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Cámara de Diputados 

Gestión Financiera 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-0-01100-21-0001-2020 

1-GB 

 

Objetivo 

Revisar el desempeño de las actividades administrativas de la Cámara de Diputados que son de apoyo a la labor 
legislativa, así como verificar que las erogaciones realizadas en los conceptos de Asignaciones para el 
Cumplimiento de la Función Legislativa, y Subsidios y Subvenciones, se ejercieron y registraron conforme a los 
montos aprobados, y a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,039,123.7   
Muestra Auditada 1,039,123.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo de 1,039,123.7 miles de pesos se integra por el total de recursos ejercidos en las subpartidas de gasto 
3991-8 Informe de actividades legislativas; 3991-9 Apoyo al personal de gestión en los distritos; 4390-1 Subvención 
de apoyo logístico; 4390-2 Subvención ordinaria fija; 4390-3 Subvención ordinaria variable; 4390-4 Subvención 
para honorarios Grupos Parlamentarios, 4390-5 Subvención de apoyo para el personal de Grupos Parlamentarios, 
y 4390-7 Apoyo Asistencia Legislativa, las cuales se revisaron al 100.0%, como a continuación se señala: 

 
UNIVERSO Y MUESTRA REVISADA 

(Miles de pesos) 

 

Subpartida  Concepto Ejercido Muestra % 

3991-8 Informe de actividades legislativas 28,723.9 28,723.9 100.0 

3991-9 Apoyo al personal de gestión en los distritos 0.0 0.0 0.0 

Subtotal partida 3991 "Asignaciones para el cumplimiento de la 
función legislativa " 

28,723.9 28,723.9 
 

4390-1 Subvención de apoyo logístico 58,667.0 58,667.0 100.0 

4390-2 Subvención ordinaria fija 144,000.0 144,000.0 100.0 

4390-3 Subvención ordinaria variable 296,698.4 296,698.4 100.0 

4390-4 Subvención para honorarios Grupos 
Parlamentarios 

113,162.0 113,162.0 100.0 

4390-5 Subvención de apoyo para el personal de Grupos 
Parlamentarios 

124,274.5 124,274.5 100.0 

4390-7 Apoyo Asistencia Legislativa 273,597.9 273,597.9 100.0 

Subtotal partida 4390 “Otros Subsidios y Subvenciones” 1,010,399.8 1,010,399.8 100.0% 

Total 1,039,123.7 1,039,123.7 100.0% 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2019 de la Cámara de Diputados. 

 

Resultados 

• En materia de Cumplimiento Financiero se observó que no se contó con la documentación que respalda 
la aplicación del ejercicio de los recursos públicos que se otorgan con cargo en las subpartidas de gasto 
objeto de revisión, como son la 3991-8 Informe de actividades legislativas; 3991-9 Apoyo al personal de 
gestión en los distritos; 4390-1 Subvención de apoyo logístico; 4390-2 Subvención ordinaria fija; 4390-3 
Subvención ordinaria variable; 4390-4 Subvención para honorarios de Grupos Parlamentarios; 4390-5 
Subvención de apoyo para el personal de Grupos Parlamentarios, y 4390-7 Apoyo Asistencia Legislativa.  



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

8 

• En cuanto a la revisión en materia de Desempeño, se determinó, entre otros aspectos, que respecto de 
los 180 indicadores que se registraron en las 21 matrices correspondientes a 21 unidades 
administrativas, no fue posible identificar a qué tipo correspondieron debido a que no se contó con las 
fichas técnicas correspondientes. 

• En las 21 matrices antes señaladas no se registraron los objetivos de nivel Fin a efecto de conocer cuál 
fue la contribución del programa, por lo que las matrices no fueron un instrumento apropiado para 
evaluar cómo las gestiones que realiza cada unidad administrativa contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos. 

• No se definieron los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad, ni se establecieron los objetivos 
para estos niveles, y se determinó que el diseño de los 180 indicadores antes señalados fue de manera 
inercial debido a que no vinculó éstos con el cumplimiento de un objetivo por cada uno de los niveles de 
Fin, Propósito, Componente y Actividad. 

• Por otra parte, los informes trimestrales del grado de avance de los indicadores relacionados con la 
evaluación al desempeño de las actividades administrativas, no contienen a qué objetivos 
correspondieron los resultados y cómo coadyuvaron al cumplimiento de sus objetivos estratégicos, y 
dichos informes tampoco se cargaron en el Sistema de Evaluación al Desempeño de la Cámara de 
Diputados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

3 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 22 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 revisar el desempeño de las 
actividades administrativas de la Cámara de Diputados que son de apoyo a la labor legislativa, así como verificar 
que las erogaciones realizadas en los conceptos de Asignaciones para el Cumplimiento de la Función Legislativa, y 
Subsidios y Subvenciones, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y 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, la Cámara de Diputados cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia. 
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Cámara de Senadores 

Contrataciones de Infraestructura, Equipamiento y Servicios para la Ciberseguridad, Continuidad de las 
Operaciones y Transmisión de Señales de Audio y Video 

Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2019-0-01200-20-1396-2020 

1396-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las contrataciones relacionadas con la infraestructura, equipamiento y servicios 
para la Ciberseguridad, Continuidad de las Operaciones y Transmisión de Señales de Audio y Video, su adecuada 
gobernanza, administración de riesgos, seguridad de la información 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 156,996.4   
Muestra Auditada 156,340.9   
Representatividad de la Muestra 99.6%   

El universo seleccionado por 156,996.4 miles de pesos corresponde al monto de los contratos para el 
Fortalecimiento de la Ciberseguridad; la Infraestructura, Software y Servicios para instrumentación de un Plan de 
Recuperación de Desastres (DRP); el Equipamiento para la Multiprogramación, Grabación, Almacenamiento y 
Transmisión de la señal abierta para el Canal del Congreso; así como para el Equipamiento Tecnológico en Formato 
de Alta Definición para las Cabinas del Canal del Congreso; la muestra auditada corresponde al total de los pagos 
ejercidos en dichos contratos durante 2019 por 156,340.9 miles de pesos, que representa el 99.6% del universo 
seleccionado. 

