,042.0 5,699,486.2  
Representatividad de la Muestra 57.6% 56.7%  

 

El universo de auditoría corresponde a los ingresos y egresos de Grupo Fertinal, S.A. de C.V. y sus empresas 
subsidiarias de acuerdo con lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su conjunto denominadas Grupo Fertinal, por 8,493,076.0 y 10,053,672.8 miles de pesos, respectivamente. La 
muestra de auditoría comprende la revisión de los ingresos por ventas nacionales y de exportación, por 
4,895,042.0 miles de pesos, y egresos por concepto de costo de ventas y gastos de operación, por 5,699,486.2 
miles de pesos, que representan el 57.6% y 56.7%, respectivamente, de acuerdo con lo que se muestra a 
continuación: 

Ingresos 
  

                    

Agroindustrias del 

Balsas, S.A. de C.V. 
 

Roca Fosfórica 

Mexicana II, S.A. de 

C.V. 

                              

Minera Rofomex, 

S.A. de C.V. 
 

Roca Fosfórica 

Mexicana, S.A. de 

C.V. 

Materias Primas, 

Inmuebles y Transportes 

de México, S.A. de C.V. 

                           

Sadcom del Centro, 

S.A. de C.V. 
 

                          

Dinámica Industrial 

Balsas, S.A. de C.V. 
 

Productora y 

Comercializadora 

de Fertilizantes, 

S.A. de C.V. 

Grupo Fertinal  
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UNIVERSO Y MUESTRA INGRESOS 

(Miles de pesos) 

Concepto  Universo  Muestra  % 

Ventas nacionales  4,410,415.0  876,841.2  19.9 

Ventas de exportación  4,082,661.0  4,018,200.8  98.4 

Total  8,493,076.0  4,895,042.0  57.6 

FUENTE: Estado Consolidado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

NOTA:      No incluye ingresos Intercompañías. 

 

Egresos 

 
UNIVERSO Y MUESTRA EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Concepto  Universo  Muestra  % 

Costo Variable de Producción  1,409,284.9  354,673.5  25.2 

Costo Fijo de Producción  7,410,709.9  5,344,296.2  72.1 

Depreciación y Amortización  926,745.7  0.0  0.0 

Depreciación y Amortización por derecho de uso terceros  4,581.5  0.0  0.0 

Total de Costo de Ventas  9,751,322.0  5,698,969.7   

Gastos de Ventas  14,338.7  0.0  0.0 

Gastos de Administración  284,849.2  516.5  0.2 

Depreciación y Amortización  1,871.3  0.0  0.0 

Depreciación y Amortización por derecho de uso terceros  1,291.6  0.0  0.0 

Total de Gastos de Operación  302,350.8  516.5   

Total  10,053,672.8  5,699,486.2  56.7 

FUENTE:   Estado Consolidado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

NOTA:      No incluye transacciones Intercompañías. 

 

Resultados 

• En el ejercicio 2019, Grupo Fertinal y sus empresas subsidiarias carecieron de manuales, políticas y 
procedimientos que regularan sus operaciones sustantivas, tales como la fabricación, producción, 
transformación, distribución, importación, exportación, compraventa y en general, la industrialización y 
comercialización de fertilizantes. 

• La capacidad utilizada en las plantas de producción de fertilizantes del Complejo Industrial Lázaro Cárdenas 
y de la Unidad Minera San Juan de la Costa, en 2019, fue del 66.3% y 39.8%, respectivamente, que 
comparados con los rangos establecidos por el indicador OEE (mide la eficacia de la maquinaria industrial), 
se encuentran en los niveles regular y malo, lo que significa que existe el riesgo de tener pérdidas y riesgos 
operativos.  

• En el ejercicio 2019, Grupo Fertinal contó con programas de trabajo para mantenimiento mayores, 
preventivos y correctivos para el Complejo Industrial Lázaro Cárdenas Unidad y para la Unidad Minera San 
Juan de la Costa; sin embargo, se reportaron avances de entre el 41.8% y 82.2%, respectivamente, en su 
cumplimiento.  

• En 2019, Grupo Fertinal careció de una normativa que regulara la determinación de precios para la venta de 
fertilizantes, por lo que existe un riesgo de discrecionalidad en la asignación de dichos precios. 

• Se constató que en el ejercicio 2019, las ventas de fertilizantes de Agroindustrias del Balsas, S.A. de C.V. 
(ABSA), fueron de 917,498.9 toneladas métricas (TM), por 6,137,146.2 miles de pesos. Asimismo, del total 
de ventas de fertilizantes, ABSA vendió 275,608.5 TM de fertilizantes al mercado nacional, por 2,095,170.4 
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miles de pesos (34.1%), y 641,890.4 TM de fertilizantes fueron colocadas en los mercados de exportación 
por 4,041,975.8 miles de pesos (65.9%). 

En el análisis de las ventas nacionales de ABSA se identificó que, de un monto por 1,572,412.6 miles de pesos 
(75.0%), no se formalizó ningún instrumento jurídico (contrato, convenio, etc.). Al respecto, Grupo Fertinal 
informó que por su situación operativa y financiera actual no les es conveniente establecer fechas de entrega 
inmediatas o especificas a los clientes, ya que podrían incurrir en un incumplimiento; además, señaló que la 
mayoría de las entregas a los clientes nacionales son reprogramadas por baja disponibilidad de producto, de 
materia prima o de equipo para carga. 

Lo descrito anteriormente muestra los problemas de Grupo Fertinal para contribuir al desarrollo de la industria de 
fertilizantes en México. 

• En relación con un contrato con la SADER, a la fecha de elaboración del presente informe, Grupo Fertinal no 
ha cobrado cuatro facturas por un monto de 27,974.4 miles de pesos. 

• En el ejercicio 2019, el Consejo de Administración de Grupo Fertinal no realizó sesiones ordinarias, lo cual 
demuestra deficiencias en el control y vigilancia de la administración sociedad. 

• Se identificaron deficiencias en la entrega de información de los Representantes y Consejeros de Grupo 
Fertinal a PEMEX. Asimismo, a pesar de que PEMEX tiene conocimiento de diversos problemas en Grupo 
Fertinal, relacionados con pérdidas, altos costos de producción, índices de rentabilidad negativos o altos 
niveles de apalancamiento, entre otros, la Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios (DCANN), 
actualmente Dirección Corporativa de Planeación Coordinación y Desempeño (DCPCD), no evidenció la 
realización de acciones que garanticen un ejercicio adecuado de las actividades de gobierno corporativo en 
Grupo Fertinal, a fin de subsanar la situación en la que se encuentra la empresa. 

• Al 31 de diciembre de 2019, Grupo Fertinal presentó una pérdida del ejercicio por 1,858,605.0 miles de 
pesos; además, se reportaron pérdidas acumuladas por 4,512,574.0 miles de pesos. 

• Desde 2016 (año de adquisición de Grupo Fertinal) y hasta el 31 de diciembre de 2019, no se decretaron 
dividendos en favor de PEMEX o de PEMEX Fertilizantes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

11 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero del 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y 
egresos derivados de la operación de las empresas de Grupo Fertinal, para verificar que las operaciones 
comerciales se planearon, ejecutaron y evaluaron, y que su resultado se reconoció contablemente de acuerdo con 
las disposiciones legales y normativas; además, constatar los beneficios económicos y estratégicos aportados por 
estas empresas a Petróleos Mexicanos, derivados de su operación, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos 
Mexicanos cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

• En el ejercicio 2019, Grupo Fertinal y sus empresas subsidiarias carecieron de manuales, políticas y 
procedimientos que regularan sus operaciones sustantivas, tales como la fabricación, producción, 
transformación, distribución, importación, exportación, compraventa y en general, la industrialización y 
comercialización de fertilizantes. 

• La capacidad utilizada en las plantas de producción de fertilizantes del Complejo Industrial Lázaro Cárdenas 
y de la Unidad Minera San Juan de la Costa, en 2019, fue del 66.3% y 39.8%, respectivamente, que 
comparados con los rangos establecidos por el indicador OEE (mide la eficacia de la maquinaria industrial), 
se encuentran en los niveles regular y malo, lo que significa que existe el riesgo de tener pérdidas y riesgos 
operativos.  
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• En 2019, Grupo Fertinal careció de una normativa que regulara la determinación de precios para la venta de 
fertilizantes, por lo que existe un riesgo de discrecionalidad en la asignación de dichos precios. 

• Se constató que en el ejercicio 2019, las ventas de fertilizantes de Agroindustrias del Balsas, S.A. de C.V. 
(ABSA), fueron de 917,498.9 toneladas métricas (TM), por 6,137,146.2 miles de pesos. Asimismo, del total 
de ventas de fertilizantes, ABSA vendió 275,608.5 TM de fertilizantes al mercado nacional, por 2,095,170.4 
miles de pesos (34.1%), y 641,890.4 TM de fertilizantes fueron colocadas en los mercados de exportación 
por 4,041,975.8 miles de pesos (65.9%). 

En el análisis de las ventas nacionales de ABSA se identificó que, de un monto por 1,572,412.6 miles de pesos 
(75.0%), no se formalizó ningún instrumento jurídico (contrato, convenio, etc.). Al respecto, Grupo Fertinal 
informó que por su situación operativa y financiera actual no les es conveniente establecer fechas de entrega 
inmediatas o especificas a los clientes, ya que podrían incurrir en un incumplimiento; además, señaló que la 
mayoría de las entregas a los clientes nacionales son reprogramadas por baja disponibilidad de producto, de 
materia prima o de equipo para carga. 

Lo descrito anteriormente muestra los problemas de Grupo Fertinal para contribuir al desarrollo de la 
industria de fertilizantes en México. En relación con un contrato con la SADER, a la fecha de elaboración del 
presente informe, Grupo Fertinal no ha cobrado cuatro facturas por un monto de 27,974.4 miles de pesos. 

• En el ejercicio 2019, el Consejo de Administración de Grupo Fertinal no realizó sesiones ordinarias, lo cual 
demuestra deficiencias en el control y vigilancia de la administración sociedad. 

• Se identificaron deficiencias en la entrega de información de los Representantes y Consejeros de Grupo 
Fertinal a PEMEX. Asimismo, a pesar de que PEMEX tiene conocimiento de diversos problemas en Grupo 
Fertinal, relacionados con pérdidas, altos costos de producción, índices de rentabilidad negativos o altos 
niveles de apalancamiento, entre otros, la Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios (DCANN), 
actualmente Dirección Corporativa de Planeación Coordinación y Desempeño (DCPCD), no evidenció la 
realización de acciones que garanticen un ejercicio adecuado de las actividades de gobierno corporativo en 
Grupo Fertinal, a fin de subsanar la situación en la que se encuentra la empresa. 

• Al 31 de diciembre de 2019, Grupo Fertinal presentó una pérdida del ejercicio por 1,858,605.0 miles de 
pesos; además, se reportaron pérdidas acumuladas por 4,512,574.0 miles de pesos. 

• Desde 2016 (año de adquisición de Grupo Fertinal) y hasta el 31 de diciembre de 2019, no se decretaron 
dividendos en favor de PEMEX o de PEMEX Fertilizantes. 
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Pemex Corporativo 

Gestión Financiera de Hijos de J. Barreras 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90T9N-19-0418-2020 

418-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y egresos derivados de la operación de la empresa Hijos de J. 
Barreras, para verificar que las operaciones comerciales se planearon, ejecutaron y evaluaron, y que su resultado 
se reconoció contablemente de acuerdo con las disposiciones legales y normativas; además, constatar los 
beneficios económicos y estratégicos aportados por esta empresa a Petróleos Mexicanos, derivados de su 
operación. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 107,993.0   
Muestra Auditada 107,993.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se señala que el desarrollo de la auditoría se centró en la parte del objetivo que refiere “…constatar los beneficios 
económicos y estratégicos aportados por esta empresa a Petróleos Mexicanos, derivados de su operación”, 
incluido como parte del análisis, el cumplimiento de PEMEX en el seguimiento de las actividades de supervisión y 
control implementadas para garantizar la obtención de los beneficios económicos y estratégicos de la inversión 
realizada, por lo que el importe del universo y la muestra, corresponde a la inversión que PEMEX, con la 
intervención de su filial P.M.I. Holdings B.V.  (PMI HBV), tuvo en el astillero español Hijos de J. Barreras, S.A. (HJB), 
durante el periodo de 2013 a 2019, por 5,100.0 miles de euros, equivalente a 107,993.0 miles de pesos (tipo de 
cambio de 21.1751 del 31 de diciembre de 2019).  

Lo anterior, se debe a que se presentaron limitaciones por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la entrega 
de la información y documentación solicitada por la ASF, lo cual representó un impedimento para cumplir con la 
parte del objetivo de la auditoría relacionado con: “Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y egresos 
derivados de la operación de la empresa Hijos de J. Barreras, para verificar que las operaciones comerciales se 
planearon, ejecutaron y evaluaron, y que su resultado se reconoció contablemente de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas…”, de acuerdo con lo que se señala en párrafos subsecuentes. 

A efecto de fiscalizar la gestión financiera de HJB, filial de PEMEX, en 2019, se solicitó a la entidad fiscalizada, entre 
otra documentación e información, la siguiente: 

• Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2019 de HJB, incluidas sus Notas. 

• Razones financieras con indicadores de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y cobertura del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2019 con cifras de los estados financieros dictaminados del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2019. 

• Balanzas de comprobación mensuales de enero a diciembre de 2019. 

• Relación de cuentas bancarias utilizadas para la operación de la empresa, con saldos al cierre de cada mes 
de 2019. 

• Conciliaciones bancarias realizadas en 2019. 

• Estados de cuentas bancarias y de inversiones de todo el ejercicio 2019. 

• Integración mensual de los financiamientos de HJB que conformaron el saldo de su Deuda vigente en 2019. 

• Integración mensual de intereses y comisiones pagados por HJB, relacionadas con el saldo de su Deuda en 
2019. 

• Manual de Organización de HJB vigente en 2019. 
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• Políticas, manuales, procedimientos, lineamientos y en general cualquier documento normativo que reguló 
la operación de la empresa filial HJB en 2019, en áreas como tesorería, compras, ventas, entre otros, así 
como la evidencia de su autorización y difusión. 

• Plan de negocios de HJB vigente en 2019. 

• Base de datos mensual con la integración de los ingresos generados por HJB durante 2019. 

• Base de datos mensual con la integración de los costos y gastos de operación incurridos por HJB durante 
2019. 

• Base de datos de los contratos, convenios o acuerdos comerciales, así como sus modificatorios, derivados 
de la venta de bienes o servicios de HJB vigentes en 2019. 

• Relación de los contratos, convenios, pedidos o acuerdos comerciales formalizados y vigentes en 2019 por 
HJB por la adquisición de materiales, suministros, servicios, etc., necesarios para su operación. 

Al respecto, la Gerencia de Enlace con Instancias Revisoras remitió un informe elaborado por los abogados de PMI 
HBV en España titulado “Análisis relativo a la solicitud de información financiera sobre HIJOS DE J. BARRERAS, S.A. 
y a la posibilidad de poder exigir información adicional a la recibida por los demás accionistas” del 27 de mayo de 
2020, en el cual se exponen y detallan las razones por las cuales no fue posible, por parte de la administración del 
astillero, enviar la información solicitada; entre las argumentaciones hechas por los abogados se encuentran las 
siguientes: 

“a pesar de ser titular de la mayoría del capital social de HJB, y por razones que exceden del ámbito del presente 
informe, PETRÓLEOS MEXICANOS (“PEMEX”), a través de PMI, no tomó el control efectivo de la Sociedad, ni en 
sede de junta general de accionistas, ni en sede del consejo de administración… 

”…una clara característica de este periodo era la resistencia habitual del presidente del consejo de administración 
… tanto a cooperar de manera efectiva con PMI, como a ser plenamente transparente con los requerimientos de 
información que se le cursaban…  

”2. Antecedentes relevantes: situación de HJB desde enero a mayo de 2020, momento en el que llegaron las 
primeras peticiones de información, en el marco de la pandemia COVID-19 

”2.6 Desde el día 14 de marzo de 2020, España se encuentra inmersa en lo que se denomina en nuestro derecho 
constitucional, como “estado de alarma”…  

”3. Consulta 

”3.1 Dadas las circunstancias, PMI solicita un informe en relación con la posibilidad de atender los requerimientos 
de información relacionados con datos de tipo financiero y económico de HJB que han sido cursados tanto por la 
Auditoría Superior de la Federación de México (ASF), a través de PEMEX, como por esta propia sociedad, que es el 
accionista único de PMI.  

”5. Situación en la que se encuentran, a nivel de formulación, auditoría y aprobación, las cuentas anuales de HJB 
del ejercicio 2019 

”5.1 La situación derivada de la declaración del estado de alarma ha supuesto, en el ámbito societario y al amparo 
de la normativa especial que se ha promulgado, que HJB no haya formulado todavía sus cuentas anuales del 
ejercicio 2019. El plazo para ello, que expiraba el 31 de marzo de 2020, se suspendió hasta la finalización del estado 
de alarma y se reanudará por otros tres meses. Es decir, el consejo de administración de HJB no ha cerrado unas 
cuentas que presentar a la junta de accionistas.  

”5.2 Como consecuencia de ello, el auditor todavía no ha podido llevar a cabo su labor de verificación de las cuentas 
anuales, siguiendo el proceso que suele ser ordinario cada año. De hecho, no tenemos previsión del momento en 
el que se procederá a esta decisión, ya que las cuentas del año 2019 presentan determinadas cuestiones contables 
muy complejas cuya resolución depende en gran medida de las asunciones que realice el “nuevo” consejo de 
administración del astillero (que entró en la Sociedad a partir del 13 de mayo de 2020).  

”6. Ausencia de fundamento legal y contractual para exigir la entrega de la información 

”6.32 …, PMI acordó participar en HJB en el marco del Acuerdo de Inversión del año 2013, descrito en los 
antecedentes. Sin embargo, del análisis de este documento se constata que las únicas prevenciones que se 
adoptaron por PMI para asegurarse algún tipo de información fueron:  
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” • Designar un auditor de prestigio (fue designado KPMG);  

” • Designar un controller cuya función era controlar las labores del director financiero del astillero. 

”6.33 Como se ve, no se pactó por los accionistas, como en otros casos se suele hacer, las obligaciones de la 
sociedad de facilitar una información similar a la que ahora se solicita, ni en un momento concreto o en un formato 
específico.  

”6.34 En consecuencia, cuando la información se ha requerido a la Sociedad y ésta se ha cumplimentado de forma 
voluntaria, sin que supusiese un especial sacrificio para HJB (por dedicación de recursos) ni existiera oposición al 
respecto de los accionistas, no había problema en obtenerla. Sin embargo, esta atención voluntaria no puede ser 
convertida en una exigencia u obligación de HJB frente a su accionista mayoritario en la medida que no existe 
fundamento legal ni contractual para ello.  

”7. Conclusiones  

”7.1 Con fecha 30 de marzo de 2020, se dio traslado a CUATRECASAS de sendos requerimientos de información que 
habían sido cursados a HJB (en especial, al Letrado Asesor) por parte de PEMEX y de la ASF a lo largo de ese mes 
de marzo.   

”7.2 Ese requerimiento de información, si bien podría tener pleno fundamento en la normativa de supervisión y 
control de PEMEX por parte de la ASF, no tenía un sustento en ninguna disposición legal española, estatutaria o 
contractual por la que PMI tuviese derecho a exigir esa información con esa profundidad, extensión, detalle y 
requisitos temporales.   

”7.3 Debido a las excepcionales circunstancias que concurrían en el astillero y en España durante esos meses de 
marzo y abril, y especialmente en el astillero (limitaciones a la movilidad, ERTE, etc.), la Sociedad no pudo atender 
ese requerimiento voluntariamente. Según se nos informó expresamente por responsables y conocedores de la 
situación del astillero, carecía de recursos materiales, humanos y de (parte) la información oportuna para poder 
hacerlo (cuentas anuales formuladas, auditadas o aprobadas).    

”7.4 En todo caso, en fecha 26 de abril de 2020, CUATRECASAS, con el respaldo del Letrado Asesor de HJB … remitió 
un correo electrónico conjunto a PMI facilitando la información de que se disponía (y aportando documentación) y 
justificando la imposibilidad de obtener un detalle mayor, en los términos que habían sido requeridos.  

”7.5 En este sentido, con la información enviada se podría atender, por PMI, parte de los requerimientos de la ASF, 
subrayándose que las empresas filiales de PEMEX, en este caso la Sociedad, tienen la naturaleza jurídica y se 
organizan conforme al derecho privado (mercantil y societario) del lugar de su constitución. Por tanto, se debe 
considerar y atender, por parte de dicho órgano fiscalizador, a lo expresamente regulado en la legislación española 
(la LSC), fundamentalmente, sobre el derecho de información de los accionistas y consejeros, los deberes de éstos 
y su responsabilidad al no existir otra vía por la que poder exigir de forma eficaz tales datos e informaciones.   

”7.8 Desde el 13 de mayo de 2020, PMI ya no es titular de los derechos políticos sobre acciones de HJB y tampoco 
tiene a ningún representante en el consejo de administración, al haber cesado, en esa fecha, los tres que ella había 
designado razón por la que ha perdido toda capacidad jurídica de poder exigir cualquier información o 
documentación.   

”7.8 Conforme a lo expuesto se puede concluir que existe una imposibilidad material y jurídica de proporcionar a 
PMI y a PEMEX más información de la que se proporcionó con anterioridad.”  

Como resultado de lo anterior, se realizó una solicitud reiterativa de la información o en su caso la evidencia 
documental que acredite las peticiones de información realizadas por PMI HBV a HJB y evidencia de la negativa de 
esta última para hacer entrega de los datos solicitados. En respuesta, la entidad fiscalizada proporcionó 
información complementaria relacionada, principalmente, con la adquisición de la participación accionaria de HJB 
por parte de PMI HBV, así como tres correos electrónicos del 24, 26 y 27 de marzo de 2020, en los cuales se solicitó 
la información a HJB; sin embargo, no se proporcionó la información relacionada con la operación de la filial 
durante 2019. 

Por lo anterior, se determinó que PEMEX no estableció los mecanismos necesarios para ejercer el control eficiente 
y eficaz de los derechos que como propietario o accionista le correspondieron en la Empresa Filial auditada y 
denota deficiencias en el establecimiento de actividades adecuadas de Gobierno Corporativo.  
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Resultados 

• Antes de realizar la inversión en Hijos de J. Barreras, S.A. (HJB), no se informó al Consejo de Administración 
de Petróleos Mexicanos respecto de los problemas detectados en el astillero, los cuales fueron señalados en 
el Due diligence elaborado en 2013, por lo que no se tomaron las medidas necesarias para mitigar los riesgos 
asociados al astillero y no se garantizó que la inversión fuera rentable para Petróleos Mexicanos ni que se 
creara o incrementara su valor económico. 

• Petróleos Mexicanos no proporcionó información ni documentación que permitiera fiscalizar la gestión 
financiera de los ingresos y egresos de HJB en 2019, por lo que no fue posible  verificar que las operaciones 
comerciales se planearon, ejecutaron y evaluaron conforme a la normativa aplicable. 

• A diciembre de 2019, la construcción de los cinco proyectos de HJB estuvieron suspendidos, lo cual revela 
debilidades en los procesos de planeación de los proyectos, en la construcción de los buques y en el 
seguimiento y supervisión oportuna de los avances físico-financieros, lo que generó incumplimientos, 
sobrecostos y una situación financiera del astillero con riesgo de declararse en estado de insolvencia, sin que 
la entonces Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios (DCANN), actualmente Dirección 
Corporativa de Planeación Coordinación y Desempeño (DCPCD), implementara actividades tendentes a 
subsanar dicha situación. 

• Desde la fecha de adquisición de la participación accionaria (2013) y hasta 2018, HJB no decretó ningún 
dividendo en favor de P.M.I. Holdings BV. 

• La inversión de Petróleos Mexicanos, mediante P.M.I. Holdings BV, en HJB tuvo un deterioro de 
aproximadamente el 652.3%. 

• El método de registro de la participación accionaria de HJB en 2019 no fue uniforme, ya que PEMEX realiza 
el registro con el método de participación, en tanto que PMI HBV lo realizó utilizando el método de costo. 

• De 2013 a 2018, no se ejerció la totalidad de los derechos corporativos que se pactaron en el Contrato de 
Inversión, por lo que no se tuvo la representación suficiente en el Consejo de Administración ni en la Junta 
General de Accionistas, lo que originó la materialización de riesgos advertidos en el Due Diligence elaborado 
antes de realizar la inversión en el astillero. 

• La información reportada por los Representantes y Consejeros a la DCANN, actualmente DCPCD, en el 
periodo de 2013 a 2018, careció de suficiencia, oportunidad y calidad para la toma de decisiones respecto 
de las medidas para mitigar los riesgos relacionados con la inversión, así como para evaluar la conveniencia 
de retirar la inversión en HJB. 

• La DCANN, actualmente DCPCD, no evidenció haber realizado actividades preventivas o correctivas para 
subsanar la situación negativa en la que se encontraba la empresa.  

• En el periodo de 2013 a 2019, no existió alineación de las actividades de HJB, con los objetivos estratégicos 
de los Planes de Negocios de PEMEX. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  los 4 restantes generaron:  

5 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y 
egresos derivados de la operación de la empresa Hijos de J. Barreras, para verificar que las operaciones 
comerciales se planearon, ejecutaron y evaluaron y que su resultado se reconoció contablemente de acuerdo con 
las disposiciones legales y normativas; además, constatar los beneficios económicos y estratégicos aportados por 
esta empresa a Petróleos Mexicanos, derivados de su operación, y específicamente, respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos 
Mexicanos cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 
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• No se informó al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, respecto de los problemas detectados 
en el astillero Hijos de J. Barreras (HJB), los cuales fueron señalados en el Due diligence elaborado en 2013, 
por lo que no se tomaron las medidas necesarias para mitigar los riesgos asociados al astillero y no se 
garantizó que la inversión fuera rentable para Petróleos Mexicanos ni que se creara o incrementara su valor 
económico. 

• Petróleos Mexicanos no proporcionó información ni documentación que permitiera fiscalizar la gestión 
financiera de los ingresos y egresos de HJB en 2019, por lo que no fue posible  verificar que las operaciones 
comerciales se planearon, ejecutaron y evaluaron conforme a la normativa aplicable. 

• A diciembre de 2019, la construcción de los cinco proyectos de HJB estuvieron suspendidos, lo cual denota 
debilidades en los procesos de planeación de los proyectos, en la construcción de los buques y en el 
seguimiento y supervisión oportuna de los avances físico-financieros, lo que generó incumplimientos, 
sobrecostos y una situación financiera del astillero con riesgo de declararse en estado de insolvencia, sin que 
la entonces Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios (DCANN), actualmente  Dirección 
Corporativa de Planeación Coordinación y Desempeño (DCPCD), implementara actividades tendentes a 
subsanar dicha situación. 

• Desde la fecha de adquisición de la participación accionaria (2013) y hasta 2018, Hijos de J. Barreras, S.A., no 
decretó ningún dividendo a favor de P.M.I. Holdings B.V.  

• La inversión de Petróleos Mexicanos, mediante P.M.I. Holdings B.V., en HJB, en el periodo de 2013 a 2019, 
tuvo un deterioro de aproximadamente el 652.3%. 

• De 2013 a 2018, no se ejerció la totalidad de los derechos corporativos que se pactaron en el Contrato de 
Inversión, por lo que no se tuvo la representación suficiente en el Consejo de Administración ni en la Junta 
General de Accionistas. 

• En el periodo de 2013 a 2018, se identificó que la información reportada por los Representantes y Consejeros 
a la DCANN, actualmente DCPCD, careció de suficiencia, oportunidad y calidad para la toma de decisiones 
respecto de las medidas para mitigar los riesgos relacionados con la inversión, así como para evaluar la 
conveniencia de retirar la inversión en HJB.  

• La DCANN, actualmente DCPCD, no evidenció haber realizado actividades preventivas o correctivas para 
subsanar la situación negativa en la que se encontraba la empresa. 

• En el periodo de 2013 a 2019, no existió alineación de las actividades de HJB con los objetivos estratégicos 
de PEMEX contenidos en sus planes de negocios. 

• El método de registro de la participación accionaria de HJB en 2019 no fue uniforme, ya que PEMEX realiza 
el registro con el método de participación, en tanto que PMI HBV lo realizó utilizando el método de costo. 
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Pemex Corporativo 

Gestión Financiera de Holdings Holanda Services, B.V. 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90T9N-19-0419-2020 

419-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y egresos derivados de las operaciones de Holdings Holanda Services, 
por la prestación de servicios financieros y el otorgamiento de financiamiento, a fin de verificar que se planearon, 
ejecutaron y evaluaron, conforme a los términos y montos pactados; y que su resultado se reconoció 
contablemente de acuerdo con las disposiciones legales y normativas; además, constatar los beneficios 
económicos y estratégicos aportados por esta empresa a Petróleos Mexicanos, derivados de su operación. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 6,264,221.0 451,631.0  
Muestra Auditada 6,072,082.9 179,258.8  
Representatividad de la Muestra 96.9% 39.7%  

El universo de la auditoría se integró por el monto de los ingresos y egresos de Holdings Holanda Services, B.V., 
por 6,264,221.0 y 451,631.0 miles de pesos, reportados en los Estados de Resultados Integrales separados al 31 
de diciembre de 2019.  

La muestra de auditoría comprende la revisión de ingresos por 6,072,082.9 miles de pesos (96.9%), provenientes 
de dividendos recibidos de la empresa PMI Norteamérica, S.A. de C.V. (PMI NASA), en la que HHS tiene una 
participación accionaria, y a su vez pagados a PEMEX, así como por los intereses cobrados por el servicio de 
tesorería centralizada, y egresos por 179,258.8 miles de pesos (39.7%) por los intereses y comisiones generados 
por el uso de las líneas de crédito para la prestación de servicios financieros y de tesorería centralizada, de acuerdo 
con lo que se muestra a continuación: 

 
UNIVERSO Y MUESTRA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE HHS 

(Miles de pesos) 
Concepto Universo  Muestra  % 

Ingresos  
 

 6,264,221.0    6,072,082.9  96.9 
       Dividendos 5,478,676.0    5,478,676.0     
       Tesorería centralizada 752,725.0    593,406.9     
       Financieros 32,820.0    0.0     

Egresos   451,631.0    179,258.8  39.7 
       Costo por tesorería centralizada 420,553.0    179,258.8     
       Gastos de administración         31,078.0                    0.0     

FUENTE: Estados de resultados integrales separados al 31 de diciembre de 2019. 

 

Adicionalmente, se revisó la formalización de los contratos y acuerdos de crédito para la obtención de 
financiamiento externo con seis instituciones financieras, por 1,843,000.0 miles de dólares.57 

Resultados 

• Falta de implementación de medidas preventivas y correctivas de PEMEX en las Empresas Filiales para la 
supervisión y vigilancia en sus órganos de gobierno, que le permita tomar decisiones de manera oportuna, 
y con ello evitar la materialización de los riesgos en la consecución de sus objetivos y metas institucionales 
de generar valor económico y rentabilidad del Estado Mexicano. 

• En las Resoluciones Unánimes Adoptadas Fuera de Sesión del Consejo de Administración y de Asamblea 
General de Accionistas, se incluyeron diversos asuntos sin considerar el grado de importancia que 
representaron para HHS, ya que aun cuando sus estatutos sociales consideran esta modalidad para la toma 

 

57/  Se señala que la operación de Holdings Holanda Services, B.V. se maneja en dólares, por lo cual la mayor cantidad de 
cifras incluidas en el presente informe se incluyen en esta moneda. 
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de decisiones, no especifican aquellos temas que deberán someterse a la aprobación en una Sesión del 
Consejo de Administración o de la Asamblea General de Accionistas. 

• Se identificó que durante 2019, HHS no implementó el Sistema de Control Interno (SCI); además, no se 
evidenció el seguimiento por parte de la Unidad de Control Interno Institucional de PEMEX. 

• El sistema utilizado para el manejo de las operaciones de la Tesorería Centralizada se denomina “Treasury 
and Banking System” (TBS), del cual se identificó que no está automatizado; es decir, los datos se cargan 
manualmente en el sistema, replicando las operaciones realizadas en la cuenta maestra de JP Morgan, sin 
que se evidenciaran las actividades para mitigar el riesgo que conlleva la falta de automatización del sistema. 

• La Estrategia Financiera para la operación de la Tesorería Centralizada para el periodo de 2018 a 2021 tomó 
como base los montos autorizados en 2013 (2,500.0 millones de dólares), sin que se evidenciara que las 
líneas de crédito contratadas son acordes con las necesidades actuales de la operación de HHS.  

• Se determinó una diferencia de 3,668,000.0 miles de dólares en los pagos de capital por financiamiento 
externo, obtenida al comparar los importes reportados en los Estados Financieros de HHS (22,456,000.0 
miles de dólares) y la base de datos denominada “Disposiciones de recursos realizadas por HHS en el ejercicio 
2019” (17,932,000.0 miles de dólares); al respecto, la entidad fiscalizada informó que la diferencia se origina 
porque en el caso de pagos por renovaciones de líneas de crédito, el sistema TBS no genera el registro 
correspondiente. 

• Se constató que durante 261 días el monto total del crédito formalizado con Credit Agricole Corporate and 
Investment Bank (CA-CIB) estuvo sin utilizarse, es decir, aproximadamente 8.7 meses, lo cual implica que la 
línea de crédito revolvente contratada por HHS con CA-CIB, durante 2019, no fue acorde a las necesidades 
de financiamiento para la operación de la Tesorería Centralizada. 

• En 2019, HHS no realizó el análisis financiero para determinar los montos máximos de financiamiento para 
cada afiliada, por lo que no se validó que el nivel de riesgo fuera aceptable y se ubicara dentro del rango 
permisible para HHS. 

• La cuenta por cobrar de PMI Trading, DAC con HHS se incrementó en 106.5% (947,986.3 miles de dólares), 
ya que el 1 de enero de 2019 se inició con un saldo de 890,533.2 miles de dólares y al 31 de diciembre de 
2019 se concluyó con un adeudo de 1,838,519.5 miles de dólares, lo cual revela el sustancial incremento en 
el apalancamiento de la empresa filial HHS, y que forma parte de los riesgos identificados en el Informe del 
estado que guarda el Marco de Administración de Riesgos Empresariales en PEMEX de febrero de 2020, que 
refiere como un riesgo estratégico el encarecimiento o limitación de obtención de recursos financieros 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de deuda y del programa de inversión, como resultado 
de la inflexibilidad y deterioro de la viabilidad financiera en el largo plazo por alto nivel de apalancamiento.  

• PEMEX reconoció una participación del 100.0% en las acciones de HHS, con un saldo de 35,193,313.0 miles 
de pesos, lo que representó una disminución del 24.0% respecto del ejercicio 2018; sin embargo, no se 
proporcionó soporte documental que justificara la integración y cálculo de los montos reportados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

9 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y 
egresos derivados de las operaciones de Holdings Holanda Services, por la prestación de servicios financieros y el 
otorgamiento de financiamiento, a fin de verificar que se planearon, ejecutaron y evaluaron, conforme a los 
términos y montos pactados; y que su resultado se reconoció contablemente de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas; además, constatar los beneficios económicos y estratégicos aportados por esta empresa a 
Petróleos Mexicanos, derivados de su operación, y específicamente respecto de la muestra revisada, que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Holdings Holanda Services, 
B.V. cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 
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• Falta de implementación de medidas preventivas y correctivas de PEMEX en las Empresas Filiales para la 
supervisión y vigilancia en sus órganos de gobierno, que le permita tomar decisiones de manera oportuna, 
y con ello evitar la materialización de los riesgos en la consecución de sus objetivos y metas institucionales 
de generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. 

• Se identificó que durante 2019, HHS no implementó el Sistema de Control Interno (SCI); además, no se 
evidenció el seguimiento por parte de la Unidad de Control Interno Institucional de PEMEX. 

• El sistema utilizado para el manejo de las operaciones de la Tesorería Centralizada se denomina “Treasury 
and Banking System” (TBS), del cual se identificó que no está automatizado; es decir, los datos se cargan 
manualmente al sistema replicando las operaciones realizadas en la cuenta maestra de JP Morgan, sin que 
se evidenciaran las actividades para mitigar el riesgo que conlleva la falta de automatización del sistema. 

• La Estrategia Financiera para la operación de la Tesorería Centralizada para el periodo de 2018 a 2021 tomó 
como base los montos autorizados en 2013 (2,500.0 millones de dólares), sin que se evidenciara que las 
líneas de crédito contratadas son acordes con las necesidades actuales de la operación de HHS.  

• Se determinó una diferencia de 3,668,000.0 miles de dólares en los pagos de capital por financiamiento 
externo, obtenida al comparar los importes reportados en los Estados Financieros de HHS (22,456,000.0 
miles de dólares) y la base de datos denominada “Disposiciones de recursos realizadas por HHS en el ejercicio 
2019” (17,932,000.0 miles de dólares); al respecto, la entidad fiscalizada informó que la diferencia se origina 
porque, en el caso de pagos por renovaciones de líneas de crédito, el sistema TBS no genera el registro 
correspondiente. 

• Se constató que durante 261 días el monto total del crédito formalizado con Credit Agricole Corporate and 
Investment Bank (CA-CIB) estuvo sin utilizarse, es decir, aproximadamente 8 meses, lo cual implica que la 
línea de crédito revolvente contratada por HHS con CA-CIB, durante 2019 no fue acorde a las necesidades 
de financiamiento para la operación de la Tesorería Centralizada. 

• En 2019, HHS no realizó el análisis financiero para determinar los montos máximos de financiamiento para 
cada afiliada, por lo que no se validó que el nivel de riesgo fuera aceptable y se ubicara dentro del rango 
permisible para HHS. 

• La cuenta por cobrar de PMI TRD con HHS se incrementó en 106.5% (947,986.3 miles de dólares), ya que el 
1 de enero de 2019 se inició con un saldo de 890,533.2 miles de dólares y al 31 de diciembre de 2019 se 
concluyó con un adeudo de 1,838,519.5 miles de dólares, lo cual revela el sustancial incremento en el 
apalancamiento de la empresa filial HHS, y que forma parte de los riesgos identificados en el Informe del 
estado que guarda el Marco de Administración de Riesgos Empresariales en PEMEX de febrero de 2020, que 
refiere como un riesgo estratégico el encarecimiento o limitación de obtención de recursos financieros 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de deuda y del programa de inversión, como resultado 
de la inflexibilidad y deterioro de la viabilidad financiera en el largo plazo por alto nivel de apalancamiento.  