Resultados 

• Se recomienda mantener la continuidad de la operación de los sensores de monitoreo para la 
ciberseguridad de las soluciones e infraestructura tecnológica, con el análisis de su distribución 
considerando los riesgos en la actividad de los sistemas y redes para en caso de ser necesario reajustar 
la organización de los sensores. 

• Se debe mejorar la aplicación de las actualizaciones de seguridad (parches) en servidores y equipos de 
usuario final, así como la planeación de las acciones para la gestión de incidentes de ciberseguridad para 
mitigar los efectos sobre los activos de información en caso de un incidente cibernético. 

• Se sugiere mantener la infraestructura de replicación y respaldo para la continuidad de los servicios de 
misión crítica, con un plan para el hospedaje de la infraestructura en un sitio alterno al centro de 
cómputo principal que cumpla con altos estándares que garanticen en todo momento la continuidad de 
los servicios. 

• Se debe continuar con el desarrollo del Análisis de Impacto al Negocio (BIA) y el Plan de Continuidad del 
Negocio (BCP) para determinar las prioridades, procesos, servicios, tiempos y pérdida de datos aceptable 
para el restablecimiento de los servicios de conformidad con las directrices de la Alta Dirección del 
Senado. 

• Se recomienda mejorar el Plan de Recuperación de Desastres estableciendo los mecanismos y 
responsables de la activación del plan, los tiempos de recuperación y pérdida aceptable de los datos de 
cada sistema, así como constituir un comité para el manejo de crisis integrado por los responsables de 
las distintas áreas del Senado. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos 
fundamentan las conclusiones anteriores. 
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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:  

5 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el día 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 financiera de las 
contrataciones relacionadas con la infraestructura, equipamiento y servicios para la Ciberseguridad, Continuidad 
de las Operaciones y Transmisión de Señales de Audio y Video, su adecuada gobernanza, administración de riesgos, 
seguridad de la información 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 H. Cámara de Senadores cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En relación con el contrato para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad en el Senado de la República, 
se requiere un estudio para determinar el mejor lugar de despliegue de los equipos de detección 
temprana de amenazas cibernéticas, así como la transferencia de conocimientos al personal del 
Senado para la administración y operación de los equipos.  

• Se deben mejorar los procedimientos para las actualizaciones de seguridad (parches) en los servidores 
y equipos de usuario final, así como implementar y probar el plan de gestión de incidentes de 
ciberseguridad para mitigar y recuperarse de los impactos que podría provocar un ataque cibernético. 

• Respecto al contrato para la Infraestructura, Software y Servicios para la Instrumentación de un Plan 
de Recuperación de Desastres (DRP), se detectó la carencia de un plan de gestión de licencias para el 
funcionamiento de la infraestructura instalada, así como la falta de definición del tiempo y punto 
objetivo de recuperación de los activos de información críticos de conformidad con las prioridades y 
necesidades de la Alta Dirección del Senado. 
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Cámara de Senadores 

Revisión de Contratos de Adquisiciones, Obra Pública y Servicios en la Cámara de Senadores 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-01200-22-1395-2020 

1395-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los contratos, 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 161,136.8   
Muestra Auditada 161,136.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 11 contratos de los cuales 4 fueron de Adquisiciones, 2 de Obra Pública y 5 de Servicios relacionados 
con las mismas, formalizados por el Senado de la República por un monto total contratado de 320,323.9 miles de 
pesos para le ejecución de diversos trabajos, de los cuales se revisó un monto de 161,136.8 miles de pesos, que 
correspondió al total erogado en dichos contratos en el año 2019, como se detalla a continuación. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

 
Núm. Tipo 

Contrato número 
  Monto  Alcance de 

 Ejercido Revisado la revisión (%) 

1 Servicios SERV/DGRMSG/113/08/19  11,925.6 11,925.6 100.0 

2 Servicios SERV/DGRMSG/119/08/19  10,598.3 10,598.3 100.0 

3 Servicios SERV/DGRMSG/120/09/19  8,981.6 8,981.6 100.0 

4 Servicios SERV/DGRMSG/123/10/19  36,129.6 36,129.6 100.0 

5 Servicios SERV/DGRMSG/168/12/19  8,408.8 8,408.8 100.0 

 Subtotal   76,043.9 76,043.9 100.0 

6 Adquisiciones ADQ/DGRMSG/144/11/19  6,890.4 6,890.4 100.0 

7 Adquisiciones ADQ/DGRMSG/145/11/19  1,752.7 1,752.7 100.0 

8 Adquisiciones ADQ/DGRMSG/150/11/19  21,543.1 21,543.1 100.0 

9 Adquisiciones ADQ/DGRMSG/166/11/19  2,026.2 2,026.2 100.0 

 Subtotal   32,212.4 32,212.4 100.0 

10 Obra Pública OP/DGRMSG/129/10/19  30,603.4 30,603.4 100.0 

11 Obra Pública OP/DGRMSG/140/11/19  22,277.1 22,277.1 100.0 

 Subtotal   52,880.5 52,880.5 100.0 

 Total   161,136.8 161,136.8 100.0 

FUENTE: Cámara de Senadores, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por   
la entidad fiscalizada. 
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Resultados 

Se determinaron: No se acreditó contar con diversa documentación el expediente del contrato de obra pública 
núm. OP/DGRMSG/140/11/19, por la modificación al funcionamiento estructural en las áreas a remodelar del 
edificio principal del Senado de la República, derivado de la adecuación de los cubos para la instalación de 15 
elevadores; falta de acreditación de los servicios prestados en el contrato núm. OP/DGRMSG/140/11/19, por 497.6 
miles de pesos en la partida núm. PY Proyecto, clave PY 01, “Revisión de proyecto ejecutivo y Memorias de cálculo 
de los cubos de los elevadores”; y se suministraron e instalaron dos unidades manejadoras de aire diferentes a las 
especificadas en el contrato de adquisiciones núm. ADQ/DGRMSG/145/11/19. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,886,675.26 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,389,103.69 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 49,331.80 pesos se generaron por cargas financieras; 
497,571.57 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:  

2 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 y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a la Revisión de Contratos de Adquisiciones, Obra Pública y 
Servicios en la Cámara de Senadores, 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, la Cámara de Senadores cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• No se acreditó contar con diversa documentación el expediente del contrato de obra pública núm. 
OP/DGRMSG/140/11/19, por la modificación al funcionamiento estructural en las áreas a remodelar del 
edificio principal del Senado de la República, derivado de la adecuación de los cubos para la instalación 
de 15 elevadores. 