• PEMEX reconoció una participación del 100.0% en las acciones de HHS, con un saldo de 35,193,313.0 miles 
de pesos, lo que representó una disminución del 24.0% respecto del ejercicio 2018; sin embargo, no se 
proporcionó soporte documental que justificara la integración y cálculo de los montos reportados.  
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Pemex Corporativo 

Gestión Financiera de P.M.I. Trading DAC 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90T9N-19-0420-2020 

420-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y egresos derivados de la compra-venta de productos petrolíferos 
de PMI Trading, para verificar que las operaciones comerciales se planearon, ejecutaron y evaluaron, y que su 
resultado se reconoció contablemente de acuerdo con las disposiciones legales y normativas; además, constatar 
los beneficios económicos y estratégicos aportados por esta empresa a Petróleos Mexicanos, derivados de su 
operación. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 504,761,415.3 483,652,192.3  
Muestra Auditada 19,417,763.4 17,886,139.3  
Representatividad de la Muestra 3.8% 3.7%  

Ingresos 

El universo y muestra de la auditoría por concepto de ingresos se integraron por el monto de las ventas de 
productos petrolíferos de P.M.I. Trading, DAC (PMI TRD), por 504,761,415.3 y 19,417,763.4 miles de pesos, 
respectivamente. 

Egresos 

Asimismo, el universo de auditoría por la compra, transporte y almacenamiento de productos fue de 
486,274,259.6 y la muestra ascendió a 18,150,533.8 miles de pesos, de acuerdo con lo que se muestra a 
continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE AUDITORÍA (EGRESOS) 

(Miles de pesos) 

Concepto   Universo   Muestra 

Egresos por compra de 
productos 

  483,652,192.3 
 

17,886,139.3 

Transporte   1,207,800.7 
 

119,305.2 

Almacenamiento   1,414,266.6 
 

145,089.3 

Total   486,274,259.6 
 

18,150,533.8 

FUENTE: Estados Financieros Separados de PMI TRD, al 31 de diciembre de 2019 y 
2018, bases de datos de la integración de las ventas y compras y de 
Transporte y Almacenamiento. 

 

Además, se revisó el proceso de contratación y el nivel de cobertura de las Pólizas de Seguro de Transporte de 
carga, responsabilidad civil ambiental y daño físico a carros tanque, y de Seguro de Crédito de PMI TRD con primas 
netas de “1,610.5 y 975.8 miles de dólares”, respectivamente. 

Se señala que la operación de PMI TRD se maneja en dólares, por lo que las cifras en pesos, incluidas en el presente 
informe, se valúan al tipo de cambio aplicable al día de cada operación. 

Resultados 

• Falta de implementación de medidas preventivas y correctivas de PEMEX en las Empresas Filiales para la 
supervisión y vigilancia en sus órganos de gobierno, que le permitan una toma de decisiones oportuna y, con 
ello, evitar la materialización de los riesgos en la consecución de sus objetivos y metas institucionales de 
generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. 
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• Se identificó que durante 2019, P.M.I. Trading, DAC (PMI TRD) no implementó el Sistema de Control Interno 
(SCI); además, no se evidenció el seguimiento por parte de la Unidad de Control Interno Institucional de 
PEMEX. Asimismo, durante el ejercicio 2019 no se llevó a cabo la identificación de los riesgos que puedan 
afectar el desempeño de la empresa, debido a que su Plan de Negocios se encontraba en proceso de 
actualización. 

• Se conoció que, del 2015 a 2019, el saldo de las cuentas por cobrar de PMI TRD con PEMEX Transformación 
Industrial (PTRI) se ha incrementado hasta en un 101.5%, como fue el caso de 2016, cuando pasó de 
19,895,562.0 miles de pesos en 2015 a 40,096,600.0 miles de pesos. En el ejercicio de revisión, el incremento 
fue del 22.7%, con un saldo al 31 de diciembre de 2019 de 58,576,971.5 miles de pesos. 

Asimismo, se identificaron cuentas por cobrar con antigüedades de saldos de 2013 a 2018, por 592.2 miles de 
pesos, sin que evidenciaran las gestiones de PMI TRD para su recuperación o depuración, ni variaciones en los 
registros de las cuentas entre los sistemas comercial y de facturación de PMI TRD. 

• Se observó que el incremento de la cuenta por cobrar a PTRI ha ocasionado que PMI TRD tenga escasez de 
liquidez para cumplir con sus obligaciones, por lo que ha tenido que recurrir a los financiamientos que tiene 
contratados, actualmente con Holdings Holanda Services, B.V.  y, anteriormente, con P.M.I. Holdings B.V., 
los cuales en los últimos cinco años se han incrementado hasta en un 63,603.8% como fue el caso de 2016 a 
2017, cuando el saldo de la cuenta por pagar pasó de 17,559.0 miles de pesos a 11,798,576.0 miles de pesos. 
En el ejercicio auditado el incremento fue del 97.0%, al pasar de 17,638,093.0 miles de pesos en 2018 a 
34,745,303.0 miles de pesos en 2019. 

• Se identificaron diversas deficiencias en los procesos de planeación, contratación, administración y pago de 
las pólizas de seguros contratadas por P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. para asegurar las 
operaciones de PMI TRD (transporte, almacenamiento, crédito), tales como la falta de criterios para definir 
los plazos adecuados para la solicitud de cotizaciones; falta de análisis, evaluación y autorización para la 
asignación de los contratos; desfases en la emisión de las pólizas y en los pagos de las primas respecto de las 
fechas pactadas. Las irregularidades descritas ocasionaron, entre otros, que la prima de la póliza de seguro 
de transporte de carga, responsabilidad civil ambiental y daño físico a carros tanque y pago de primas vigente 
a partir del 1 de diciembre de 2019, se incrementara en 125.6%, al pasar de “1,868.2 miles de dólares” a 
“4,215.2 miles de dólares”. 

• PEMEX reconoció una participación del 48.5% en las acciones de PMI TRD, con un saldo de 14,114,626.8 
miles de pesos, lo que representó un aumento del 555.6%, respecto del ejercicio 2018; sin embargo, no se 
proporcionó soporte documental que justificara la integración y cálculo de los montos reportados. 

• Se identificó que en los Informes Anuales 2018 y 2019 de las Empresas Filiales de PEMEX y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias se informó que PMI TRD se encuentra en análisis para incluirse en el Plan de Trabajo 
de Reingeniería Corporativa de Empresas Filiales, ya que su actividad comercializadora internacional podría 
ser realizada por otra empresa filial de PTRI; sin embargo, no evidenció el análisis realizado para definir la 
situación de la empresa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

5 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y 
egresos derivados de la compra-venta de productos petrolíferos de P.M.I. Trading, DAC (PMI TRD) para verificar 
que las operaciones comerciales se planearon, ejecutaron y evaluaron, y que su resultado se reconoció 
contablemente de acuerdo con las disposiciones legales y normativas; además, constatar los beneficios 
económicos y estratégicos aportados por esta empresa a Petróleos Mexicanos, derivados de su operación, y 
específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, PMI TRD cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 
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• Falta de implementación de medidas preventivas y correctivas de PEMEX en las Empresas Filiales para la 
supervisión y vigilancia en sus órganos de gobierno, que le permitan una toma de decisiones oportuna, y con 
ello, evitar la materialización de los riesgos en la consecución de sus objetivos y metas institucionales de 
generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. 

• Se identificó que durante 2019, PMI TRD no implementó el Sistema de Control Interno (SCI); además, no se 
evidenció el seguimiento por parte de la Unidad de Control Interno Institucional de PEMEX. Asimismo, 
durante el ejercicio 2019 no se llevó a cabo la identificación de los riesgos que puedan afectar el desempeño 
de la empresa, debido a que su Plan de Negocios se encontraba en proceso de actualización. 

• Se conoció que, del 2015 a 2019, el saldo de las cuentas por cobrar de PMI TRD con PEMEX Transformación 
Industrial (PTRI) se ha incrementado hasta en un 101.5%, como fue el caso de 2016, cuando pasó de 
19,895,562.0 miles de pesos en 2015 a 40,096,600.0 miles de pesos. En el ejercicio de revisión, el incremento 
fue del 22.7%, con un saldo al 31 de diciembre de 2019 de 58,576,971.5 miles de pesos. 

Asimismo, se identificaron cuentas por cobrar con antigüedades de saldos de 2013 a 2018, por 592.2 miles 
de pesos, sin que evidenciaran las gestiones de PMI TRD para su recuperación o depuración, ni variaciones 
en los registros de las cuentas entre los sistemas comercial y de facturación de PMI TRD. 

• Se observó que el incremento de la cuenta por cobrar a PTRI ha ocasionado que PMI TRD tenga escasez de 
liquidez para cumplir con sus obligaciones, por lo que ha tenido que recurrir a los financiamientos que tiene 
contratados, actualmente con Holdings Holanda Services, B.V. (HHS), y, anteriormente, con P.M.I. Holdings, 
B.V., los cuales en los últimos cinco años se han incrementado hasta en un 63,603.8% como fue el caso de 
2016 a 2017, cuando el saldo de la cuenta por pagar pasó de 18,521.0 miles de pesos a 11,798,576.0 miles 
de pesos. En el ejercicio auditado el incremento fue del 97.0%, al pasar de 17,638,093.0 miles de pesos en 
2018 a 34,745,303.0 miles de pesos en 2019. 

• Se identificaron diversas deficiencias en los procesos de planeación, contratación, administración y pago de 
las pólizas de seguros contratadas por P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V., para asegurar las 
operaciones de PMI TRD (transporte, almacenamiento, crédito), tales como la falta de criterios para definir 
los plazos adecuados para la solicitud de cotizaciones; falta de análisis, evaluación y autorización para la 
asignación de los contratos; desfases en la emisión de las pólizas y en los pagos de las primas respecto de las 
fechas pactadas. Las irregularidades descritas ocasionaron, entre otros, que la prima de la póliza de seguro 
de transporte de carga, responsabilidad civil ambiental y daño físico a carro tanques y pago de primas vigente 
a partir del 1 de diciembre de 2019, se incrementara en 125.6%, al pasar de “1,868.2 miles de dólares” a 
“4,215.2 miles de dólares”. 
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Pemex Corporativo 

Gestión Financiera de PTI Infraestructura de Desarrollo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90T9N-19-0421-2020 

421-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y gastos destinados al desarrollo de la refinería de Dos Bocas, para 
verificar que los recursos se recibieron y aplicaron en el cumplimiento de su objeto, que se autorizaron, 
contrataron, pagaron, comprobaron y registraron, conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,564,756.9   
Muestra Auditada 4,253,681.2   
Representatividad de la Muestra 93.2%   

El universo, por 4,564,756.9 miles de pesos, correspondió a las aportaciones al capital social de PTI-Infraestructura 
de Desarrollo, S.A. de C.V., (PTI-ID) para la Nueva Refinería en Dos Bocas (NRDB), realizadas por Pemex 
Transformación Industrial (PTRI), de las cuales se determinó una muestra por 4,253,681.2 (93.2%), que se integró 
por el monto pagado por 2,128,596.0 miles de pesos, en 2019, de 15 contratos que forman parte del rubro de 
Obras en proceso; el Anticipo a proveedores por 2,120,132.2 miles de pesos, correspondiente a lo pagado de 8 
contratos de 6 proveedores y las erogaciones por servicios administrativos por 4,953.0 miles de pesos. Asimismo, 
se revisó la autorización de los recursos al proyecto de la NRDB, y su presentación en la Cuenta Pública 2019.  

Cabe señalar que los resultados de la revisión de los procesos de planeación, programación, adjudicación de los 
contratos y el detalle de las estimaciones que sustentan los pagos realizados en el ejercicio 2019, por los anticipos 
y los servicios recibidos, se presentan en el informe de la auditoría 422-DE “Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, 
Tabasco”, a cargo de la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales (DGAIFF), de acuerdo con 
sus facultades y alcance. 

Resultados 

• El marco normativo de PTI-ID, respecto del proceso de contratación, es general y no consideró la normativa 
a que está sujeta Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas y filiales para que le asegurara las mejores 
condiciones del mercado y precio. 

• Para el desarrollo de la Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso Tabasco (NRDB), conforme al esquema 
organizacional, se contó con un patrocinador, director de proyecto y líder de proyecto cuya designación se 
realizó con un atraso de 9, 11 y 18 meses, respectivamente, después de la autorización del proyecto. 

• Del presupuesto modificado reportado en los proyectos de inversión por PTRI en la Cuenta Pública 2019, no 
se proporcionaron las adecuaciones presupuestarias en las que se incluyera el cambio del tipo de gasto de 
obra a inversión financiera.  

• En el presupuesto ejercido por 4,560,175.2 miles de pesos de PTRI, destinado al pago por la obras y servicios 
de la NRDB, las aportaciones efectuadas al capital de PTI-ID, se registraron en el programa presupuestario 
1-2-R-005 “Compra de acciones o inversiones diversas”, y no en los proyectos de inversión originalmente 
autorizados, lo que restó transparencia al ejercicio de los recursos. 

• Se observó que en dos contratos, la Carta de Crédito Stand By se emitió 14 días después; en otro, el 
contratista presentó una póliza de fianza, y no una carta de crédito Stand By. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  los 11 restantes generaron:  

12 Recomendaciones. 
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Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de auditoría, la cual se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y 
gastos destinados al desarrollo de la refinería de Dos Bocas, para verificar que los recursos se recibieron y aplicaron 
en el cumplimiento de su objeto, que se autorizaron, contrataron, pagaron, comprobaron y registraron, conforme 
a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos y Pemex 
Transformación Industrial cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes:  

• El marco normativo de PTI-ID, respecto del proceso de contratación, es general y no consideró la normativa 
a que están sujetos Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas y filiales con el fin de asegurar las 
mejores condiciones del mercado y precio. 

• Del presupuesto modificado reportado en los proyectos de inversión por PTRI en la Cuenta Pública 2019, no 
se proporcionaron las adecuaciones presupuestarias en las que se incluyera el cambio del tipo de gasto de 
obra a inversión financiera.  

• En el presupuesto ejercido por 4,560,175.2 miles de pesos de PTRI, destinado al pago por la obras y servicios 
de la NRDB, las aportaciones efectuadas al capital de PTI-ID, se registraron en el programa presupuestario 
1-2-R-005 “Compra de acciones o inversiones diversas”, y no en los proyectos de inversión originalmente 
autorizados, lo que restó transparencia al ejercicio de los recursos. 
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Pemex Corporativo 

Reingeniería Corporativa de Empresas Filiales y Participadas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90T9N-19-0423-2020 

423-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la reingeniería corporativa de las empresas filiales y participadas de Petróleos Mexicanos, para verificar 
que se realizó conforme a las políticas, normas y lineamientos establecidos por la entidad fiscalizada, y que las 
empresas creadas, fusionadas, escindidas, liquidadas, vendidas o desinvertidas, se evaluaron en función de las 
necesidades y el objeto de negocio de Petróleos Mexicanos. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,762,712.2   
Muestra Auditada 1,762,562.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo de auditoría, por 1,762,712.2 miles de pesos, corresponde al monto del capital social de las empresas 
filiales de PEMEX fusionadas (dos operaciones) y liquidadas (cuatro operaciones) en 2019. La muestra de auditoría 
seleccionada por 1,762,562.2 miles de pesos (100.0%), corresponde a dos procesos de fusión y a uno de 
liquidación, de acuerdo con lo que se muestra:  

 
FUSIONES Y LIQUIDACIONES DE EMPRESAS FILIALES DE PEMEX REALIZADAS EN 2019 

(Miles de pesos) 

Nombre de la empresa 
Fecha de 

Constitución 
Proceso Universo 

  
Muestra   % 

TAG Pipelines, S. de R.L. de C.V. 02-mar-12 Fusión con la Empresa TAG 
Transístmico, S. de R.L. de C.V. 

686,044.7 
 

686,044.7 
 

100.0 

P.M.I. Transoceánico Gas LP, S.A. de 
C.V. y P.M.I. Cinturón Transoceánico 
Gas Natural, S.A. de C.V. 

03-oct-14 Fusión con la empresa P.M.I. 
Norteamérica, S.A. de C.V. 

684,447.0 
 

684,447.0 
 

100.0 

P.M.I. Services, B.V. 31-mar-88 Liquidación 392,070.5 
 

392,070.5 
 

100.0 

Infraestructura y Servicios 
Inmobiliarios, S.A. de C.V. 

02-feb-16 Liquidación 100.0 
 

0.0 
 

0.0 

PEMEX USA GOM I, Inc. * 23-ene-12 Liquidación 0.0 0.0 0.0 

Administración Portuaria Integral 
P.M.I., S.A. de C.V. 

09-jun-15 Liquidación 50.0 0.0 0.0 

  Total 1,762,712.2   1,762,562.2   100.0 

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2018 de las empresas filiales y actas constitutivas de las empresas. 

NOTA: * El importe del capital social es de 1.0 dólar (equivalente a 0.018 miles de pesos, al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2019), 
por lo que para efectos de presentación no se consideró. 

 

De los procesos antes señalados, se revisó el cumplimiento de las disposiciones legales y fiscales aplicables, la 
autorización y las propuestas que sustentaron su viabilidad y conveniencia operativa; además, la auditoría incluye 
la revisión del avance del Plan de Trabajo de la Reingeniería Corporativa de las Empresas Filiales de Petróleos 
Mexicanos al 31 de diciembre de 2019, en sus dos vertientes: reducción de empresas y transferencia de bienes, 
derechos y obligaciones. 

Resultados 

• Se carece de un marco normativo que regule tanto los procesos de creación, fusión, escisión, transformación 
o modificación, enajenación, disolución y liquidación de empresas filiales de participación indirecta de 
PEMEX, como la transferencia de bienes, derechos y obligaciones entre Empresas Filiales, Empresas 
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Productivas Subsidiarias (EPS) y el Corporativo de PEMEX, los cuales aseguren que los procesos realizados, 
son la mejor opción en economía y eficiencia para PEMEX y sus EPS. 

• No se acreditaron las actividades de seguimiento y supervisión de 23 procesos incorporados en el Plan de 
Trabajo de la Reingeniería Corporativa de las Empresas Filiales, para asegurar su conclusión. 

• De 35 empresas filiales no se acreditó haber realizado acciones de planeación, análisis, supervisión y 
seguimiento para determinar si procede su incorporación en el Plan de Trabajo de la Reingeniería 
Corporativa de las Empresas Filiales. 

• La información presentada al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos relacionada con las 
propuestas de las empresas para su incorporación en el Plan de Trabajo de la Reingeniería Corporativa de 
las Empresas Filiales, careció de análisis financieros, operativos, fiscales y legales. 

• Se constató que de 90 Empresas Filiales con las que contaba PEMEX al 31 de diciembre de 2016, se han 
reducido 35 y 23 se encuentran en proceso de reducción; es decir, a diciembre de 2019 están activas 55, más 
3 creadas en 2016, lo que hace un total de 58. 

• Se presentó al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, un importe de “430.0 millones de 
dólares”, como parte de los beneficios por la implementación de la Reingeniería Corporativa de la Empresas 
Filiales, los cuales no estuvieron sustentados con análisis cuantitativos y financieros de las operaciones de 
las empresas filiales, por lo que dichos beneficios no fueron reales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

3 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la reingeniería corporativa de las 
empresas filiales y participadas de Petróleos Mexicanos, para verificar que se realizó conforme a las políticas, 
normas y lineamientos establecidos por la entidad fiscalizada, y que las empresas creadas, fusionadas, escindidas, 
liquidadas, vendidas o desinvertidas, se evaluaron en función de las necesidades y el objeto de negocio de 
Petróleos Mexicanos, y específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por lo siguiente: 

• La información presentada al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (CAPEMEX) relacionada 
con las propuestas de las empresas para su incorporación en el Plan de Trabajo de la Reingeniería 
Corporativa de las Empresas Filiales careció de análisis financieros, operativos, fiscales y legales. 

• Se constató que de 90 Empresas Filiales con las que PEMEX contaba al 31 de diciembre de 2016, se han 
reducido 35 y 23 se encuentran en proceso de reducción; es decir, a diciembre de 2019 están activas 55, más 
3 creadas en 2016, lo que hace un total de 58. 

• Se identificaron 23 procesos de venta, fusión y liquidación pendientes de concluir al cierre de 2019, los cuales 
fueron autorizados desde los ejercicios 2016, 2017 y 2018 por el Consejo de Administración, sin que se 
acreditaran las actividades de seguimiento y supervisión para su conclusión. 

• El Plan de Trabajo de la Reingeniería Corporativa de Empresas Filiales careció de un marco normativo que 
regule tanto los procesos de creación, fusión, escisión, transformación o modificación, enajenación, 
disolución y liquidación de empresas filiales de participación indirecta de PEMEX, como la transferencia de 
bienes, derechos y obligaciones entre Empresas Filiales, Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) y el 
Corporativo de PEMEX, los cuales aseguren que los procesos realizados, son la mejor opción en economía y 
eficiencia para PEMEX y sus EPS. 

• Se presentó al CAPEMEX, un importe de “430.0 millones de dólares”, como parte de los beneficios por la 
implementación de la Reingeniería Corporativa de la Empresas Filiales, los cuales no estuvieron sustentados 
con análisis cuantitativos y financieros de las operaciones de las empresas filiales, por lo que dichos 
beneficios no fueron reales. 
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Pemex Corporativo 

Control Interno y Gobernanza del Proyecto de la Refinería de Dos Bocas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-6-90T9N-21-1390-2020 

1390-DE 

 

Objetivo 

Evaluar el diseño de los elementos de control interno y gobernanza definidos por la Secretaría de Energía y PEMEX 
Transformación Industrial para la ejecución del proyecto de construcción de la Refinería de Dos Bocas, así como 
para la consecución de los objetivos y metas establecidos en el mismo. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2019 y comprendió la revisión y análisis de los elementos de 
gobernanza de Petróleos Mexicanos y Pemex Transformación Industrial, en relación con el diseño normativo que 
regula el Sistema de Control Interno Institucional de Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas 
Filiales, y del diseño programático y técnico del proyecto de la nueva Refinería de Dos Bocas; la transparencia y la 
rendición de cuentas del proyecto; así como de la implementación de los cinco componentes del control interno: 
ambiente de control; administración de riesgos; actividades de control; información y comunicación, y supervisión. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la fiscalización superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, los datos proporcionados 
por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de 
la Auditoría Superior de la Federación que se incluye al final de este informe. 

Resultados 

Los resultados en la Gobernanza mostraron que, en 2019, el diseño normativo que reguló el SCII de Pemex 
presentó debilidades, ya que no se detallaron los mecanismos de control que debieron implementarse para aplicar 
y dar cumplimiento a los componentes del SCII en el Proyecto de la Refinería de Dos Bocas, ni respecto de los 
elementos que integran cada uno de los principios definidos en su diseño, así como los procesos generales para 
su implementación. Respecto de la definición de los productos que respaldan la ejecución de los mecanismos de 
control, el componente “Administración de Riesgos” no señaló algún documento que permitiera garantizar el 
seguimiento y atención específica de los riesgos y que coadyuvara con la integración del Informe Sobre el Estado 
que Guarda la Administración de Riesgos Empresariales; en el componente “Actividades de Control” únicamente 
se identificaron documentos relacionados con los controles generales de tecnologías de información y en el de 
“Información y Comunicación” no se indicó alguno que respalde los reportes e informes relacionados con la 
atención oportuna y suficiente de las quejas y denuncias. Las deficiencias detectadas en el diseño normativo que 
regula el SCII de Pemex representan un riesgo para la consecución de los objetivos del proyecto de construcción 
de la nueva Refinería de Dos Bocas, al no ofrecer seguridad razonable para su consecución. 

El diseño programático no se consolidó, ya que en el PND 2019-2024 no se establecieron objetivos específicos, 
estrategias ni indicadores. Respecto del programa sectorial, este contó con objetivos y estrategias específicos para 
el desarrollo de la refinería, pero no fue publicado conforme al plazo establecido, lo que evidencia una falla en la 
Gobernanza, ya que el desarrollo del proyecto de la Refinería de Dos Bocas se encontró en la primera fase de 
ejecución sin un proceso completo de planeación, lo que podría poner en riesgo la atención y solución al fenómeno 
problemático que dio origen a su construcción. Por lo que respecta al establecimiento de indicadores, los 
presentados tanto en el programa sectorial como en el Plan de Negocios de Pemex no son suficientes para medir 
el avance en la construcción de la obra, ni permiten verificar si se está desarrollando con base en criterios de 
calidad, oportunidad y economía. 

En relación con la definición del diseño técnico, se identificó que, en 2019, el proyecto presentó el 100.0% de los 
entregables establecidos para la etapa de Visualización FEL I. Por lo que respecta a la etapa de Conceptualización 
FEL II, PTRI presentó y formalizó 15 (el 93.8%) de los 16 entregables requeridos. La falta del total de entregables 
correspondientes a la segunda etapa del diseño del proyecto evidencian deficiencias en los controles establecidos 
por la Empresa Subsidiaria para la adecuada conceptualización de éste, en términos de la conceptualización de la 
ingeniería requerida para su funcionamiento, por lo que se corre el riesgo de que la Refinería de Dos Bocas no 
cuente con la solidez técnica necesaria. 
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Respecto de los órganos de gobierno, se identificó que los consejos de administración de las empresas 
responsables del proyecto se sujetaron a los principios de gobernanza corporativa, ya que, por medio de distintos 
procesos de deliberación, establecieron un canal de comunicación entre la empresa y las partes interesadas 
(SENER, SHCP, contratistas y desarrolladores), lo que le permitió establecer políticas y lineamientos para definir la 
estructura operativa del proyecto, los mecanismos de financiamiento, los métodos de contratación y la estrategia 
general para desarrollar la Refinería de Dos Bocas; sin embargo, se identificaron deficiencias en el proceso de 
deliberación de cada Consejo de Administración, ya que el Consejo de Administración de Pemex (CAPEMEX) no 
justificó consistentemente la decisión de utilizar a la filial PTI-ID como vehículo para el desarrollo del proyecto, 
pues no se discutió su capacidad técnica, operativa y laboral, ni los beneficios que implicaría la transferencia de la 
ejecución del proyecto de PTRI a PTI-ID, considerando que los recursos financieros y humanos serán aportados 
por la subsidiaria, responsable original del proyecto y a la cual pertenecerá la refinería como activo una vez 
concluido; el Consejo de Administración de PTRI (CAPTRI) sólo tomó conocimiento de los acuerdos alcanzados en 
el CAPEMEX, sin deliberar acerca de las acciones para su cumplimiento, el análisis de las alternativas y los medios 
para realizarlo, aun cuando dichos acuerdos afectaron sus recursos financieros, humanos y patrimoniales, y PTI-ID 
aprobó resoluciones que inciden directamente en su funcionamiento y en los recursos que tiene a su disposición 
tales como la aprobación de las políticas generales de contratación y la designación de los apoderados legales que 
fungirán como representantes de la empresa para los concursos relacionados con el desarrollo de ingeniería del 
paquete 6 y la conformación de la plataforma para el proyecto, sin haber desarrollado y transparentado los 
procesos de deliberación correspondientes en el pleno de su consejo de administración.  

En lo referente al Control Interno, en el componente de Ambiente de Control en 2019, Pemex contó con los códigos 
de Ética y de Conducta autorizados, en donde se presenta la cultura, los valores y los principios empresariales que 
rigen la conducta y que representan una guía para la toma de decisiones; sin embargo, la Empresa Productiva del 
Estado no acreditó que dichos mecanismos de controle se hicieron de conocimiento del personal comisionado al 
proyecto de la Refinería de Dos de Bocas. Además, contó con el funcionamiento de una línea ética que recibió, en 
2019, un total de 401 reportes; sin embargo, el nivel de desagregación de la información dispuesta por la empresa 
no indica cuántos de éstos correspondieron al proyecto de la Refinería de Dos Bocas. Asimismo, se identificó que 
se diseñó una estructura de desglose de trabajo, la cual expone una propuesta del organigrama del equipo que 
participará en el desarrollo del proyecto, incluyendo las interacciones con la Dirección General, las direcciones 
Operativa de Producción y la del Proyecto de PTRI, y el Instituto Mexicano del Petróleo, los roles y 
responsabilidades de los miembros del equipo, el programa de integración de recursos humanos, el estimado de 
recursos humanos durante el desarrollo y la matriz de responsabilidades para la fase de ejecución del proyecto; 
sin embargo, ésta no fue debidamente formalizada. 

En 2019, Pemex, PTRl y PTI-ID contaron con un proceso para la administración de riesgos, que les permitió 
identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, que 
pudieran obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos, relacionados al desarrollo de la Refinería de Dos 
Bocas, lo que permitió identificar 103 riesgos para los primeros dos componentes del proyecto (29 para la 
Preparación del Sitio y 74 para el de Nueva Refinería) con 605 acciones de mitigación; de éstas, las empresas 
acreditaron la realización de 205 acciones (el 33.9%), lo que denota un insuficiente tratamiento y control de los 
riesgos, que puede incidir en su materialización y deficiente rendición de cuentas.  

En materia de definición de “Actividades de Control”, en 2019 se firmaron los convenios de coordinación y 
colaboración entre PTRI y PTI-ID para establecer las obligaciones y responsabilidades para la ejecución de los 
estudios de preinversión y, en su caso, la contratación del Project Manager Contractor (PMC por sus siglas en 
inglés) para la Fase 1 del proyecto. Además, se firmó el primer convenio modificatorio con el propósito de ampliar 
el objetivo y alcance, a fin de incluir todas las actividades ejecutadas y pendientes que le permitan a PTRI-ID 
desarrollar todas las fases y etapas hasta su conclusión. En dicho convenio se nombró a PTI-ID como el único 
responsable para las contrataciones y estudios de preinversión; de llevar a cabo el registro y control del ejercicio 
del presupuesto y presentar a PTRI el programa de erogaciones, así como los comprobantes correspondientes; sin 
embargo, aun cuando se establecieron mecanismos para la definición de actividades de control, por medio de la 
firma de convenios de colaboración, coordinación y modificatorios, PTRI no acreditó el avance en su 
implementación. 

En cuanto al componente “Información y Comunicación”, se identificó que, en 2019, PTRI diseñó un mecanismo 
de comunicación con los terceros interesados, el cual consistió en una clasificación del tipo de información que 
debe presentarse para transparentar el proceso de construcción de la refinería. Este se compuso de: a) 
comunicación obligatoria, relativa a reportes del estado del proyecto; legales, contractuales y requerimientos de 
distintas autoridades; b) informativa, relacionada con información que el Equipo de Proyecto debe conocer y 
tomar en consideración en el desarrollo de su trabajo para cumplir con su cometido, y c) de negocio, promoción o 
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marketing, integrada por información diseñada para la difusión del proyecto y su entrega a las partes interesadas, 
tanto al interior como al exterior de PTRI; sin embargo, se identificaron deficiencias en la presentación de la 
información financiera que denotan fallas en los controles relacionados con la obtención, generación y uso de 
información relevante acerca de la situación financiera institucional, ya que de los 27 contratos que reportó 
suscribir, en los estados financieros únicamente se dio información de 20; la suma de los contratos reportados en 
el paquete 2 presenta una de diferencia de 1.0 miles de pesos, en 4 contratos no se reportaron todos los 
proveedores y en 2, el contratista señalado no coincide en el nombre, ni con el número de proveedor. Además, en 
los estados financieros de PTRI no se revela información acerca de las aportaciones de capital a su filial PTI-ID por 
un monto de 4,564,757.0 miles de pesos. 

En relación con el componente “Supervisión”, se identificó que en 2019 PTI-ID realizó la supervisión, validación y 
monitoreo de su SCII mediante la elaboración del Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno, 
con objeto de comunicar sobre las acciones realizadas en ese año para la instrumentación del SCII, en coordinación 
con la Unidad de Control Interno Institucional (UCII) de Pemex. Al respecto, se identificó que la empresa presentó 
un avance en la implementación del componente de Ambiente de Control del 71.11% lo que representa un grado 
de madurez “en ejecución”; asimismo, programó la presentación del Programa de Trabajo de Control Interno con 
las acciones prioritarias a instrumentar durante 2020, para mejorar el SCII y la posición de riesgo de PTI-ID. No 
obstante, en el informe no se menciona el progreso en la instrumentación de los componentes de Administración 
de Riesgos; Actividades de Control; Información y Comunicación, y Supervisión, ni tampoco se hace referencia en 
el Programa de Trabajo de Control Interno para 2020, lo que representa una debilidad en la consecución de los 
objetivos relacionados con el proyecto. 

Consecuencias Sociales 

De persistir las deficiencias en los elementos de gobernanza y de control interno, se corre el riesgo de postergar 
la entrada en operación de la refinería dos bocas, y por lo tanto la resolución del problema público de la limitada 
producción de combustibles para la atención la demanda nacional que dio origen al proyecto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, 9 generaron:  

18 Recomendaciones. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2019 la gestión gubernamental llevada a cabo por Pemex, PTRI y PTI-ID para el desarrollo 
del proyecto de la Refinería de Dos Bocas se sujetó a los principios de Gobernanza, ya que reguló la relación de la 
Alta Dirección con otras partes interesadas con base en la definición de normas para la instrumentación del 
Sistema de Control Interno Institucional; contó con un diseño programático que consideró un horizonte temporal 
de corto y mediano plazo, con objetivos y actividades orientadas a metas y compromisos vinculados a las 
prioridades establecidas por Ejecutivo Federal; adoptó un diseño técnico orientado a visualizar y conceptualizar la 
operación de la refinería, los elementos técnicos y tecnológicos necesarios para su edificación, y utilizó una 
estructura operativa necesaria para su operación y órganos de decisión que deliberaron respecto de la estrategia 
general para desarrollar la refinería; asimismo, se dispuso de un Sistema de Control Interno Institucional que 
determinó mecanismos y medidas de control para establecer principios éticos, normas de conducta y promover la 
integridad de los servidores públicos de la empresa; identificar y administrar los principales riesgos empresariales 
y estratégicos relacionados con la obra; el establecimiento de actividades de control que regulen las operaciones 
del proyecto; la definición de mecanismos de comunicación con terceros interesados y de información financiera, 
y actividades de supervisión del personal comisionado al desarrollo del proyecto; sin embargo, se identificaron 
deficiencias que ponen en riesgo la debida conducción y ejecución del proyecto, ya que el diseño normativo que 
regula el SCII no detalla los mecanismos de control que deben implementarse para darles cumplimiento, ni los 
elementos que integran cada uno de los principios definidos en su diseño, los procesos generales para su 
implementación y los productos que se deben desarrollar para respaldar la ejecución de los mecanismos de 
control; el desarrollo del proyecto se encontró en la primera fase de ejecución sin un proceso sólido de planeación; 
los indicadores dispuestos en el diseño programático no son suficientes para medir el avance en la construcción 
de la obra, ni permiten verificar si se está desarrollando con base en criterios de calidad, oportunidad y economía; 
el diseño técnico no contó con todos los elementos para garantizar su adecuada conceptualización; los consejos 
de Administración de Pemex, PTRI y PTI-ID aprobaron resoluciones que incidieron en el desarrollo de la obra sin 
trasparentar el proceso de toma de decisiones; los códigos de Ética y de Conducta y las estrategias diseñadas para 
promover valores éticos de integridad y anticorrupción no se hicieron del conocimiento del personal comisionado 
para el desarrollo del proyecto; su proceso de administración de riesgos no permitió atender el 100.0% de los 
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identificados, y sus mecanismos para comunicar su información financiera presentaron inconsistencias que inciden 
en la transparencia del uso y destino de los recursos públicos asignados.  

De persistir estas deficiencias en los elementos de Gobernanza y de Control Interno, se corre el riesgo de postergar 
la entrada en operación de la Refinería de Dos Bocas, y por lo tanto la resolución del problema público de la 
limitada producción de combustibles para la atención la demanda nacional que dio origen al proyecto. Los 
hallazgos antes expuestos señalan la necesidad de implementar tanto medidas correctivas para subsanar las fallas 
detectadas en la gestión del proyecto, como preventivas para que los riesgos no se materialicen.  

La atención de las recomendaciones emitidas por la ASF se orienta a perfeccionar el diseño normativo que regula 
el Sistema de Control Interno Institucional, la planeación del proyecto y el diseño técnico del mismo; a fortalecer 
los mecanismos de supervisión relacionados con la presentación de los entregables de la etapa FEL II y los procesos 
de deliberación de los consejos de Administración de PTRI y PTI-ID; a que Pemex presente los diagnósticos técnico, 
financiero y operativo que avalen que la empresa filial PTI-ID es el vehículo idóneo para desarrollar el proyecto de 
la Refinería de Dos Bocas; a que implemente mecanismos de control que permitan: a) asegurar que los 
documentos de transparencia y rendición de cuentas presentan información clara, completa, precisa y oportuna; 
b) que el personal comisionado al proyecto de la Refinería de Dos Bocas conoce las estrategias en materia de 
cultura ética, normas de conducta y promoción de la integridad; c) la formalización y autorización de las 
estructuras orgánicas responsables de la edificación del complejo petrolero; d) que los riesgos identificados sean 
tratados y controlados en su totalidad y cuenten con mecanismos de seguimiento, y e) que la información 
reportada en los estados financieros, respecto de los contratos y avances financieros sea clara, completa, precisa 
y oportuna, a fin de contribuir en la transparencia y rendición de cuentas del ejercicio de los recursos relacionados 
con el desarrollo de la Refinería de Dos Bocas. 
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Pemex Corporativo 

Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-6-90T9N-22-0422-2020 

422-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa y legislación aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,063,717.1   
Muestra Auditada 4,063,717.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La autorización del “Proyecto para el desarrollo de una Refinería en Dos Bocas, Municipio de Paraíso, Tabasco”, se 
celebró el 7 de diciembre de 2018 en la Sesión Extraordinaria 934 del Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos (CA de Pemex), el cual forma parte del planteamiento estratégico Institucional de Pemex 
Transformación Industrial (PTI). Posteriormente el 17 de mayo de 2019, se celebró la Sesión Extraordinaria 942 
del CA Pemex, en la que, mediante el acuerdo CA-049/2019, se autorizó cancelar tanto la fusión de la empresa 
PMI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. (hoy “PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.) con PMI 
Norteamérica, S.A. de C.V. como la transferencia de la totalidad de las acciones de PMI Norteamérica, S.A. de C.V. 
a PMI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. (hoy “PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.) empresa filial 
de Pemex Transformación Industrial y mediante el acuerdo CA-051/2019 se autorizó que PTI aportara al capital 
social de la empresa filial PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., los recursos de preinversión autorizados 
para el Proyecto “Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco”, y los recursos de inversión una vez que se 
contara con las autorizaciones correspondientes. Finalmente, el 29 de mayo de 2019, se celebró la Sesión 
Extraordinaria 943 del CA de Pemex, en la que se autorizó el Caso de Negocio para el desarrollo de una Refinería 
en Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco, y en la que, mediante el acuerdo CA-055/2019, 
se estableció lo siguiente: 

-  Que, en conjunto con PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., presente al Comité de Estrategia e 
Inversiones el mecanismo de evaluación física y financiera, así como el mecanismo de control mediante 
informes trimestrales.  