• Falta de acreditación de los servicios prestados en el contrato núm. OP/DGRMSG/140/11/19, por 497.6 
miles de pesos en la partida núm. PY Proyecto, clave PY 01, “Revisión de proyecto ejecutivo y Memorias 
de cálculo de los cubos de los elevadores”. 

• Se suministraron e instalaron dos unidades manejadoras de aire diferentes a las especificadas en el 
contrato de adquisiciones núm. ADQ/DGRMSG/145/11/19. 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Fideicomisos del Poder Judicial de la Federación 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-03100-19-0003-2020 

3-GB 

 

Objetivo 

Verificar que los ingresos y rendimientos obtenidos durante el ejercicio se hayan incorporado al patrimonio de los 
fondos y fideicomisos en los que los órganos del Poder Judicial participan como fideicomitentes, y que las 
erogaciones realizadas con cargo a su patrimonio se encuentren debidamente justificadas y soportadas 
documentalmente. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,718,727.9 177,989.5  
Muestra Auditada 1,718,727.9 177,989.5  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

Se revisó el 100.0% de los ingresos y aportaciones obtenidos por los 10 fideicomisos y 1 fondo en los que participan 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal en 2019 por 1,718,727.9 miles de 
pesos, así como la totalidad de las erogaciones efectuadas por 177,989.5 miles de pesos; asimismo, se revisó que 
los recursos disponibles en dichos instrumentos financieros se utilizaron en los fines para los que fueron 
constituidos. 

El monto de los saldos de los fideicomisos y del fondo en los que participan como fideicomitentes la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del ejercicio 2019, en el Tomo V "Poder Judicial", apartado "Consolidado del Poder 
Judicial", subapartado "Información Contable", en el "Estado de Situación Financiera", dentro del rubro 
"Inversiones Financieras a Largo Plazo". 

Resultados 

Los 10 fideicomisos y 1 fondo en los que participan la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la 
Judicatura Federal mantienen al 31 de diciembre de 2019, en conjunto, un saldo de 17,041,168.4 miles de pesos, 
y las erogaciones en ese mismo ejercicio ascendieron a 177,989.5 miles de pesos. 

Asimismo, los ingresos por productos financieros y las aportaciones al patrimonio de los referidos fideicomisos y 
fondo se encuentran registrados contablemente y soportados en los estados de cuenta respectivos; en cuanto a 
las erogaciones efectuadas con cargo en dichos instrumentos financieros se encuentran debidamente sustentadas 
en la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente, y en las adquisiciones realizadas se 
garantizaron las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia y 
eficacia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  el restante generó:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de octubre de 2020, 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 consistió en "Verificar 
que los ingresos y rendimientos obtenidos durante el ejercicio se hayan incorporado al patrimonio de los fondos 
y fideicomisos en los que los órganos del Poder Judicial participan como fideicomitentes, y que las erogaciones 
realizadas con cargo a su patrimonio se encuentren debidamente justificadas y soportadas documentalmente", y 
específicamente, respecto de la muestra revisada que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Presidencia de la República 

La Agenda 2030 de Naciones Unidas: Análisis de su Implementación y Retos para su Pleno Desarrollo 

Auditoría Estudios: 2019-0-02100-0E-1376-2020 

1376-GB 

 

Objetivo 

Analizar los avances para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en México, a partir 
de las medidas instrumentadas por el Gobierno Federal en el periodo de 2015 a 2020 y los riesgos que representa 
la pandemia de la COVID-19 para su implementación. 

Alcance 

Este estudio comprende el análisis de los avances para conseguir los objetivos de la Agenda 2030 en México en el 
periodo de 2015 a 2020, a partir de las medidas instrumentadas por el Gobierno Federal y los riesgos que 
representa la pandemia de la COVID-19 para su implementación. 

Para realizar el estudio, se analizó información pública (documental y estadística) de instituciones y organismos 
nacionales e internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Oficina de la Presidencia de la República (OPR), en 
su carácter de Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (CNADS), 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como Secretario Técnico del Comité Técnico Especializado 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CTEODS) y coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica (SNIEG), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México y el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre otros, para lo cual se consideraron los 
diagnósticos sobre las dimensiones económica, social y ambiental de la Agenda 2030, sus avances, situación actual 
y riesgos que limitan su cumplimiento a nivel nacional y mundial. 

Con base en lo anterior, este estudio se distingue de los trabajos previos de la ASF por considerar los aspectos 
siguientes:  

• Comprende una visión estratégica y global desde la entrada en vigor de la Agenda 2030, hasta 2020, a 
nivel mundial, en sus dimensiones social, económica y ambiental, antes y durante la pandemia. 

• Las principales medidas implementadas por los gobiernos para hacer frente a este choque externo y sus 
alcances respecto de la Agenda 2030. 

• Los impactos de la pandemia de la COVID-19 y el cumplimiento de la Agenda 2030 en México. 

• Los riesgos y retos que enfrenta el Gobierno Federal para el cumplimiento de la Agenda 2030, su 
capacidad fiscal y las perspectivas económicas de mediano plazo. 

Enfoque  

Se compone de dos tipos de enfoque:1/ en el primero, se analizan los resultados alcanzados hasta 2020 en cuanto 
al avance en la atención de los objetivos consignados en la Agenda 2030, relativos a los aspectos sociales, 
económicos y ambientales; mientras que el segundo está orientado al problema, debido a que se consideran los 
riesgos y retos que enfrenta México para la instrumentación y desarrollo de la Agenda 2030 (como la COVID-19), 
así como las acciones que implementó el Gobierno Federal para la atención de la emergencia sanitaria. 