-  Aprobar la realización del Plan de Contrataciones para el inicio de las obras preparativas del sitio, así como 
el inicio de la adquisición del equipo crítico y de largo tiempo de fabricación.  

Por lo anterior, a partir de ese momento se inició una serie de aportaciones de Pemex Transformación Industrial 
al capital social de PTI infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. que incrementaron en cada ocasión su 
participación accionaria dentro de la empresa y cuyo gasto se catalogó como “Inversión Financiera”, por un monto 
acumulado de 4,560,175,152 pesos, como se acredita en los reportes denominados “Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática”, “Egresos de Flujo de Efectivo”, “Gasto por 
Categoría Programática” y “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto 
del Gasto (Armonizado)” de la Cuenta Pública 2019. 

Al cierre del ejercicio de 2019, se celebraron los 18 contratos objeto de revisión para la ejecución del proyecto 
“Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco”, los cuales contaron con suficiencia presupuestal por el monto 
fiscalizado de 4,063,717.1 miles de pesos, que correspondió al total ejercido en el año de estudio en el contrato 
de obra a precios por unidad de concepto de trabajo núm. PTI-ID-001/2019 que ampara la conformación de 
plataformas para la refinería en Dos Bocas y de los contratos de servicios relacionados con la obra núms. PTI-ID-S-
002/2019, PTI-ID-S-003/2019, PTI-ID-S-004/2019, PTI-ID-S-005/2019, PTI-ID-S-006/2019, PTI-ID/CFE-
GEIC/NRDB/001/2019, PTI-ID/CFE-GEIC/NRDB/002/2019, PTI-ID/AXENS/NRDB/001/2019, PTI-
ID/BHTS/NRDB/001/2019, PTI-IMP/NRDB/001, PTI-ID/UOP/NRDB/001/2019, PTI-ID/UOP/NRDB/002/2019, PTI-
ID/UOP/NRDB/003/2019, PTI-ID/UOP/NRDB/004/2019, PTI-ID/UOP/NRDB/005/2019, PTI-
ID/W.N.B.V./NRDB/001/2019 y PTI-ID/TECHNIP/NRDB/001/2019 que amparan los servicios de desarrollo de 
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paquetes de servicios de integración, actualización, diseño, ingeniería básica, estudios, licencias y asistencias 
técnicas, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importes  

Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados  Revisados  Ejercidos  Revisados  

PTI-ID-001/2019 37  37  1,492,662.2  1,492,662.2  100.0 

PTI-ID-S-002/2019 43  43  352,136.2  352,136.2  100.0 

PTI-ID-S-003/2019 4  4  476,354.7  476,354.7  100.0 

PTI-ID-S-004/2019 4  4  296,658.4  296,658.4  100.0 

PTI-ID-S-005/2019 2  2  324,330.6  324,330.6  100.0 

PTI-ID-S-006/2019 1  1  297,163.6  297,163.6  100.0 

PTI-ID/CFE-GEIC/NRDB/001/2019 86  86  159,638.7  159,638.7  100.0 

PTI-ID/CFE-GEIC/NRDB/002/2019 60  60  13,763.3  13,763.3  100.0 

PTI-ID/AXENS/NRDB/001/2019 0  0  0.0  0.0  0.0 

PTI-ID/BHTS/NRDB/001/2019 0  0  0.0  0.0  0.0 

PTI-IMP/NRDB/001 35  35  171,008.5  171,008.5  100.0 

PTI-ID/UOP/NRDB/001/2019 2  2  129,940.7  129,940.7  100.0 

PTI-ID/UOP/NRDB/002/2019 2  2  263,190.9  263,190.9  100.0 

PTI-ID/UOP/NRDB/003/2019 2  2  39,374.1  39,374.1  100.0 

PTI-ID/UOP/NRDB/004/2019 2  2  21,120.2  21,120.2  100.0 

PTI-ID/UOP/NRDB/005/2019 1  1  25,633.3  25,633.3  100.0 

PTI-ID/W.N.B.V./NRDB/001/2019 1  1  741.7  741.7  100.0 

PTI-ID/TECHNIP/NRDB/001/2019 0  0  0.0  0.0  0.0 

Total 282  282  4,063,717.1  4,063,717.1  100.0 

FUENTES: Pemex Transformación Industrial y PTI Infraestructura de Desarrollo S.A. de C.V., tabla elaborada con  

                   base en los expedientes de los contratos revisados proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA:    Los 18 contratos incluidos e integrados en el proyecto denominado Nueva Refinería en Dos Bocas Paraíso, Tabasco, 
contaron con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado de 4,063,717.1 miles de pesos. 

Georreferenciación: coordenadas latitud: 18° 25’ 29.20’’ Norte y longitud: 93° 11’ 52.26’’ Oeste. 

 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a: 

-  No exigió al contratista que previo a la fecha de formalización de los contratos entregara las pólizas de fianza 
de cumplimiento de los trabajos ni los endosos a las cartas de crédito de los convenios formalizados. 

-  Se contrataron los trabajos de la fase I de las plantas reformadora de naftas, de desintegración catalítica, de 
isomerización de butanos, isomerizadora C5/C6 y de alquilación, sin haber contratado previamente la 
ingeniería básica; lo que ocasionó que no se consideraran los trabajos de procura temprana de los 
componentes de las plantas por lo que se modificaron las condiciones originales con las que se licitó el 
contrato, que difieren de las condiciones que fueron necesarias para la ejecución de los trabajos. 

-  No elaboró la totalidad de los reportes semanales que acreditaran las cantidades de horas hombre del 
personal empleado en cada disciplina de trabajo reportada por los contratistas, para elaborar los entregables 
correspondientes. 

-  Pagos fuera de norma por 2,183.9 miles de pesos, debido a duplicidad de pago de los mismos rubros 
considerados en diferentes conceptos. 

- Pagos fuera de norma por un monto de 70,700.6 miles de pesos, por diferencias detectadas entre los 
volúmenes de obra pagados y los realmente ejecutados. 
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-  Pagos fuera de norma por un total de 2,706.5 miles de pesos, debido a las diferencias determinadas en la 
revisión por el uso y cobro de maquinaria diferente de la ofertada y contratada respecto de la que realmente 
se utilizó para ejecutar los trabajos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 75,591,093.80 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, 5 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 13 restantes generaron:  

1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa y legislación 
aplicables, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI 
Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

-  No exigió al contratista que previo a la fecha de formalización de los contratos entregara las pólizas de fianza 
de cumplimiento de los trabajos ni los endosos a las cartas de crédito de los convenios formalizados. 

-  Se contrataron los trabajos de la fase I de las plantas reformadora de naftas, de desintegración catalítica, de 
isomerización de butanos, isomerizadora C5/C6 y de alquilación, sin haber contratado previamente la 
ingeniería básica; lo que ocasionó que no se consideraran los trabajos de procura temprana de los 
componentes de las plantas por lo que se modificaron las condiciones originales con las que se licitó el 
contrato, que difieren de las condiciones que fueron necesarias para la ejecución de los trabajos. 

-  No elaboró la totalidad de los reportes semanales que acreditaran las cantidades de horas hombre del 
personal empleado en cada disciplina de trabajo reportada por los contratistas, para elaborar los entregables 
correspondientes. 

-  Pagos fuera de norma por 2,183.9 miles de pesos, debido a duplicidad de pago de los mismos rubros 
considerados en diferentes conceptos. 

-  Pagos fuera de norma por un monto de 70,700.6 miles de pesos, por diferencias detectadas entre los 
volúmenes de obra pagados y los realmente ejecutados. 

-  Pagos fuera de norma por un total de 2,706.5 miles de pesos, debido a las diferencias determinadas en la 
revisión por el uso y cobro de maquinaria diferente de la ofertada y contratada respecto de la que realmente 
se utilizó para ejecutar los trabajos. 
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CFE Generación II 

Inventario de Carbón de la Termoeléctrica Carbón II 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90UHS-19-0424-2020 

424-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del inventario de carbón, a fin de verificar que la recepción, manejo, control y 
registro contable de dicho combustible, se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,482,079.5   
Muestra Auditada 1,482,079.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo y la muestra se corresponden con el importe neto al 31 de diciembre de 2019 del inventario de carbón 
de la C.T. Carbón II, por 1,482,079.5 miles de pesos, integrados por el saldo de la cuenta "Almacén de Combustibles 
y Lubricantes Carbón", por 1,507,800.3 miles de pesos, disminuido por 25,720.8 miles de pesos de la cuenta 
"Incremento Normal Merma de Carbón". 

Adicionalmente, se revisaron a detalle los movimientos registrados en 2019 en la cuenta de almacén como sigue: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE LOS MOVIMIENTOS DE ALMACÉN 

REGISTRADOS EN 2019 

(Miles de pesos) 

 Universo Muestra % 

Adquisición de carbón 2,603,255.5 932,609.1 35.8% 

Ajustes por diferencias en el precio del carbón -21,380.4 -21,380.4 100.0% 

Consumos -2,050,380.8 -816,848.2 39.8% 

Ajustes por toma física de inventario 5,757.3 5,757.3 100.0% 

FUENTE: Auxiliares contables al 31 de diciembre de 2019, reportes de existencias de 
almacén y de movimiento de materiales, reporte mensual de consumo de carbón y 
el formato "Recepción de carbón 2019”.  

 

• Entradas al almacén por la adquisición de carbón por 932,609.1 miles de pesos. 

• Ajustes por diferencias en el precio del carbón que disminuyeron el saldo del almacén en 21,380.4 miles de 
pesos. 

• Consumos de carbón que disminuyeron el saldo del almacén en 816,848.2 miles de pesos. 

• Ajustes por la toma física de inventario, por 5,757.3 miles de pesos. 

Resultados 

• No se emitió una boleta por la recepción en 2019, de 33.2 toneladas de carbón, por 40.8 miles de pesos, ya 
que la central únicamente emitió una hoja sin folio ni formato, con los datos de su ingreso, y otra boleta la 
modificaron de forma manual para aumentar en 32.4 toneladas el volumen de carbón recibido, por 39.2 
miles de pesos, por lo que se carece de la documentación que sustente el ingreso de 65.6 toneladas de 
carbón, y justifique el pago de 80.0 miles de pesos. 

• Inconsistencia en las cláusulas de los contratos y anexos, y falta de formalización de convenios para modificar 
la programación de entregas de acuerdo con la operación de la central. 
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• El personal de la Central Termoeléctrica Carbón II no estuvo presente durante el pesaje de 125.7 miles de 
toneladas de carbón entregadas mediante camión, cuando se utilizó una báscula distinta a la de la central. 

• Las cuatro básculas que se usaron para la recepción de carbón no se calibraron con la periodicidad 
establecida, ya que una de ellas debió realizarse dos veces por semana, pero en dos semanas sólo se hizo 
una vez; otra debió calibrarse cuatro veces al año y sólo se efectuó en dos ocasiones, y de las dos restantes, 
se hicieron cada ocho meses, cuando debieron ser cada seis. 

• La Central Termoeléctrica Carbón II no determinó la reserva por merma de carbón conforme lo establece la 
normativa, por lo que registró 692.6 miles de pesos de menos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

12 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 13 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoria, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
inventario de carbón, a fin de verificar que la recepción, manejo, control y registro contable de dicho combustible, 
se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, CFE Generación II y la 
Comisión Federal de Electricidad cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• No se emitió una boleta por la recepción en 2019, de 33.2 toneladas de carbón, por 40.8 miles de pesos, ya 
que la central únicamente emitió una hoja sin folio ni formato, con los datos de su ingreso, y otra boleta la 
modificaron de forma manual para aumentar en 32.4 toneladas el volumen de carbón recibido, por 39.2 
miles de pesos, por lo que se carece de la documentación que sustente el ingreso de 65.6 toneladas de 
carbón, y justifique el pago de 80.0 miles de pesos. 

• Inconsistencia en las cláusulas de los contratos y anexos, y falta de formalización de convenios para modificar 
la programación de entregas de acuerdo con la operación de la central. 

• El personal de la Central Termoeléctrica Carbón II no estuvo presente durante el pesaje de 125.7 miles de 
toneladas de carbón entregadas mediante camión, cuando se utilizó una báscula distinta a la de la central. 

• Las cuatro básculas que se usaron para la recepción de carbón no se calibraron con la periodicidad 
establecida, ya que una de ellas debió realizarse dos veces por semana, pero en dos semanas sólo se hizo 
una vez; otra debió calibrarse cuatro veces al año y sólo se efectuó en dos ocasiones, y de las dos restantes, 
se hicieron cada ocho meses, cuando debieron ser cada seis. 

• La Central Termoeléctrica Carbón II no determinó la reserva por merma de carbón conforme lo establece la 
normativa, por lo que registró 692.6 miles de pesos de menos. 
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CFE Generación VI 

Almacén de Carbón de la Termoeléctrica José López Portillo 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90UIM-19-0425-2020 

425-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del almacén de carbón, a fin de verificar que la recepción, manejo, control y registro 
contable de dicho combustible, se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,562,843.3   
Muestra Auditada 1,562,843.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo y muestra corresponden al importe neto al 31 de diciembre de 2019 del almacén de carbón de la C.T. 
José López Portillo, por 1,562,843.3 miles de pesos, integrados por el saldo de la cuenta "Almacén de Combustibles 
y Lubricantes Carbón", por 1,572,284.7 miles de pesos, disminuido por 9,441.4 miles de pesos del importe neto 
de las cuentas "Incremento Normal Merma de Carbón" y "Aplicaciones Carbón". 

Adicionalmente, se revisaron a detalle los movimientos registrados en 2019 en la cuenta de almacén como sigue: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE LOS MOVIMIENTOS DE ALMACÉN 

REGISTRADOS EN 2019 

(Miles de pesos) 

 Universo Muestra % 

Adquisición de carbón 3,877,233.8 1,512,421.5 39.0 

Ajustes por diferencias en el precio del carbón -45,808.6 -45,808.6 100.0 

Consumos -3,446,435.3 -1,162,024.3 33.7 

Ajustes por toma física de inventario -28,970.9 -28,970.9 100.0 

FUENTE: Auxiliares contables al 31 de diciembre de 2019, reportes de existencias de almacén y 
de movimiento de materiales, reporte mensual de consumo de carbón y los formatos 
"Reporte de recepción anual del carbón de MICARE año 2019" y "Reporte anual de 
carbón recibido PRODEMI". 

 

• Entradas al almacén por la adquisición de carbón por 1,512,421.5 miles de pesos. 

• Ajustes por diferencias en el precio del carbón que disminuyeron el saldo del almacén en 45,808.6 miles de 
pesos. 

• Consumos de carbón que disminuyeron el saldo del almacén en 1,162,024.3 miles de pesos. 

• Ajustes por la toma física de inventario, por 28,970.9 miles de pesos. 

Resultados 

• Errores en el registro del consecutivo de boletas e inconsistencias en una boleta que reportó la entrega de -
0.1 toneladas, cuando la central reportó el ingreso de 32.8 toneladas por 38.7 miles de pesos; además, el 
horario en el que se inició el pesaje del camión fue posterior al de término. 

• Una báscula que se usó para la recepción de carbón mediante banda transportadora no se calibró con la 
periodicidad que se establece en la normativa, ya que debió realizarse dos veces por semana, pero en una, 
sólo se realizó una vez. 
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• En cuanto a los niveles mínimo y máximo de inventario se determinó que, en cuatro meses no se cumplieron 
los rangos establecidos, ya que se identificaron diferencias de entre -112.1 y 253.5 miles de toneladas, 
debido a que se registraron entradas, consumos y faltantes en un mes distinto al del movimiento real en el 
inventario. 

• La central no determinó la reserva por merma de carbón conforme a la normativa, por lo que registró 624.1 
miles de pesos de menos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 restantes generaron:  

11 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 13 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
inventario de carbón, a fin de verificar que la recepción, manejo, control y registro contable de dicho combustible, 
se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, CFE Generación VI y 
la Comisión Federal de Electricidad cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Errores en el registro del consecutivo de boletas e inconsistencias en una boleta que reportó la entrega de -
0.1 toneladas, cuando la central reportó el ingreso de 32.8 toneladas por 38.7 miles de pesos; además, el 
horario en el que se inició el pesaje del camión fue posterior al de término. 

• Una báscula que se usó para la recepción de carbón mediante banda transportadora no se calibró con la 
periodicidad que se establece en la normativa, ya que debió realizarse dos veces por semana, pero en una, 
sólo se realizó una vez. 

• En cuanto a los niveles mínimo y máximo de inventario se determinó que, en cuatro meses no se cumplieron 
los rangos establecidos, ya que se identificaron diferencias de entre -112.1 y 253.5 miles de toneladas, 
debido a que se registraron entradas, consumos y faltantes en un mes distinto al del movimiento real en el 
inventario. 

• La central no determinó la reserva por merma de carbón conforme a la normativa, por lo que registró 624.1 
miles de pesos de menos. 
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CFE Corporativo 

Adquisición de Carbón Mineral 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90UJB-19-0426-2020 

426-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la adquisición de carbón mineral, para verificar que la adjudicación, contratación, recepción, pago y 
registro contable se ajustaron a la normativa. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14,929,681.7   
Muestra Auditada 14,929,681.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo y muestra de 14,929,681.7 miles de pesos se integró por la adquisición de carbón mineral térmico 
bituminoso (carbón mineral) por 15,822,077.4 miles de pesos, menos ajustes por tipo de cambio por 9,003.2 miles 
de pesos y otros ajustes por 883,392.5 miles de pesos, registrados en la cuenta de Almacén de Combustibles y 
Lubricantes de Carbón, como se señala: 

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Universo y 
muestra 

Adquisición de carbón mineral 15,822,077.4 

Ajustes por tipos de cambio por la adquisición de carbón mineral -9,003.2 

Subtotal 15,813,074.2 

Otros ajustes por la adquisición de carbón mineral -883,392.5 

  14,929,681.7 

FUENTE: Auxiliar de la cuenta 305140 Almacén - Combustibles y Lubricantes  Carbón 
de CFE Generación IV, al 31 de diciembre de 2019. 

 

Resultados 

• CFE Generación IV pagó al proveedor de carbón mineral 121,496.3 miles de pesos, por demoras 
determinadas por la sobreestadía de buques en la entrega de 1,251.0 miles de toneladas, ya que ésta excedió 
los tiempos de descarga establecidos en el contrato. Cabe señalar que, a diciembre de 2020, CFE Generación 
IV tiene en proceso de controversia la recuperación de dicho monto, con el prestador de servicios de 
suministro de transporte y almacenamiento encargado de la descarga del carbón mineral. 

• La apertura de ofertas técnicas y económicas del procedimiento de subasta no se desarrolló en un solo 
momento, en contravención de la normativa y, al analizar los requisitos económicos, no se consideró el 
importe máximo de contratación para rechazar a los participantes, sino hasta el inicio de la subasta. 

• Se observaron deficiencias en el control interno como normativa desactualizada; carencia de documentación 
en un procedimiento de contratación, del soporte de las Investigaciones de Condiciones de Mercado y de 
solicitudes y autorizaciones de entregas anticipadas; desfases en el envío de solicitudes de contratación y en 
la formalización de un convenio modificatorio, así como registros por 3,129,676.0 miles de pesos, en cuentas 
distintas de las establecidas. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

10 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 11 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la adquisición de carbón mineral, 
para verificar que la adjudicación, contratación, recepción, pago y registro contable se ajustaron a la normativa, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, CFE Generación IV y la Comisión Federal de Electricidad cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• CFE Generación IV pagó al proveedor de carbón mineral 121,496.3 miles de pesos, por demoras 
determinadas por la sobreestadía de buques en la entrega de 1,251.0 miles de toneladas, ya que ésta excedió 
los tiempos de descarga establecidos en el contrato. Cabe señalar que, a diciembre de 2020, CFE Generación 
IV tiene en proceso de controversia la recuperación de dicho monto, con el prestador de servicios de 
suministro de transporte y almacenamiento encargado de la descarga del carbón mineral. 

• La apertura de ofertas técnicas y económicas del procedimiento de subasta no se desarrolló en un solo 
momento, en contravención de la normativa y, al analizar los requisitos económicos, no se consideró el 
importe máximo de contratación para rechazar a los participantes, sino hasta el inicio de la subasta. 

• Se observaron deficiencias en el control interno como normativa desactualizada; carencia de documentación 
en un procedimiento de contratación, del soporte de las Investigaciones de Condiciones de Mercado y de 
solicitudes y autorizaciones de entregas anticipadas; desfases en el envío de solicitudes de contratación y en 
la formalización de un convenio modificatorio, así como registros por 3,129,676.0 miles de pesos, en cuentas 
distintas de las establecidas. 
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CFE Corporativo 

Adquisición de Medidores de Energía Eléctrica para Baja Tensión 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90UJB-19-0427-2020 

427-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por la adquisición de medidores de energía eléctrica para baja 
tensión, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables a la autorización, 
proceso de contratación, recepción, pago y registro presupuestal y contable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,474,030.2   
Muestra Auditada 2,474,030.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 2,474,030.2 miles de pesos se integró por los importes adjudicados a cuatro proveedores del 
proceso licitatorio CFE-001-CAAAT-032-2019, los cuales son: Industrias Unidas, S.A. de C.V., por 1,185,219.6 miles 
de pesos; Controles y Medidores Especializados, S.A. de C.V., por 1,034,067.3 miles de pesos; Electro Meter de las 
Américas, S.A de C.V., por 226,265.3, miles de pesos, y Protecsa Ingeniería, S.A. de C.V., por 28,478.0 miles de 
pesos. La muestra corresponde al 100.0% del universo por el total del proceso licitatorio.  

Resultados 

• Estados Financieros Dictaminados fuera de tiempo, ya que se presentaron hasta el 3 de septiembre de 2020 
y se debieron presentar el 30 de abril de 2020. 

• Falta de actualización en el Manual Institucional de Procedimientos Administrativos de Tesorería y del 
Manual Institucional de Costos. 

• Falta de estimación de tiempos en las propuestas técnicas y económicas, para que sean acorde con los 
utilizados en la realización de las actividades contratadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

3 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
erogaciones por la adquisición de medidores de energía eléctrica para baja tensión, a fin de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables a la autorización, proceso de contratación, 
recepción, pago y registro presupuestal y contable, se desarrollaron conforme a las disposiciones legales y 
normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, CFE Distribución cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia. 
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CFE Corporativo 

Condonación de Adeudos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90UJB-19-0430-2020 

430-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el proceso de condonación de adeudos por el consumo de energía eléctrica, para verificar que se justificó, 
autorizó, ejecutó, y registró contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y la 
normativa. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,419,091.9   
Muestra Auditada 1,256,119.7   
Representatividad de la Muestra 12.1%   

El universo por 10,419,091.9 miles de pesos, se integra por el importe de adeudos históricos de 569,903 usuarios 
del servicio básico de energía eléctrica del sector doméstico de la población de los 17 municipios del estado de 
Tabasco que datan desde 1996 hasta el 31 de mayo de 2019; así como, el adeudo originado por consumos 
eléctricos de 27 dependencias gubernamentales de Tabasco, de conformidad con el Anexo B1, del convenio de 
colaboración suscrito entre el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y CFE Suministrador de Servicios Básicos, 
como se indica:  

 

UNIVERSO 

(Cifras en miles de pesos) 

Concepto Universo Importe % 

Adeudos históricos  569,903 beneficiarios 10,285,637.0 100.0 

Dependencias 
gubernamentales con 
adeudo 

27 133,454.9 100.0 

TOTAL  10,419,091.9  

FUENTE: Base de datos de los adeudos históricos de los usuarios del servicio eléctrico doméstico 
del estado de Tabasco, Anexo B1, del Convenio de Colaboración entre el gobierno del 
Estado de Tabasco y CFE SSB. 

 

La muestra auditada por 1,256,119.7 miles de pesos se integra por los adeudos históricos de los usuarios del 
municipio Centro, ya que representan el 35.9% del total de los 17 municipios del estado de Tabasco, más los 
adeudos de las secretarías estatales de Salud y de Educación. 

 

MUESTRA 

(Cifras en miles de pesos) 

Concepto Muestra Importe 
% del 

Universo 

Adeudos históricos (municipio Centro) 59,634 beneficiarios 1,145,710.2 35.9% 
Dependencias gubernamentales con adeudo 2 110,409.5 82.7% 

TOTAL 1,256,119.7  

FUENTE: Base de datos de los beneficiarios del programa “Adiós a tu Deuda” al 31 de diciembre de 2019 y Anexo 
“B1”, del Convenio de Colaboración entre CFE SSB y el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 
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Resultados 

La entidad fiscalizada no evidenció la autorización y aprobación de su Consejo de Administración para la 
celebración del Convenio de Colaboración con el Gobernador del estado de Tabasco y el Director General de CFE 
SSB del 23 de mayo de 2019 y del convenio modificatorio del 29 de noviembre de 2019. 

Los promedios de temperatura media mensual de Tabasco no rebasaron los 29.45 °C del periodo 1971 a 2015, por 
lo que no alcanzó, el criterio de la temperatura media mensual en verano de 33 °C como mínimo para la aplicación 
de la tarifa 1F, establecido en el “Acuerdo por el que se autorizan las tarifas finales de energía eléctrica del 
suministro básico a usuarios domésticos”, publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2017.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo es fiscalizar el proceso de condonación 
de adeudos por el consumo de energía eléctrica, para verificar que se justificó, autorizó, ejecutó, y registró 
contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y la normativa  y específicamente 
respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, CFE Suministrador de Servicios Básicos, cumplió con las disposiciones normativas, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

• La entidad fiscalizada no evidenció que su Consejo de Administración autorizó y aprobó la celebración del 
Convenio de Colaboración con el Gobernador del estado de Tabasco y el Director General de CFE SSB del 23 
de mayo de 2019 y del convenio modificatorio del 29 de noviembre de 2019. 

• Los promedios de temperatura media mensual de Tabasco no rebasaron los 29.45 °C del periodo de 1971 a 
2015, por lo que no alcanzó el criterio de la temperatura media mensual en verano de 33 °C como mínimo 
para la aplicación de la tarifa 1F, establecido en el “Acuerdo por el que se autorizan las tarifas finales de 
energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos”, publicado en el DOF el 30 de noviembre de 
2017.  
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CFE Corporativo 

Efectivo, Equivalentes y Otras Inversiones 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90UJB-19-0433-2020 

433-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de las disponibilidades financieras del rubro  efectivo, equivalentes y otras inversiones 
reportadas en  los estados financieros  para comprobar que correspondieron a recursos reales de la entidad, que 
su disposición, obtención y control se realizó conforme a la normativa y que su registro contable se efectuó 
correctamente. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 89,339,037.4   
Muestra Auditada 53,545,387.0   
Representatividad de la Muestra 59.9%   

El universo seleccionado, por 89,339,037.4 miles de pesos, corresponde al saldo registrado en el rubro de Efectivo, 
Equivalentes y Otras Inversiones, de los Estados Financieros Consolidados Dictaminados, al 31 de diciembre de 
2019, de los cuales se revisaron 53,545,387.0 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
Efectivo, Equivalentes y Otras Inversiones al 31 de diciembre de 2019 

(Cifras en miles de pesos) 

Empresa Efectivo  Bancos  
Inversiones 
temporales 

 
Certificados 
Bursátiles 

 
Total de 

efectivo y 
equivalentes 

CFE Corporativo          

     Corporativo     1,301,782.0  9,112,452.2  21,280,686.1  8,821.5  31,703,741.8 

Subtotal 1,301,782.0  9,112,452.2  21,280,686.1  8,821.5  31,703,741.8 

Empresas Productivas Subsidiarias          

     CFE Distribución  11,590.6  3,334,848.0      3,346,438.6 

     CFE Transmisión 170,029.2  17,636,057.3      17,806,086.5 

     CFE Suministrador de Servicios 
Básicos 

115,318.7  40,583.1      155,901.8 

     CFE Generación I 
 

        

     CFE Generación II 
 

 1,254.5      1,254.5 

     CFE Generación III   514,923.4      514,923.4 

     CFE Generación IV 30.0  14,675.0      14,705.0 

     CFE Generación V 15.0  6.2      21.2 

     CFE Generación VI 54.8  2,220.1      2,274.9 

Subtotal 297,038.3  21,544,567.6      21,841,605.9 

Empresas Filiales          

     CFE International LLC 3.9        3.9 

     CFEnergía, S.A de C.V. 35.4        35.4 

Subtotal 39.3        39.3 

Total de efectivo y equivalentes 

Universo 

Porcentaje 

1,598,859.6 

1,598,869.6 

100.0% 

 30,657,019.8 

66,450,660.3 

46.1% 

 21,280,686.1 

21,280,686.1 

100.0% 

 8,821.5 

8,821.5 

100.0% 

 53,545,387.0 

89,339,037.4 

59.9% 

FUENTE: Estados Financieros Consolidados Dictaminados, al 31 de diciembre de 2019. 
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Resultados 

• Al 31 de diciembre de 2018, se tenían 198 cuentas contables con partidas en conciliación por 19,054,126.6 
miles de pesos que representan entradas de efectivo y 6,701,259.5 miles de pesos que representan salidas 
de efectivo; al respecto, la CFE informó que durante 2019 se han depurado 16,739,983.2 miles de pesos que 
representan entradas de efectivo (87.9%) y 6,450,212.5 miles de pesos que representan salidas de efectivo 
(96.3%); sin embargo, no se proporcionó la documentación que sustenta la depuración de 15,772,446.3 
miles de pesos que implican entradas de efectivo y 6,185,398.5 miles de pesos de salidas de efectivo, 
únicamente entregó notas informativas y registros de la depuración en el sistema contable (SAP). Por lo 
anterior, al 31 de diciembre de 2019 quedaron partidas pendientes de depurar por 2,314,143.4 miles de 
pesos que representan entradas de efectivo y 251,047.0 miles de pesos que representan salidas de efectivo. 
Resultado que representa un alto riesgo de afectación de daños y/o perjuicios al patrimonio del ente 
fiscalizado. 

• De 198 cuentas bancarias, con saldo al 31 de diciembre de 2019 por 30,661,791.7 miles de pesos, se 
observaron 18 cuentas con partidas por conciliar del 1 de enero al 30 de septiembre del 2019 por 69,173.9 
miles de pesos, que representan salidas de efectivo. Resultado que representa un alto riesgo de afectación 
de daños y/o perjuicios al patrimonio de los entes fiscalizados. 

• La Gerencia de Operación Financiera de CFE Corporativo transfirió, el 31 de diciembre de 2019, recursos por 
8,749,393.0 miles de pesos a CFE Generación I, II, III y VI, sin que estas los solicitaran y sin recibir instrucciones 
de pago y fueron retirados el día 2 de enero de 2020, sin ser invertidos durante dos días, lo que dejo de 
generar rendimientos por 3,575.3 miles de pesos.  

• Un total de 491 cuentas contables bancarias, la entidad fiscalizada no proporcionó las conciliaciones 
bancarias del mes de diciembre de 190 cuentas con saldo de 13,109,185.2 miles de pesos. 

• Los saldos de 16 subcuentas contables de bancos, de CFE Distribución, difieren de los estados de cuenta 
bancarios por 4,082,212.8 miles de pesos (4,090,960.2 miles de pesos de más y 8,747.4 miles de pesos de 
menos). 

• El saldo de la cuenta de Bancos al 31 de diciembre de 2019, por 66,455,432.2 miles de pesos, incluyó 34 
cuentas con saldos contrarios a su naturaleza por 3,284,046.7 miles de pesos. 

• La CFE y sus Empresas Productivas no tienen resguardo de 171 fondos por 1,471,609.0 miles de pesos, ni se 
practicaron arqueos de éstos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 323,796,282.51 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 9 restantes generaron:  

20 Recomendaciones y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión de las disponibilidades 
financieras del rubro efectivo, equivalentes y otras inversiones reportadas en los estados financieros para 
comprobar que correspondieron a recursos reales de la entidad, que su disposición, obtención y control, se realizó 
conforme a la normativa y que su registro contable se efectuó correctamente, y específicamente respecto de la 
muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance,  se concluye que, en términos generales, la 
Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Al 31 de diciembre de 2018, se tenían 198 cuentas contables con partidas en conciliación por 19,054,126.6 
miles de pesos que representan entradas de efectivo y 6,701,259.5 miles de pesos que representan salidas 
de efectivo; al respecto, la CFE informó que durante 2019 se han depurado 16,739,983.2 miles de pesos que 
representan entradas de efectivo (87.9%) y 6,450,212.5 miles de pesos que representan salidas de efectivo 
(96.3%); sin embargo, no se proporcionó la documentación que sustenta la depuración de 15,772,446.3 
miles de pesos que implican entradas de efectivo y 6,185,398.5 miles de pesos de salidas de efectivo, 
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únicamente entregó notas informativas y registros de la depuración en el sistema contable (SAP). Por lo 
anterior, al 31 de diciembre de 2019 quedaron partidas pendientes de depurar por 2,314,143.4 miles de 
pesos que representan entradas de efectivo y 251,047.0 miles de pesos que representan salidas de efectivo. 
Resultado que representa un alto riesgo de afectación de daños y/o perjuicios al patrimonio del ente 
fiscalizado. 

• De 198 cuentas bancarias, con saldo al 31 de diciembre de 2019 por 30,661,791.7 miles de pesos, se 
observaron 18 cuentas con partidas por conciliar del 1 de enero al 30 de septiembre del 2019 por 69,173.9 
miles de pesos, que representan salidas de efectivo. Resultado que representa un alto riesgo de afectación 
de daños y/o perjuicios al patrimonio de los entes fiscalizados. 

• La Gerencia de Operación Financiera de CFE Corporativo transfirió, el 31 de diciembre de 2019, recursos por 
8,749,393.0 miles de pesos a CFE Generación I, II, III y VI, sin que estas los solicitaran y sin recibir instrucciones 
de pago y fueron retirados el día 2 de enero de 2020, sin ser invertidos durante dos días, lo que dejo de 
generar rendimientos por 3,575.3 miles de pesos.  

• Un total de 491 cuentas contables bancarias, la entidad fiscalizada no proporcionó las conciliaciones 
bancarias del mes de diciembre de 190 cuentas con saldo de 13,109,185.2 miles de pesos. 

• Los saldos de 16 subcuentas contables de bancos, de CFE Distribución, difieren de los estados de cuenta 
bancarios por 4,082,212.8 miles de pesos (4,090,960.2 miles de pesos de más y 8,747.4 miles de pesos de 
menos). 

• El saldo de la cuenta de Bancos al 31 de diciembre de 2019, por 66,455,432.2 miles de pesos, incluyó 34 
cuentas con saldos contrarios a su naturaleza por 3,284,046.7 miles de pesos. 

• La CFE y sus Empresas Productivas no tienen resguardo de 171 fondos por 1,471,609.0 miles de pesos, ni se 
practicaron arqueos de éstos. 
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CFE Corporativo 

Servicio de Transporte de Gas Natural 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90UJB-19-0441-2020 

441-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos pagados por concepto del Servicio de Transporte de Gas Natural, 
para verificar que correspondan a servicios efectivamente recibidos y en beneficio de la operación de las centrales 
eléctricas a cargo de las Empresas Productivas Subsidiarias, así como el cumplimiento contractual, respecto del 
plazo para el inicio de la operación comercial, el abastecimiento de gas a los puntos de entrega (centrales eléctricas 
o gasoductos de interconexión) que justificaron su contratación en las cantidades y términos contratados, y que 
en su registro contable y presupuestal se observaron las disposiciones normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 26,221,716.2   
Muestra Auditada 20,555,685.4   
Representatividad de la Muestra 78.4%   

El universo corresponde a los pagos realizados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2019, por concepto 
de cargos fijos por capacidad y cargos variables relacionados con el transporte de gas natural mediante 31 
gasoductos, y la muestra de 20,555,685.4 miles de pesos corresponden a 25 gasoductos y ramales, como se 
muestra continuación: 

 

 

Integración del Universo y Muestra 

(Cifras en Miles de Pesos) 

Cons.     Universo    Muestra  

        Cargo Fijo    
 Cargo 

Variable  
   Total    Total 

1  Corredor Chihuahua     1,301,250.0   1,490.8  1,302,740.8  1,302,740.8 

2  Tamazunchale - El Sauz    1,993,887.2  2,829.8  1,996,717.0  1,996,717.0 

3  El Encino - Topolobampo    3,457,015.1  986.0  3,458,001.1  3,458,001.1 

4  El Encino - La laguna    1,096,726.0              -     1,096,726.0  1,096,726.0 

  Gasoductos que en 2017 presentaron puntos de 
entrega sin licitar  

  7,848,878.3  5,306.6  7,854,184.9  7,854,184.9 

5  Guaymas - El Oro    807,693.1              -     807,693.1  807,693.1 

6  Sásabe - Guaymas    1,154,768.3  10.8  1,154,779.1  1,154,779.1 

7  Morelos    588,735.4              -     588,735.4  588,735.4 

8  Ojinaga - El Encino    552,576.2  9.9  552,586.1  552,586.1 

9   Waha - Presidio    1,118,664.7  9.0  1,118,673.7  1,118,673.7 

10  San Isidro - Samalayuca    132,826.2  17.6  132,843.8  132,843.8 

11  Waha - San Elizario    834,683.4  61.2  834,744.6  834,744.6 

12  Ramal Empalme    35,492.8  6.0  35,498.8  35,498.8 

  Gasoductos que en 2017 presentaron puntos de 
entrega en construcción y en pruebas de gas  

  5,225,440.1  114.5  5,225,554.6  5,225,554.6 

 12 Gasoductos observados en 2017    13,074,318.4  5,421.1  13,079,739.5  13,079,739.5 
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Cons.     Universo    Muestra  

        Cargo Fijo    
 Cargo 

Variable  
   Total    Total 

13  Tula - Villa de Reyes    525,954.4              -     525,954.4  525,954.4 

14  La Laguna - Aguascalientes    505,275.4              -     505,275.4  505,275.4 

15  Villa de Reyes - Aguascalientes - Guadalajara    332,298.3              -     332,298.3  332,298.3 

16  Samalayuca - Sásabe    564,578.5              -     564,578.5  564,578.5 

17  Tuxpan - Tula    356,497.1              -     356,497.1  356,497.1 

18  Ramal Hermosillo    42,540.1              -     42,540.1  42,540.1 

19  Ramal Villa de Reyes    20,451.9  43.4  20,495.3  20,495.3 

20  Sur de Texas - Tuxpan    4,235,185.8              -     4,235,185.8  4,235,185.8 

21  Ramal Tula                          -                 -     0.0  0.0 

22  Ramal Topolobampo    54,512.1  2.7  54,514.8  54,514.8 

  10 Gasoductos adicionales observados en 2018    6,637,293.6  46.1  6,637,339.7  6,637,339.7 

23  Naranjos - Tamazunchale    650,230.1  239.5  650,469.6  650,469.6 

24  Gasoductos de Chihuahua (contrato 9N75)    151,447.8  638.8  152,086.6  152,086.6 

25  Gasoductos de Chihuahua (contrato 9HTJ)    35,876.5  173.5  36,050.0  36,050.0 

3 Gasoductos adicionales revisados en 2019   837,554.4  1,051.8  838,606.2  838,606.2 

 Muestra de 25 gasoductos   20,549,166.4  6,519.0  20,555,685.4  20,555,685.4 

26  Gasoductos del Río    57,824.9              -     57,824.9   

27  Terminal de GNL      2,399,922.7  114,296.8  2,514,219.5   

28  Manzanillo - Guadalajara    1,502,027.3  4,155.8  1,506,183.1  0.0 

29  El Oro - Mazatlán    1,374,395.5  350.6  1,374,746.1  0.0 

30  Ciudad PEMEX - Valladolid    162,286.7  28,854.7  191,141.4  0.0 

31  Agua Prieta    20,723.7  1,192.1  21,915.8  0.0 

Subtotal 
  5,517,180.8  148,850.0  5,666,030.8  0.0 

  Totales     26,066,347.2   155,369.0   26,221,716.2   20,555,685.4 

FUENTE: Pagos de Cargo Fijo por Capacidad y Cargo Variable del Servicio de Transporte de Gas Natural de 2019. 