 

                                                                        
1/  De acuerdo con la norma internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores ISSAI 300 Principios Fundamentales de la 

Auditoría de Desempeño, generalmente se sigue uno de los siguientes tres enfoques, orientados a:  
a) Sistemas. Examina el funcionamiento apropiado de los sistemas de gestión y se basa en ideas y conceptos de la “teoría del 

sistema”, donde las empresas del gobierno o los programas son vistos como sistemas de interacción y elementos 
interdependientes funcionales. 

b) Resultados. Evalúa si se han logrado los objetivos de resultados o productos o si están funcionando los programas y servicios 
según lo previsto. 

c) Problemas. Verificación y análisis de la existencia de fallas o debilidades en los procesos sujetos a revisión, así como de sus 
causas y sus consecuencias. 
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Resultados 

En septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU aprobó un plan de acción mundial a 15 años (2016-2030) 
conocido como “Agenda 2030”, con la finalidad de erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible en sus tres 
dimensiones (económica, social y ambiental). Dicha agenda comprende 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) que buscan retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 2000-2015, además de 169 metas y 232 
indicadores para conocer su avance. 

De acuerdo con la ONU, a 2015, los ODM tuvieron importantes avances; sin embargo, no se atendieron todas las 
problemáticas ya que, entre otras, persistió la desigualdad de género, la brecha entre los hogares más pobres y 
los más ricos, así como entre las zonas rurales y las urbanas. 

La importancia de la implementación de la Agenda 2030, que entró en vigor el 1 de enero de 2016, reside en el 
desarrollo sostenible, lo que conlleva mejorar las condiciones de vida presentes sin comprometer los recursos 
disponibles para las generaciones futuras. 

El surgimiento del coronavirus SARS-CoV-2 a finales de 2019, afectó el cumplimiento de la Agenda 2030. Se 
generaron nuevas prioridades y retos que limitan los esfuerzos de los gobiernos para implementar los 
compromisos adquiridos. El impacto de la COVID-19 en 2020 cambió las tres dimensiones del desarrollo sostenible 
y modificó la estructura productiva de la mayoría de los países. En México, disminuyó el Producto Interno Bruto 
(PIB), se incrementó el desempleo y el subempleo, con aumento en el número de personas en la pobreza, lo cual 
amplía la brecha para el logro de los ODS. 

Resultados, Efectos de la COVID-19, Medidas Gubernamentales y Perspectivas en el Mundo 

De 2016 a 2019, el mundo logró avances en la Agenda 2030 en aspectos como el acceso a los servicios de agua 
potable, la disminución de la proporción de jóvenes que no acudían a la escuela y de algunas enfermedades 
transmisibles, así como en la reducción de la pobreza, aunque insuficientes para cumplir con la Agenda 2030. De 
las 169 metas de los ODS, se comprometió lograr 21 en 2020: 3 (14.3%) se alcanzaron, 7 (33.3%) presentaron 
avances parciales, 6 (28.6%) no tuvieron progreso o se alejaron de su propósito, 4 (19.0%) abarcaron varios 
aspectos de un problema de desarrollo, por lo que presentan progresos diferenciados, y 1 (4.8%) no contó con 
datos suficientes para evaluar su avance. 

El surgimiento de la COVID-19 implicó retrocesos en materia de pobreza, hambre, seguridad alimentaria, 
crecimiento económico y creación de empleos, entre otros. La pandemia significó no sólo un choque a la estructura 
de salud, sino también en lo económico, social y ambiental, lo que limitará el avance en las metas de los ODS. La 
ONU señaló que la COVID-19 impactó en 13 de los 17 ODS, ya que provocó la suspensión de actividades 
económicas, reducción de la jornada laboral, pérdida de ingresos y aumento del desempleo; llevó a los segmentos 
vulnerables de la sociedad a ubicarse por debajo del umbral de la pobreza y al incremento del hambre, con un 
efecto adverso en la salud, cierre de escuelas con aprendizaje a distancia (menos efectivo y no accesible para 
todos), aumento de los niveles de violencia de género, interrupciones en el suministro de agua y electricidad, 
mayor exposición al virus en la población que habita en zonas altamente pobladas y con malas condiciones de 
saneamiento, además de un menor compromiso con la acción climática. 

Con el cierre de empresas y el freno a la actividad productiva, la ONU espera que el PIB real per cápita disminuya 
4.2%, una pérdida de 400.0 millones de empleos, una caída del poder adquisitivo, que aproximadamente 71.0 
millones de personas más vivirán en pobreza extrema y 132.0 millones en condición de desnutrición. Por su parte, 
la Organización Internacional del Trabajo considera que la paralización de las actividades económicas impactó a 
más de 2,700.0 millones de trabajadores en el mundo (81.0% de la fuerza de trabajo) y estimó una pérdida de 
195.0 millones de empleos durante el segundo trimestre de 2020, los cuales serán vulnerables a caer en la pobreza.  

La contracción de la actividad económica intensificará el nivel de pobreza, sobre todo en los países poco 
desarrollados y en desarrollo, así como en aquellas regiones en las que prevalece una mayor desigualdad, como 
América Latina y el Caribe. Para 2020, la CEPAL estimó que en esa región se incrementaría en 7.1 puntos 
porcentuales (pp) la proporción de la población en situación de pobreza y en 4.5 pp la de pobreza extrema. 

La Organización Mundial del Turismo indicó que, en mayo de 2020, la respuesta a la emergencia sanitaria provocó 
una caída de 98.0% anual en el número de turistas internacionales y de 56.0% anual en el periodo enero-mayo, lo 
cual implicó una reducción de 300.0 millones de turistas y de 320,000.0 mdd en ingresos, más de tres veces la 
pérdida registrada durante la crisis económica mundial de 2009. El Banco Mundial pronostica que las remesas 
internacionales disminuyan de 714,000.0 mdd en 2019 a 572,000.0 mdd en 2020, una caída de 19.9% anual. 
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En el ámbito social, debido al confinamiento y las restricciones a la movilidad, la ONU prevé un aumento de 30.0% 
en la violencia doméstica en diversos países. Con el cierre de escuelas y la implementación de la enseñanza a 
distancia, se puso en desventaja a, por lo menos, 500.0 millones de estudiantes, por la falta de acceso a 
computadoras y a internet en el hogar. 

En materia ambiental, la interrupción de la actividad económica y social en el mundo podría resultar en una 
reducción de 6.0% en la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para 2020; sin embargo, es un nivel inferior 
al 7.6% requerido para contribuir con la reducción del calentamiento global. A pesar de algunos progresos y ligera 
disminución en la explotación del medio ambiente y los océanos, hay poco avance en las metas para detener la 
pérdida de biodiversidad. 

La suspensión de la actividad económica y su impacto en el mercado laboral llevaron a la intervención de los 
gobiernos nacionales con diversas medidas de estímulo fiscal, monetario y financiero para apoyar a las personas 
y empresas, lo cual se reflejará en un incremento de la relación deuda/PIB y, en el caso de los países de América 
Latina y el Caribe, restringirá aún más el margen de maniobra en sus presupuestos, debido a las limitaciones por 
la baja carga tributaria y la estructura regresiva de los impuestos. En 17 países de América Latina y el Caribe, las 
medidas para mitigar los efectos sociales y económicos de la COVID-19 fueron equivalentes a 3.9% del PIB en 
promedio. 

Los pronósticos de Bloomberg indican que, en 2020, el mundo y las principales regiones presentarán una caída en 
la economía, así como importantes déficits fiscales. Para 2021, se espera un mejor desempeño, como 
habitualmente sucede en el año posterior a una crisis económica; en 2022, las estimaciones de crecimiento 
económico presentan un deterioro en relación con 2021, en tanto que la inflación, el desempleo y los balances 
fiscales mejoran, aunque su nivel será mayor que el registrado antes de la crisis sanitaria. 

Situación Nacional de la Agenda 2030 

Como parte de los 193 países que firmaron la Agenda 2030, México se comprometió a cumplir los ODS. De 2015 a 
2020, algunas acciones del Gobierno Federal para la adopción de la Agenda 2030 fueron las siguientes:  

− Creación del CTEODS en 2015, encargado de coordinar trabajos de carácter conceptual, metodológico, 
técnico y operativo para generar y actualizar la información estratégica para mapear los ODS. 

− En 2016, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y el INEGI 
desarrollaron el Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SIODS), con 
información sobre el seguimiento de la Agenda 2030. 

− En septiembre de 2016, instalación del Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los ODS en 
el Senado de la República. 

− Instalación del CNADS en 2017, instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con los gobiernos locales, 
el sector privado, la sociedad civil y la academia.  

− Presentación del Reporte e Informe Nacional Voluntario para el Foro Político de Alto Nivel sobre 
Desarrollo Sostenible, en 2016 y 2018. 

− Modificaciones a la Ley de Planeación en 2018, para incorporar las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible, la visión de largo plazo, así como los principios de igualdad, inclusión y no discriminación en 
la planeación nacional. 

− Con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, se inició la asociación del gasto 
público federal, por medio de los Programas presupuestarios (Pp), directa o indirectamente, con el 
cumplimiento de los ODS. 

− Publicación de la “Estrategia Nacional para la puesta en marcha de la Agenda 2030” en septiembre de 
2018 y de la “Estrategia para la Implementación de la Agenda 2030 en México” en noviembre de 2019. 

− La Cámara de Diputados aprobó, en octubre de 2019, el Acuerdo con el que se creó un Grupo de Trabajo 
para dar seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 y, en agosto de 2020, presentó la Estrategia 
Legislativa para la Agenda 2030, la cual propone mejoras a 128 leyes federales para incorporar los ODS, 
identifica las que requieren reformarse y las áreas de oportunidad en la legislación federal que deben 
atenderse para cumplir la Agenda 2030 en México. 

Los avances para la implementación de la Agenda 2030 en México se lograron principalmente en materia 
institucional, propuestas de modificación legislativa y de metodología presupuestaria para vincular los Pp con los 
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ODS. Aunque el Gobierno Federal progresó en la planeación e implementación y los programas nacionales, 
sectoriales e institucionales refieren alguna relación o vinculación con la Agenda 2030, no presentan acciones 
específicas asociadas con el cumplimiento de alguna de las metas de la agenda y la ASF no identificó coordinación 
o complementariedad entre los programas de mediano plazo para generar sinergias. 

La ASF analizó la alineación de los programas 2020-2024, derivados del Plan Nacional de Desarrollo (PND), con la 
Agenda 2030. Se consideraron 18 programas sectoriales, 35 institucionales, el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE), el Programa Nacional de Estadística y Geografía (PNEG) y el Programa 
para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT), los cuales fueron publicados en el periodo junio-noviembre 
de 2020. En relación con los sectoriales, los resultados mostraron que, con excepción de los programas de Defensa 
Nacional y Marina, el resto menciona a la Agenda 2030, en 8 programas se indicó vínculo con al menos un ODS y 
en 3 programas los indicadores sectoriales se vincularon con al menos un indicador del Marco Global de 
Indicadores (MGI) o específico para México. De los 35 programas institucionales analizados, en 28 se hace 
referencia a la Agenda 2030, de los cuales, en 19 se señaló vínculo con al menos un ODS. Por su parte, el 
PRONAFIDE y el PNEG solo refieren a la Agenda 2030 en su contenido, mientras que el PDIT no la menciona. 

Existen coincidencias entre los principios rectores del PND 2019-2024, los programas sectoriales y los 
institucionales con los ODS; sin embargo, para la ASF, la cobertura respecto de la vinculación con los ODS es 
limitada, ya que la mayoría de los programas sólo hace mención de la Agenda 2030. 

Los esfuerzos aún se perciben aislados debido a que no se advierte una integración entre los programas 
sectoriales de modo que converjan hacia el logro de los ODS. Lo anterior no significa hacer una política integral o 
específica para cumplir la Agenda 2030, ya que cada país define las prioridades nacionales, sino de identificar y 
complementar los objetivos en común, a fin de que los recursos sean utilizados con eficiencia y eficacia, y que 
contribuyan a lograr los objetivos nacionales y los ODS; en este sentido, ayudaría conocer el monto de recursos 
públicos involucrados en la Agenda 2030.  