 

Resultados 

De los 25 gasoductos revisados (12 de 2017, 10 de 2018 y 3 de 2019) 22 de ellos, la CFE pagó por Cargo Fijo por 
Capacidad (CFC) 19,711,612.0 miles de pesos sin recibir el beneficio esperado respecto de los puntos de entrega 
señalados en los contratos respectivos para suministrarles gas natural conforme a las capacidades contratadas, 
debido a lo siguiente: 

• De 9 gasoductos con pagos por 6,978,884.6 miles de pesos, no se tienen beneficios actuales por lo siguiente: 

➢ 3 gasoductos terminados, con pagos por 4,391,863.2 miles de pesos, que suministrarían gas natural a 6 
centrales eléctricas, las cuales se encontraron sin licitar.   

➢ 6 gasoductos con pagos por 2,587,021.4 miles de pesos, se encuentran en caso fortuito. 

• Los 13 gasoductos restantes, con pagos por 12,732,727.4 miles de pesos, corresponden a puntos de entrega 
terminados, con prueba de gas, los cuales se espera entrarán en operación en un futuro próximo, como se 
detalla a continuación: 

➢ 5 gasoductos, con pagos por 4,857,965.3 miles de pesos, de los cuales 2 se encuentran terminados en 
pruebas de gas y 3 terminados. 
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➢ 8 gasoductos con pagos por 7,874,762.1 miles de pesos, se pondrán en operación en un futuro próximo, ya 
que, de sus 9 puntos de entrega, 7 corresponden a centrales eléctricas terminadas, otra central en pruebas 
de gas y 1 gasoducto de interconexión sin utilizar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  los 7 restantes generaron:  

8 Recomendaciones y 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos 
pagados por concepto del Servicio de Transporte de Gas Natural, para verificar que correspondan a servicios 
efectivamente recibidos y en beneficio de la operación de las centrales eléctricas a cargo de las Empresas 
Productivas Subsidiarias, así como el cumplimiento contractual, respecto del plazo para el inicio de la operación 
comercial, el abastecimiento de gas a los puntos de entrega (centrales eléctricas o gasoductos de interconexión) 
que justificaron su contratación en las cantidades y términos contratados, y que en su registro contable y 
presupuestal se observaron las disposiciones normativas y, específicamente, respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos generales la Comisión Federal de 
Electricidad cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

De los 25 gasoductos revisados (12 de 2017, 10 de 2018 y 3 de 2019), en 22 de ellos, la CFE pagó por Cargo Fijo 
por Capacidad (CFC) 19,711,612.0 miles de pesos sin recibir el beneficio esperado respecto de los puntos de 
entrega señalados en los contratos respectivos para suministrarles gas natural conforme a las capacidades 
contratadas, debido a lo siguiente: 

• De 9 gasoductos con pagos por 6,978,884.6 miles de pesos, no se tienen beneficios actuales por lo siguiente: 

➢ 3 gasoductos terminados, con pagos por 4,391,863.2 miles de pesos, que suministrarían gas natural a 
6 centrales eléctricas, las cuales se encontraron sin licitar.   

➢ 6 gasoductos con pagos por 2,587,021.4 miles de pesos, se encuentran en caso fortuito. 

• Los 13 gasoductos restantes, con pagos por 12,732,727.4 miles de pesos, corresponden a puntos de entrega 
terminados, con prueba de gas, los cuales se espera entrarán en operación en un futuro próximo, como se 
detalla a continuación: 

➢ 5 gasoductos, con pagos por 4,857,965.3 miles de pesos, de los cuales 2 se encuentran terminados en 
pruebas de gas y 3 terminados. 

➢ 8 gasoductos con pagos por 7,874,762.1 miles de pesos, se pondrán en operación en un futuro 
próximo, ya que, de sus 9 puntos de entrega, 7 corresponden a centrales eléctricas terminadas, otra 
central en pruebas de gas y 1 gasoducto de interconexión sin utilizar. 
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CFE Corporativo 

Servicios Especializados de Mantenimiento para la Décimo Sexta Recarga de Combustible Nuclear y "Plan de 
Gestión de Desechos Radiactivos y Combustible Nuclear Gastado 2017-2023" 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90UJB-19-0442-2020 

442-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones realizadas para la operación, mantenimiento y recarga de 
combustible de la Unidad Dos y actividades emergentes de la Unidad Uno, de la Central Nucleoeléctrica Laguna 
Verde, así como el cumplimiento del "Plan de Gestión de Desechos Radiactivos y Combustible Nuclear gastado de 
la CNLV", a fin de verificar que correspondieron a erogaciones del periodo, que se previeron, autorizaron, 
justificaron, pagaron y comprobaron, que el registro presupuestal y contable se realizó conforme a las 
disposiciones legales y la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,624,263.7   
Muestra Auditada 1,927,409.1   
Representatividad de la Muestra 41.7%   

El universo de 4,624,263.7 miles de pesos se integró con 22 partidas del capítulo 2000, por 1,532,127.7 miles de 
pesos; 37 partidas del Capítulo 3000, por 3,091,554.3 miles de pesos y 1 partida del Capítulo 4000, por 581.7 miles 
de pesos, correspondientes al presupuesto ejercido proporcionado por la entidad fiscalizada. 

La muestra por 1,927,409.1 miles de pesos, se integra con 702,932.0 miles de pesos por combustible nuclear 
gastado y 1,224,477.1 miles de pesos correspondientes a 36 contratos: 14 contratos, por 133,970.3 miles de pesos; 
el contrato de servicios 800882179, por 556,798.3 miles de pesos; el contrato 800894041, por 43,519.2 miles de 
pesos, 11 contratos formalizados con Eerms, S.A. de C.V., por 55,398.7 miles de pesos; 8 contratos con Dragons 
de Veracruz, S.A. de C.V., por 107,862.6 miles de pesos y el contrato 800873326, por 326,928.0 miles de pesos. 

Resultados 

• Servicios de seguridad y vigilancia recibidos y pagados por 19,187.7 miles de pesos, sin la formalización de 
un contrato. 

• Reclamo de la empresa Dragons de Veracruz, S.A. de C.V., del pago de 6,336.4 miles de dólares y 70,805.0 
miles de pesos, por servicios de limpieza, descontaminación y soporte técnico que refiere haber prestado en 
el 2019, sin la formalización de los contratos correspondientes. 

• Inconsistencias en el cumplimiento de obligaciones fiscales de los contribuyentes Liaison de México, S.A. de 
C.V., con RFC LME920214B33 y MDS Especialistas en Servicios Industriales, S.A. de C.V., con RFC 
MES090615696; y de aportaciones de seguridad social con este último proveedor. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

5 Recomendaciones, 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
erogaciones realizadas para la operación, mantenimiento y recarga de la Unidad Dos y actividades emergentes de 
la Unidad Uno de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, así como el cumplimiento del “Plan de Gestión de 
Desechos Radiactivos y Combustible Nuclear gastado de la CNLV”, para verificar que correspondieron a 
erogaciones del periodo, que se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron, que el registro 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
339  

presupuestal y contable se realizó conforme a las disposiciones legales y la normativa; específicamente respecto 
de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, cumplió con las disposiciones normativas, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

• Servicios de seguridad y vigilancia recibidos y pagados por 19,187.7 miles de pesos, sin la formalización de 
un contrato. 

• Reclamo de la empresa Dragons de Veracruz, S.A. de C.V., del pago de 6,336.4 miles de dólares y 70,805.0 
miles de pesos, por servicios de limpieza, descontaminación y soporte técnico que refiere haber prestado en 
el 2019, sin la formalización de los contratos correspondientes. 

• Inconsistencias en el cumplimiento de obligaciones fiscales de los contribuyentes Liaison de México, S.A. de 
C.V., con RFC LME920214B33 y MDS Especialistas en Servicios Industriales, S.A. de C.V., con RFC 
MES090615696; y de aportaciones de seguridad social con este último proveedor. 
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CFE Corporativo 

Venta de Energía 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90UJB-19-0443-2020 

443-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los ingresos por la venta de energía, para constatar que las operaciones pactadas con los 
clientes, su control, seguimiento, recuperación y registro contable, se desarrollaron conforme a las disposiciones 
legales y normativa. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 799,088,051.5   
Muestra Auditada 292,383,281.8   
Representatividad de la Muestra 36.6%   

 

El universo por 799,088,051.5 miles de pesos y la muestra por 292,383,281.8 miles de pesos se integraron de la 
manera siguiente: 

 
Integración de Universo y Muestra de Ingresos por Venta de Energía 

(Cifras en Miles de Pesos) 

 Ingresos por Venta de Energía:  Universo     %  
  

 Muestra  
  

 %  
  

 Mtra / 
Univ  

Industrial 253,785,429.5  31.8  90,727,728.0  31.0  35.7 
Doméstico 77,105,586.8  9.6  26,802,502.3  9.2  34.8 
Comercial 51,558,022.4  6.4  18,170,635.1  6.2  35.2 
Servicios Alumbrado Público 14,850,451.2  1.9  4,986,613.7  1.7  33.6 
Agrícola 6,853,703.9  0.9  3,014,825.4  1.0  44.0 

Suma Ventas Totales 404,153,193.8  50.6  143,702,304.5  49.1  35.6 
Ingresos Mercado Eléctrico Mayorista 311,650,367.0  39.0  124,557,153.7  42.6  40.0 
Ingresos por subsidio 75,185,800.0  9.4  20,834,320.0  7.1  27.7 
Ingresos por otros programas 3,983,817.8  0.5  1,940,686.6  0.7  48.7 
Partes relacionadas 2,887,963.8  0.4  947,919.5  0.3  32.8 
Otros productos de explotación e ingresos 1,226,909.1  0.1  400,897.5  0.2  32.7 

Ingresos Totales 1/ 799,088,051.5   100.0   292,383,281.8   100.0   36.6 

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados y Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2019. 

1/:            No incluye Ingresos por Demanda Garantizada. 

NOTA:     Los porcentajes en la estructura se ajustaron debido al redondeo. 
 

 

Resultados 

• Diferencias por 2,944,999.1 miles de pesos, entre los ingresos reportados en los Estados Financieros 
Dictaminados y las hojas de cálculo proporcionadas por las Subgerencias Comerciales Divisionales, lo que 
representó una falta de conciliación entre las cifras proporcionadas. 

• Incumplimiento de las fechas programadas en los calendarios de eventos comerciales, en cuanto a la 
desconexión del servicio por la falta de pago. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  los 10 restantes generaron:  

11 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión de los ingresos 
por la venta de energía, para constatar que las operaciones pactadas con los clientes, su control, seguimiento, 
recuperación y registro contable, se desarrollaron conforme a las disposiciones legales y normativa, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, CFE 
Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución, cumplieron con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por lo siguiente: 

• Diferencias por 2,944,999.1 miles de pesos, en los ingresos reportados en los Estados Financieros 
Dictaminados y las hojas de cálculo proporcionadas por las Subgerencias Comerciales Divisionales.  

• Incumplimiento de las fechas programadas en los calendarios de eventos comerciales, desde la fecha de 
vencimiento de pago y desconexión del servicio. 
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CFE Corporativo 

Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-6-90UJB-19-1474-2020 

1474-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar las percepciones y deducciones de los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias en concordancia a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 
Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de 
verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34,088,362.3   
Muestra Auditada 922,716.9   
Representatividad de la Muestra 2.7%   

El universo se integra por las percepciones económicas del 1 enero al 31 de diciembre de 2019, de 164,214 
trabajadores de la CFE, por 34,088,362.3 miles de pesos, y la muestra está integrada por 476 trabajadores, por 
922,716.9 miles de pesos. 

Resultados 

• De la revisión a las remuneraciones percibidas por servidores públicos adscritos a la CFE, se identificaron 13 
trabajadores con percepciones brutas anuales superiores a las del Presidente de la República que van desde 
41.7 miles de pesos hasta 4,829.0 miles de pesos; no obstante, los artículos 25 y 28 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos señalan como área estratégica al sistema eléctrico nacional por lo que la 
Ley establecerá las normas relativas al régimen de remuneraciones de su personal; por lo tanto, dichas 
remuneraciones están reguladas por el artículo 74 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que 
señala principalmente que “…la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas del estado 
cuentan con un régimen de remuneraciones especial, distinto a lo previsto en el Artículo 127 constitucional” 
así como, por su Contrato Colectivo de Trabajo Único y su Manual de Trabajo para Servidores Públicos de 
Mando de la Comisión Federal de Electricidad. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue Fiscalizar las percepciones y 
deducciones de los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias en concordancia a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los 
artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de verificar que se realizó 
conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de 
Electricidad cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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CFE Corporativo 

Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón 2014-2016 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-6-90UJB-22-0434-2020 

434-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la legislación 
y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,567,402.5   
Muestra Auditada 537,139.2   
Representatividad de la Muestra 34.3%   

Se revisó la gestión financiera de la inversión total reportada en la información y la documentación proporcionados 
por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Generación II Empresa Productiva Subsidiaria (EPS), del proyecto 
“Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón 2014-2016”, con clave de cartera 
1418TOQ0003 por un monto 1,567,402.5 miles de pesos; además, con el propósito de comprobar que la 
contratación, ejecución, pago y finiquito de los trabajos se ajustó a la legislación y normativa aplicables, se 
revisaron 2 contratos ejecutados en la Central Termoeléctrica Carbón II, cuyo importe ejercido en el año 2019 fue 
por 537,139.2 miles de pesos que representó el 34.3% de lo asignado a la CFE Generación II EPS, como se detalla 
en la tabla siguiente. 

 
SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Empresa Productiva Subsidiaria 
Importe 

% 
Contratos 

Asignado   Revisado Universo   Seleccionados 

Generación II 1,567,402.5  1,567,402.5 100 180  2 

Generación IV 344,539.9  0.0 0.0 0  0 

Generación VI    1,231,552.2                        0.0 0.0      0  0 

 3,143,494.6  1,567,402.5  180  2 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, Generación II EPS, tabla elaborada con base en la información y la documentación 
proporcionados por la EPS revisada de la Comisión Federal de Electricidad. 

Nota:  El Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón 2014-2016, de la Comisión Federal de 
Electricidad, contó con suficiencia presupuestal para el ejercicio de 2019 por un importe ejercido de 3,279,862.2 miles 
de pesos de recursos federales y fue reportado en la Cuenta Pública 2019 (en el que se encuentra incluido el monto 
fiscalizado de 1,567,402.5 miles de pesos correspondiente a la Generación II EPS arriba mencionada), en el Tomo VIII, 
Empresas Productivas del Estado, Comisión Federal de Electricidad Consolidado, Información Programática, Apartado 
de Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave de Cartera 1418TOQ0003 y Clave Presupuestaria núm. 53-TVV-
3-3-5-13-K027-62302-3-4-5-1418TOQ0003, y la Central Termoeléctrica Carbón II con coordenadas geográficas latitud 
28.468089° y longitud -100.697334°.  
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Central  Núm de 
contrato 

 Objeto Importe Ejercido  

C.T. Carbón II 
 

700490624 
 

Rediseño, fabricación, suministro y sustitución e instalación de 
bancos optimizados con nueva tecnología de sobre calentador 
primario, recalentador primario, recalentador secundario, 
recalentador terciario y de paredes de agua frontal, posterior 
y laterales del hogar (incluyendo 4 esquinas de quemadores) 
marca Cerrey, para los generadores de vapor de 350 MW de 
las unidades 1 y 2 de la C.T. Carbón II. 

 
504,799.8 

 

  
9400099657 

 
Mantenimiento a Silos de Carbón de la C.T. Carbón II, ubicada 
en el Km 31.5 de la carretera federal 57, tramo Piedras negras-
Nava, código postal 26170, en el Municipio de Nava, Coahuila. 

 
32,339.4 

 

              Total   537,139.2   

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, EPS de la CFE Generación II, tabla elaborada con base en la información y la 
documentación proporcionados por la EPS revisada de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Resultados 

Se observó una diferencia de 50,046.1 miles de pesos entre lo informado por la Dirección Corporativa de Finanzas 
de la CFE y lo asignado por la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) II a la Central Termoeléctrica Carbón II, sin que 
se acreditara en qué fue utilizado dicho importe; diferencia de 258.7 miles de pesos entre el importe reportado 
como erogado y el comprobado por la CFE Generación II mediante comprobantes de pago; en el contrato de obra 
determinada a precios unitarios núm. 9400099657 no se comprobó el ejercicio de 3,129.1 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 258,732.62 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme con la legislación y normativa 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Se observó una diferencia de 50,046.1 miles de pesos entre lo informado por la Dirección Corporativa de 
Finanzas de la CFE y lo asignado por la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) II a la Central Termoeléctrica 
Carbón II, sin que se acreditara en qué fue utilizado dicho importe. 

• Diferencia de 258.7 miles de pesos entre el importe reportado como erogado y el comprobado por la CFE 
Generación II mediante comprobantes de pago.  