La Estrategia Legislativa para la Agenda 2030 destaca la importancia de la Ley de Planeación como instrumento 
para incorporar la Agenda 2030 y los ODS en el PND y en el presupuesto público, pero advierte que esto aún no 
ocurre, por lo cual, plantea una ley que promueva el desarrollo sostenible con base en alianzas entre los actores 
interesados, encabezadas por los gobiernos federal, estatal y municipal, las universidades, las organizaciones de 
la sociedad civil y el sector privado. Lo anterior será trascendental para promover, en todos los ámbitos, la 
aplicación de la Agenda 2030. 

La evaluación de los progresos de los ODS es un área de oportunidad por atender. En agosto de 2020, en el SIODS 
se presentaron 133 indicadores relacionados con 70 metas de la Agenda 2030. Se destaca que el ODS 12 
“Producción y consumo responsable” no mostró ninguna meta o indicador. Algunos indicadores tienen rezagos 
temporales, como los relacionados con la población urbana que habita en viviendas precarias (ODS 11) que 
presentan datos hasta 2014; la proporción de los niños de un año de edad con esquema básico completo de 
vacunación (ODS 3) que corresponde a 2015; la población con inseguridad alimentaria moderada o severa (ODS 
2), a 2016, y la información sobre asistencia oficial para el desarrollo destinado a los sectores de la investigación 
médica y la atención sanitaria básica (ODS 3), a 2017. Al respecto, la ONU destaca la importancia de contar con 
datos y estadísticas oportunas, desagregadas y de calidad, para comprender, gestionar y mitigar los efectos 
humanos, sociales y económicos de la pandemia por COVID-19. También son esenciales para diseñar respuestas a 
corto plazo, así como medidas aceleradas para alcanzar los ODS. 

Entre los retos para la consecución de los ODS, la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 
en México refiere que, con la información más reciente del CONEVAL (2018), 52.4 millones de personas viven en 
condiciones de pobreza y 24.6 millones de personas (20.1% de la población) no tienen acceso a una alimentación 
sana y suficiente, lo que, aunado a malos hábitos de consumo e inactividad física, ha propiciado el aumento de la 
población con sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles. Adicionalmente, el INEGI reporta que más 
de 2.0 millones de hogares carecieron de acceso al agua en ese año, lo que afecta en mayor medida a los grupos 
en condiciones de marginación y rezago social.  

El ingreso per cápita en México ha mostrado, en términos reales, una tendencia a la baja, lo cual ha propiciado 
una mayor desigualdad social entre grupos poblacionales y regiones. Entre 2010 y 2016, el coeficiente de Gini 
aumentó de 0.472 a 0.483, lo que indica una acentuación en las desigualdades por ingreso. 

Impactos de la COVID-19 en México y Medidas para su Atención 

Los esfuerzos para erradicar la COVID-19 llevaron a los gobiernos de todo el mundo a imponer medidas de 
confinamiento, restricciones a la movilidad social, bloqueos, interrupciones generalizadas de viajes, cierres de 
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fronteras y la paralización de la actividad laboral y productiva, lo que afectó las tres dimensiones de la Agenda 
2030. Los mecanismos de transmisión de la pandemia a la economía mexicana fueron principalmente por medio 
de la producción, el comercio internacional, el turismo, así como los precios y la demanda del petróleo. 

Antes de la contingencia sanitaria, la economía de México mostraba un comportamiento a la baja, al pasar de un 
crecimiento real anual de 3.3% en 2015 a 2.2% en 2018 y una caída de 0.1% en 2019. En el primer trimestre de 
2020, el PIB se redujo 1.4%; en el segundo, con los efectos de la COVID-19 y debido a las medidas para contener 
la pandemia, la contracción fue de 18.7% y, en el tercer trimestre, con el inicio de la nueva normalidad, se moderó 
la caída de la actividad económica a 8.6%, con lo cual, a septiembre, el PIB acumuló una disminución de 9.6%. Esta 
nueva realidad cambió sustancialmente el marco macroeconómico esperado. Del crecimiento de 2.0% real que la 
SHCP previó originalmente para 2020, con el efecto de la pandemia, lo modificó a una caída de 8.0%.  

La COVID-19, al ser una pandemia, se reflejó en una crisis sanitaria, económica y laboral que afectó la capacidad 
de la sociedad para atender sus necesidades, con una mayor repercusión en la población que se encuentra en las 
condiciones más desfavorecidas. La pandemia podría retrasar el logro de los ODS 1, 2, 8 y 10, que buscan reducir 
la pobreza, el hambre y las desigualdades, así como promover el crecimiento económico y el empleo. El CONEVAL 
estima que el impacto de la COVID-19 podría incrementar entre 8.9 y 9.8 millones las personas en condición de 
pobreza por ingresos y, entre 6.1 y 10.7 millones, las que se encuentran en situación de pobreza extrema. 

En abril de 2020, se registró la mayor pérdida de empleos debido a la COVID-19. La población ocupada disminuyó 
en 12.5 millones respecto de marzo; en particular, el sector informal fue el más vulnerado, con una pérdida de 
10.3 millones de empleos. Asimismo, la pandemia deterioró las estructuras de ingresos. En diciembre, sólo los que 
obtienen hasta un salario mínimo habían recuperado la ocupación, el resto de la estructura de remuneraciones no 
había alcanzado los niveles previos a la COVID-19.  

Las medidas para tratar de contener la pandemia agudizaron el impacto en los flujos internacionales de comercio, 
con la interrupción en las cadenas de suministro por el cierre de industrias y de fronteras, y restricciones al 
transporte que desaceleraron los envíos, lo que generó, en abril y mayo, una caída anual en las exportaciones 
totales, de 40.9% y 56.7%, respectivamente, y en las importaciones, de 30.5% y 47.1%, en ese orden. A partir de 
septiembre, los envíos al exterior mostraron variaciones positivas, lo que se asocia con la reapertura paulatina a 
nivel global, mientras que las importaciones continuaron con la tendencia negativa, reflejo de la debilidad que 
persiste en el mercado interno. 

Respecto de las remesas, en marzo de 2020, se presentó el nivel más alto (4,044.8 mdd) desde 1995, lo que se 
atribuye a una aceleración en los envíos por parte de los migrantes, ante el temor del deterioro en el mercado 
laboral estadounidense como efecto de la COVID-19 y la depreciación cambiaria. No obstante, en abril, las remesas 
fueron de 2,909.5 mdd, una reducción de 2.0% anual y 28.1% mensual, debido a las medidas de confinamiento 
para contener el virus en los EUA y al aumento del desempleo de la comunidad latina en ese país. A partir de mayo, 
el comportamiento de las remesas ha sido positivo y, de manera acumulada, de enero a noviembre de 2020, el 
incremento fue de 10.9% anual, impulsado principalmente por el aumento del empleo y de la masa salarial de los 
trabajadores mexicanos inmigrantes. 

El turismo internacional ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia debido a las restricciones a la 
movilidad, la suspensión de vuelos y el cierre de fronteras en algunos países, lo cual modificó radicalmente su 
escenario. En México, desde marzo, los ingresos anuales por turismo internacional comenzaron a disminuir 
(45.6%); en abril y mayo, se observaron las mayores caídas (93.7% y 92.0%, respectivamente), y de junio a 
noviembre se redujo el nivel de afectación, aunque se mantuvo superior a 50.0%. La implementación de las 
medidas de la “Nueva Normalidad” atenuó el impacto negativo en el turismo; no obstante, la continuidad de los 
contagios, tanto en el mundo como en México, no ha permitido recuperar los niveles anteriores a la COVID-19. 

Debido a la disminución de la movilidad, el brote de la COVID-19 redujo la demanda de petróleo y propició la caída 
de los precios internacionales. De enero a noviembre de 2020, la mezcla mexicana de crudo promedió 34.6 dpb, 
lo que impactó en las finanzas públicas mediante una menor recaudación de ingresos presupuestarios y contribuyó 
a incrementar el déficit público y la deuda pública. Las obligaciones totales del sector público, representadas por 
el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público en relación con el PIB, pasaron de 44.5% 
en 2019 a 54.7% en 2020 y la SHCP estima que, para 2026, dicha relación sería de 52.2%, mayor que la observada 
antes de la pandemia. 

En 2020, la posición de las finanzas públicas se vio presionada por el incremento del gasto en salud; mayores 
recursos en las funciones de desarrollo económico y social; menores ingresos presupuestarios por la contracción 
de la actividad económica, además de la caída en los precios y ventas de hidrocarburos y combustibles por la 
desaceleración de la demanda global; y el incremento de la deuda externa por mayor tipo de cambio. La caída de 
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los ingresos presupuestarios y de la Recaudación Federal Participable, se compensó parcialmente con los recursos 
de los fondos de estabilización, además del uso de otros activos. Cabe señalar que alrededor de 82.7% del 
presupuesto público de 2020 está comprometido y se relaciona principalmente con las asignaciones para las 
entidades federativas y los municipios, como las participaciones por ingresos y aportaciones federales derivadas 
de la Ley de Coordinación Fiscal; pensiones y jubilaciones; gasto regularizable en servicios personales, pago de 
deuda pública y fondos para prevenir y atender desastres naturales.  

Adicional a ese fenómeno sanitario extraordinario, México, por su ubicación geográfica, es un país expuesto a 
diversas influencias naturales que pueden ocasionar desastres por los efectos del cambio climático sobre 
fenómenos hidrometeorológicos. El cambio climático incrementa el riesgo de que la infraestructura económica y 
social esté expuesta a eventos catastróficos. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), 1,385 municipios, de un total de 2,458, son considerados de alta vulnerabilidad y con alto riesgo de 
que ocurran eventos climáticos, en ellos viven 27.0 millones de habitantes. 

En agosto de 2020, la SEMARNAT señaló que, en el marco de la Ley General del Cambio Climático, se refrendaron 
los compromisos adquiridos de reducir de manera no condicionada (es decir, a través de los recursos del país) el 
21.7% de GEI y el 51.0% de carbono negro en 2030, porcentajes que pueden aumentarse a 36.0% y 70.0%, 
respectivamente, de manera condicionada, esto es, bajo un acuerdo global de acceso al financiamiento, 
transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades.  

Lograr las metas de la Agenda 2030 requiere de una importante asignación de recursos, por lo que es necesaria la 
participación del sector privado para complementar el esfuerzo que realiza el Gobierno Federal. El sector 
financiero se convierte en un mecanismo relevante para obtener los recursos económicos para impulsar la agenda, 
por medio de la emisión de diversos instrumentos que atraigan a los inversionistas.  

Con el propósito de combatir el cambio climático y de obtener financiamiento para alcanzar las metas de los ODS 
de la Agenda 2030, el Ejecutivo Federal y el sector privado han emitido bonos etiquetados (verdes, sociales y 
sostenibles), que fomentan proyectos orientados al cuidado del medio ambiente y a aspectos sociales. 
Actualmente se han colocado 30 bonos etiquetados por un monto de 201,421.0 millones de pesos (mdp), de los 
cuales 185,602.0 mdp corresponden al sector público (92.1%) y 8,400.0 mdp (7.9%) al sector privado. 

El 14 de septiembre de 2020, México colocó el primer bono soberano sostenible directamente vinculado con los 
ODS, fue el primer país del mundo en emitir ese tipo de instrumento financiero, por un monto de 750.0 millones 
de euros, para financiar proyectos elegibles establecidos en el PEF, una combinación de proyectos verdes y/o 
sociales que contribuya con el logro de las metas de los ODS. Se espera atender proyectos en apoyo a poblaciones 
vulnerables, que fueron seleccionados de acuerdo con el Índice de Rezago Social, elaborado por el CONEVAL, y 
asegurar que esos gastos se dirijan a las regiones donde las brechas de los ODS son mayores. 