• En el contrato de obra determinada a precios unitarios núm. 9400099657, no se comprobó el ejercicio de 
3,129.1 miles de pesos. 
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CFE Corporativo 

Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Ciclo Combinado y Turbogas de Nueva Tecnología 
2014-2016 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-6-90UJB-22-0435-2020 

435-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la legislación 
y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,162,856.0   
Muestra Auditada 374,220.3   
Representatividad de la Muestra 32.2%   

Se revisó el 100% de la gestión financiera de la inversión total reportada en la información y la documentación 
proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Generación II Empresa Productiva Subsidiaria (EPS), 
del proyecto “Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Ciclo Combinado y Turbogas de Nueva 
Tecnología 2014-2016”, con clave de cartera 1418TOQ0015 por un monto de 1,162,856.0 miles de pesos; además, 
con el propósito de comprobar que la contratación, ejecución, pago y finiquito de los trabajos se ajustó a la 
legislación y normativa aplicables, se revisaron 3 contratos ejecutados en la Central de Ciclo Combinado Agua 
Prieta II cuyo importe ejercido en 2019 fue por 374,220.3 miles de pesos que representó el 32.2% de lo asignado 
a la CFE Generación II EPS II, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Empresa Productiva 
Subsidiaria 

Importe 
% 

Contratos 

Asignado   Revisado Universo   Seleccionados 

Generación II 1,162,856.0  1,162,856.0 100.0 222  3 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, tabla elaborada con base en la información y la documentación proporcionados por 
la CFE Generación II EPS. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Central  Núm. de 
contrato 

 Objeto  Importe 
ejercido 

C.C.C. Agua Prieta II 
(Sonora) 

 800648570  Servicio de Garantías (800851970)  352,059.3 

  
700504999  Adquisición de Analizador-Colector de Datos de Vibración para 

monitoreo y diagnóstico de condiciones de maquinaría, con 
capacidad de balanceo dinámico de máquinas rotativas y análisis 
de vibración, para las Centrales C.C.C. Agua Prieta II con Campo 
Solar, C.C.C. Chihuahua II, C.C.I. Gral. Agustín Olachea Avilés, C.T. 
Altamira, C.T. Carbón II, C.C.C. Poza Rica, C.C.C. San Lorenzo 
Potencia, C.T. Guadalupe Victoria, C.T. Valle de México, C.C.C. 
Tula, C.H. General Manuel M. Diéguez, C.H. Cóbano y C.H. Ing. 
Alfredo Elías Ayub-La Yesca.  
 

 10,361.0 

  
9400101228 

 
Construcción de pozo profundo para la Central Ciclo Combinado 
Agua Prieta II con Campo Solar 

 
                 

11,800.0  

              Totales     374,220.3  

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, tabla elaborada con base en la información y la documentación proporcionados por 
la CFE Generación II EPS. 

Nota:  El Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Ciclo Combinado y Turbogas de Nueva Tecnología 2014-
2016, contó con suficiencia presupuestal para el ejercicio de 2019 por un importe ejercido de 5,459,449.5 miles de pesos 
de recursos federales y fue reportado en la Cuenta Pública 2019 (en el que se encuentra incluido el monto fiscalizado 
de 1,162,856.1 miles de pesos correspondiente a la CFE Generación II EPS arriba mencionada), en el Tomo VIII, Empresa 
Productiva del Estado, Comisión Federal de Electricidad Consolidado, Información Programática, Apartado de Detalle 
de Programas y Proyectos de Inversión, Clave de cartera 1418TOQ0015 y Clave Presupuestaria núm. 53-TVV-3-3-5-K027-
62302-3-4-2-1418TOQ0015 y la central revisada de C.C.C. Agua Prieta II con coordenadas geográficas latitud con 
coordenadas geográficas latitud 31.2630 y longitud, -109.5918. 

 

Resultados 

Se asignaron y erogaron de recursos por 80,171.1 miles de pesos en la SEDE CFE Generación II y en las Centrales 
Hidroeléctricas El Cóbano y Platanal aun cuando éstas no están consideradas dentro del Análisis de Costo-
Eficiencia del proyecto de Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Ciclo Combinado y 
Turbogas de Nueva Tecnología 2014-2016 con clave de cartera 1418TOQ0015 para el cual fueron etiquetados los 
recursos observados, y 75.1 miles de pesos miles de pesos sin que la CFE Generación II acreditara en que fue 
utilizado dicho; diferencia de 838.4 miles de pesos en la C.H. El Cóbano, entre los 80,246.2 miles de pesos 
observados como no erogados y el importe comprobado por la entidad fiscalizada mediante facturas, 
transferencias electrónicas de pago y CLC´s de 79,407.8 miles de pesos; diferencia de 102,346.1 miles de pesos en 
la clave de cartera 1418TOQ0015 entre el importe reportado como erogado en las centrales de la CFE Generación 
II EPS y el comprobado mediante transferencias bancarias por esa misma EPS; deficiente planeación y deficiente 
seguimiento a los programas y proyectos de inversión toda vez que la CFE Generación II EPS, en el contrato de 
bienes núm. 7005044999, incluyó centrales termoeléctricas que no están integradas en el Programa de Inversión 
con clave 1418TOQ0015, el cual corresponde únicamente al mantenimiento a unidades generadoras 
termoeléctricas de ciclo combinado y turbogas de nueva tecnología; en el contrato de obra determinada a precios 
unitarios núm. 9400101228 se otorgó a la contratista un anticipo equivalente al 50% del monto total de los trabajos 
sin contar con la autorización para otorgar un anticipo mayor al 20% del monto del contrato. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 103,184,601.55 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 5 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme con la legislación y normativa 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad no cumplió las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

• Asignación y erogación de recursos por 80,171.1 miles de pesos en la SEDE CFE Generación II y en las 
Centrales Hidroeléctricas El Cóbano y Platanal aun cuando éstas no están consideradas dentro del Análisis 
de Costo-Eficiencia del proyecto de Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Ciclo 
Combinado y Turbogas de Nueva Tecnología 2014-2016 con clave de cartera 1418TOQ0015 para el cual 
fueron etiquetados los recursos observados, y 75.1 miles de pesos miles de pesos sin que la CFE Generación 
II acreditara en que fue utilizado dicho. 

• Diferencia de 838.4 miles de pesos en la C.H. El Cóbano, entre los 80,246.2 miles de pesos observados como 
no erogados y el importe comprobado por la entidad fiscalizada mediante facturas, transferencias 
electrónicas de pago y CLC´s de 79,407.8 miles de pesos.  

• Diferencia de 102,346.1 miles de pesos en la clave de cartera 1418TOQ0015 entre el importe reportado 
como erogado en las centrales de la CFE Generación II EPS y el comprobado mediante transferencias 
bancarias por esa misma EPS. 

• Deficiente planeación y deficiente seguimiento a los programas y proyectos de inversión toda vez que la CFE 
Generación II EPS, en el contrato de bienes núm. 7005044999, incluyó centrales termoeléctricas que no 
están integradas en el Programa de Inversión con clave 1418TOQ0015, el cual corresponde únicamente al 
mantenimiento a unidades generadoras termoeléctricas de ciclo combinado y turbogas de nueva tecnología. 

• En el contrato de obra determinada a precios unitarios núm. 9400101228 se otorgó a la contratista un 
anticipo equivalente al 50% del monto total de los trabajos sin contar con la autorización para otorgar un 
anticipo mayor al 20% del monto del contrato. 
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CFE Corporativo 

Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional 2014-2016 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-6-90UJB-22-0436-2020 

436-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y 
finiquitaron conforme a la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 993,701.6   
Muestra Auditada 601,211.2   
Representatividad de la Muestra 60.5%   

Se revisó la gestión financiera de la inversión total reportada con base en la información y  la documentación 
proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) Generación II, 
del proyecto “Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional 2014-2016”, con 
clave de cartera 1418TOQ0008 por un monto de 993,701.6 miles de pesos; además, con el propósito de comprobar 
que la contratación, ejecución, pago y finiquito de los trabajos se ajustó a la legislación y normativa aplicables, se 
revisaron tres contratos de servicios de mantenimiento cuyo importe contratado fue de 601,211.2 miles de pesos 
que representó el 60.5 % de lo asignado a la EPS de la CFE Generación II, ejecutados en la Central Termoeléctrica 
Guadalupe Victoria (Lerdo) en el estado de Durango, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Empresa Productiva Subsidiaria 
Importe 

% 
Contratos 

Ejercido   Revisado Universo   Seleccionados 

Generación II 993,701.6  601,211.2 60.5 175  3 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, EPS de la CFE Generación II, tabla elaborada con base en la información y la 
documentación proporcionados por las EPS revisadas de la Comisión Federal de Electricidad. 

 Nota:     El Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional 2014-2016, de la Comisión Federal 
de Electricidad, contó con suficiencia presupuestal para el ejercicio de 2019 por un importe ejercido de 3,175,423.9 
miles de pesos de recursos federales y fue reportado en la Cuenta Pública 2019 (en el que se encuentra incluido el 
monto fiscalizado de 601,211.2 miles de pesos correspondiente a la Generación II EPS arriba mencionada), en el Tomo 
VIII, Empresas Productivas del Estado, Comisión Federal de Electricidad Consolidado, Información Programática, 
Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, Clave de Cartera 1418TOQ0008 y Clave Presupuestaria 
núm. 53-TVV-3-3-5-K027-62302-3-4-8-1418TOQ0008, y la Central Termoeléctrica Guadalupe Victoria (Lerdo), con 
coordenadas geográficas latitud 25.494342° y longitud -103.570065°. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Central 
Número de 

contrato 
Objeto 

Importe Ejercido 

  M.N. 

Central Termoeléctrica 
Guadalupe Victoria 

(Lerdo) 

700494042 Adquisición de diseño ingeniería, suministro, instalación y 
puesta en servicio del sistema de quemado de gas natural 
para los generadores de vapor de las unidades 1 y 2 de la 
C.T. Guadalupe Victoria  

  462,352.5 

700500359 Adquisición de bienes y servicios consistentes en: 
Implementación del Sistema de Combustión Dual en 
T3000 de los Generadores de Vapor Unidad 1 y 2 de la 
Central Termoeléctrica Guadalupe Victoria   

  53,889.1 

800886719 Adquisición de bienes y servicios consistentes en: 
Servicios de Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de 
Quemado de Gas Natural y Combustóleo para los 
generadores de Vapor de las unidades 1 y 2 de la C.T. 
Guadalupe Victoria  

  84,969.6 

  Total   
 

 601,211.2 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, EPS de la CFE Generación II, tabla elaborada con base en el expediente de los contratos 
revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Resultados 

Se reportaron 158,046.8 miles de pesos como ejercidos en la clave de cartera 1418TOQ0008 “Mantenimiento a 
Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional 2014-2016” sin documentación soporte y se 
formalizó un convenio sin elaborar las razones fundadas y explícitas que permitieran identificar las partidas o 
conceptos del contrato cancelados y su justificación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 158,046,846.56 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme con la 
legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad no 
cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan 
los siguientes: 

• Se reportaron 158,046.8 miles de pesos como ejercidos en la clave de cartera 1418TOQ0008 
“Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional 2014-2016” sin 
documentación soporte. 

• Se formalizó un convenio sin elaborar las razones fundadas y explícitas que permitieran identificar las 
partidas o conceptos del contrato cancelados y su justificación. 
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CFE Corporativo 

Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Diesel 2014-2016 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-6-90UJB-22-0437-2020 

437-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y 
finiquitaron conforme a la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 142,852.1   
Muestra Auditada 32,157.2   
Representatividad de la Muestra 22.5%   

Se revisó la gestión financiera de la inversión total reportada con base en la información y  la documentación 
proporcionados por la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) I y la Central de Combustión Interna (C.C.I.) Baja 
California Sur por un monto de 142,852.1 miles de pesos del programa de inversión “Mantenimiento a Unidades 
Generadoras Termoeléctricas de Diesel 2014-2016” con clave de cartera núm. 1418TOQ0004; además, con el 
propósito de comprobar que la contratación, ejecución, pago y finiquito de los trabajos se ajustó a la legislación y 
normativa aplicables, se revisaron 6 contratos de servicios de mantenimiento cuyo importe contratado fue de 
32,157.2 miles de pesos que representó el 22.5 % de los 142,852.1 miles de pesos reportados como ejercidos por 
la EPS I y la C.C.I. Baja California Sur, como se detalla en las tablas siguientes: 

 
SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Empresa Productiva Subsidiaria 
Importe 

% 
Contratos 

Ejercido   Revisado Universo   Seleccionados 

Generación I 142,852.1  32,157.2 22.5 182  6 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, EPS de la CFE Generación I, tabla elaborada con base en la información y la 
documentación proporcionados por las EPS revisadas de la Comisión Federal de Electricidad. 

Nota:     El Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Diésel 2014-2016, de la Comisión Federal de Electricidad, 
contó con suficiencia presupuestal para el ejercicio de 2019 por un importe ejercido de 446,393.2 miles de pesos de 
recursos federales y fue reportado en la Cuenta Pública 2019 (en el que se encuentra incluido el monto fiscalizado de 
32,157.2 miles de pesos correspondiente a los 6 contratos revisados), en el Tomo VIII, Empresas Productivas del Estado, 
Comisión Federal de Electricidad Consolidado, Información Programática, Apartado de Detalle de Programas y 
Proyectos de Inversión, Clave de cartera 1418TOQ0004  y Clave Presupuestaria núm. 53-TVV-3-3-5-K027-62302-3-4-3-
1418TOQ0004, y la Central de Combustión Interna Baja California Sur con coordenadas geográficas latitud 24.1980° y 
longitud -110.2589°. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Central 
Número de 

contrato 
Objeto Importe contratado 

Central de Combustión 
Interna Baja California 

Sur  

800890653 Servicio de reparación del amortiguador de vibraciones 
axiales de la unidad 4 de la Central de Combustión Interna, 
Baja California Sur I. 

  9,240.6 

800886150 Servicio de reparación de fisura por método de pasadores 
de costura metálica del block individual del cilindro #7 de la 
Central de Combustión Interna, Baja California Sur I. 

  6,687.5 

700503846 Adquisición de placas de evaporación y condensación de 
evaporador de agua de mar de termocompresión mecánica 
VVC60 para la Central de Combustión Interna Baja 
California Sur I. 

  5,550.0 

700499689 Adquisición de termocompresor mecánico de descarga 
axial y servicio de instalación y montaje para la Central de 
Combustión Interna Baja California Sur I. 

  3,710.3 

700505936 Adquisición de refacciones de instrumentación y control 
para motor principal de la unidad 2 de la Central de 
Combustión Interna Baja California Sur I. 

  3,508.5 

700503362 Adquisición de centrifugadoras de combustible intermedio 
15 y servicio de instalación en la unidad 1 para la Central de 
Combustión Interna Baja California Sur I. 

  3,460.3 

  Total   
 

 32,157.2 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, EPS de la CFE Generación I, tabla elaborada con base en el expediente de los contratos 
revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Resultados 

Se observó que el programa con clave núm. 1418TOQ0004 no cuenta con las actualizaciones en la Cartera de 
Inversión de Programas y Proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; diferencia mayor en 135,152.1 
miles de pesos, entre lo reportado como ejercido por la CCI BCS de 142,852.1 miles de pesos y el monto de 
Inversión Física autorizado por la Dirección Corporativa de Finanzas por 7,700.0 miles de pesos; diferencia de 
7,231.5 miles de pesos entre los 150,083.6 miles de pesos pagados en total y los 142,852.1 miles de pesos 
reportados como ejercidos por la CCI BCS; no se dejó registro de la utilización de refacciones que salieron del 
almacén por importe de 0.4 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 7,231,465.86 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 4 restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme con la 
legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad cumplió 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• El programa con clave núm. 1418TOQ0004 no cuenta con las actualizaciones en la Cartera de Inversión de 
Programas y Proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
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• Diferencia mayor en 135,152.1 miles de pesos, entre lo reportado como ejercido por la CCI BCS de 142,852.1 
miles de pesos y el monto de Inversión Física autorizado por la Dirección Corporativa de Finanzas por 7,700.0 
miles de pesos. 

• Diferencia de 7,231.5 miles de pesos entre los 150,083.6 miles de pesos pagados en total y los 142,852.1 
miles de pesos reportados como ejercidos por la CCI BCS. 

• No se dejó registro de la utilización de refacciones que salieron del almacén por importe de 0.4 miles de 
pesos. 
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CFE Corporativo 

Modernización de los Componentes de Generación de la C. C. C. Samalayuca II 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-6-90UJB-22-0439-2020 

439-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al contrato a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y 
finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 561,935.0   
Muestra Auditada 529,784.8   
Representatividad de la Muestra 94.3%   

Se revisó un contrato de adquisición de bienes y servicios para la Central de Ciclo Combinado Samalayuca II de la 
Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) de Comisión Federal de Electricidad Generación IV con importe reportado 
por esa EPS como ejercido en 2019 por 529,784.8 miles de pesos y cuya fuente de recursos fue el proyecto con 
clave de registro en cartera 1418TOQ0015 “Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Ciclo 
Combinado y Turbogas de Nueva Tecnología 2014-2016”, como se detalla en la tabla siguiente.  

 
CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Contrato 

Importe Alcance de la 
revisión 

% 
Contratado   Ejercido 

700500472 561,935.0  529,784.8 94.3 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, EPS de la CFE Generación IV, tabla elaborada con base en la información y la 
documentación proporcionados por la EPS revisada de la Comisión Federal de Electricidad. 

Nota:  El Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Ciclo Combinado y Turbogas de Nueva Tecnología 2014-
2016, contó con suficiencia presupuestal para el ejercicio de 2019 por un importe ejercido de 5,459,449.5 miles de pesos 
de recursos federales y fue reportado en la Cuenta Pública 2019 (en el que se encuentra incluido el monto fiscalizado 
de 529,784.8 miles de pesos correspondiente a la Generación IV EPS arriba mencionada), en el Tomo VIII, Empresas 
Productivas del Estado, Comisión Federal de Electricidad Consolidado, Información Programática, Apartado de Detalle 
de Programas y Proyectos de Inversión, Clave de cartera 1418TOQ0015 y Clave Presupuestaria núm. 53-TVV-3-3-5-K027-
62302-3-4-2-1418TOQ0015; la central revisada C.C.C. Samalayuca II tiene coordenadas geográficas latitud 31.329787 y 
longitud -106.485203. 

Resultados 

El programa con clave núm. 1418TOQ0015 no cuenta con la actualización del análisis Costo-Eficiencia registrado 
en la Cartera de Inversión de Programas y Proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; con la 
formalización de los convenios núms. 1 y 2 se regularizaron las fechas de conclusión de la ejecución de los servicios 
argumentando causas imputables a esa entidad fiscalizada; no obstante, el convenio núm. 2 se formalizó el 19 de 
marzo de 2020, 54 días posteriores a la conclusión de la vigencia del convenio núm. 1, 25 de enero de 2020, y 14 
días posteriores a la conclusión del servicio de la Unidad 5, ocurrido el 5 de marzo de 2020, periodo en el que el 
contrato estuvo sin ningún respaldo legal y jurídico; la entidad fiscalizada efectuó el último pago del contrato en 
diciembre de 2020, nueve meses posteriores al 5 de marzo de 2020, fecha modificada y registrada como de 
conclusión de la adquisición y los servicios de las Unidades 5 y 7 de la C.C.C. Samalayuca,  donde se amortizó el 
anticipo otorgado en 2019.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 4 restantes generaron:  

4 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al contrato, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme con la 
legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.  

 

 

 