Los recursos que se obtengan por el Bono Soberano vinculado con los ODS están etiquetados para ramos 
específicos y los proyectos en los que se deben invertir también están definidos, por lo que sería conveniente, 
para futuras fiscalizaciones de la cuenta pública, hacer un seguimiento sobre dichos recursos y verificar que se 
utilizaron para los fines para los que están previstos y que contribuyeron al logro de los ODS. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, en 2020, se materializaron riesgos que podrían obstaculizar el cumplimiento de los 
compromisos contraídos por el Estado Mexicano en la Agenda 2030, con mayores limitaciones presupuestarias 
por las posibles reasignaciones de gasto y nuevas prioridades surgidas de la pandemia, lo cual repercutirá en la 
disponibilidad de recursos públicos para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Además, cuenta con una 
limitada capacidad de endeudamiento, por lo que cualquier decisión para incrementar el endeudamiento público 
requiere cautela, a fin de no caer en desequilibrios fiscales con consecuencias intergeneracionales. 

Aunque la COVID-19 es una limitante para alcanzar los ODS, no sólo en México sino a nivel mundial, esto lleva a 
reforzar el compromiso con su implementación, pero al mismo tiempo, obliga a los gobiernos a buscar mecanismos 
adicionales para cumplirla. Para atender a la población afectada por la pandemia, el Gobierno Federal, el Banco 
de México y las entidades federativas implementaron medidas y programas, entre las que se encuentran los 
financiamientos a microempresas y trabajadores, los diferimientos de pagos, los recortes en la tasa de interés de 
referencia, la contratación de líneas de crédito, los beneficios fiscales, las ayudas económicas y alimentarias, los 
programas de financiamiento y periodos de gracia en el pago de créditos vigentes. En materia de medio ambiente, 
se han desarrollado instituciones e instrumentos económicos para atender el cambio climático, sin embargo, el 
comercio de emisiones de GEI que permitirá limitar la cantidad de emisiones, aún se encuentra en etapa de prueba 
y se estima que comenzará a operar hasta 2023. 
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El Ejecutivo Federal ha realizado una serie de acciones para avanzar en la ejecución de la Agenda 2030, pero la 
materialización de riesgos como la COVID-19, ha requerido la reorientación del gasto y propiciado la reducción de 
los ingresos públicos, lo cual limita el margen de maniobra del presupuesto y la capacidad de respuesta del sector 
público presupuestario para alcanzar los ODS de la Agenda 2030, por lo que es necesaria la participación del sector 
privado en proyectos de desarrollo sostenible, ambientales, verdes y sociales, debido a que actualmente tiene una 
baja contribución y, si bien la Agenda 2030, es un compromiso de Estado, el financiamiento corresponde a una 
alianza público-privada, porque los recursos públicos serían insuficientes para cumplir la Agenda 2030, más aún 
cuando la pandemia exacerbó las limitaciones presupuestarias. 

Los avances a 2020 para la implementación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas presentan áreas de oportunidad 
por atender en la planeación nacional, en la programación del gasto, en la legislación, en el diseño y la aprobación 
de las metas nacionales, así como la consideración del impacto de la pandemia, lo que representa riesgos y 
desafíos adicionales para el Gobierno Federal, por lo que es necesario el seguimiento de los avances en el 
cumplimiento de las metas de los programas sectoriales y su contribución con las metas de la Agenda 2030; que 
se publique la estimación del presupuesto, a nivel agregado y por cada ODS, destinado al cumplimiento de los 
objetivos de la Agenda 2030; y que los programas de mediano plazo establezcan indicadores concretos que 
contribuyan a medir los avances en el logro de los ODS, lo cual fortalecería su seguimiento, coadyuvaría a 
identificar sectores que requieren de mayor atención o apoyo y a establecer mecanismos que incidan, directa o 
indirectamente, en la consecución de las metas de la Agenda 2030; además, se promovería la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

Si bien la emergencia sanitaria implica una redefinición en las prioridades nacionales, en las que se destaca el 
preservar la salud y el mayor número de vidas posible, esto no significa dejar la Agenda 2030 de lado, al contrario, 
se deben reforzar los compromisos asumidos debido a que alcanzar los ODS representa mejorar las condiciones y 
la calidad de vida de la población, en específico, de los menos favorecidos, quienes también han sido los más 
afectados por la pandemia. Esta situación requiere de un mayor esfuerzo, público y privado, para no retroceder 
en el logro de los ODS y, en línea con uno de los principios de la Agenda 2030, “no dejar a nadie atrás”. 
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Presidencia de la República 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-02100-19-0005-2020 

5-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Presidencia de la República 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 702,426.1   
Muestra Auditada 687,001.4   
Representatividad de la Muestra 97.8%   

El universo de 702,426.1 miles de pesos se integra por el total de recursos reportados como ejercidos en los 
capítulos de gasto 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 
5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” por la Presidencia de la República, de los cuales se seleccionó una 
muestra por 687,001.4 miles de pesos que representa el 97.8% de dicho universo, como sigue: 

 

Integración de la muestra revisada 
(Miles de pesos) 

 

Capítulo / 
Partida 

Concepto 
Monto   

Ejercido 
Monto 

 Muestra 
% 

Núm. de 
resultado 

en el 
informe 

11301 Sueldos base 79,836.8 79,836.8 100.0% 

4, 5 

12201 
Remuneraciones al personal eventual y 
permanente 

31,973.3 31,973.3 100.0% 

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año  42,334.5 42,334.5 100.0% 

14101 Aportaciones al ISSSTE 8,245.2 8,245.2 100.0% 

14105 
Aportaciones al seguro de cesantía en edad 
avanzada y vejez 

2,638.5 2,638.5 100.0% 

14201 Aportaciones al FOVISSSTE 4,155.1 4,155.1 100.0% 

14301 
Aportaciones al Sistema de Ahorro para el 
Retiro  

1,662.0 1,662.0 100.0% 

14302 Depósitos para el ahorro solidario 2,082.1 2,082.1 100.0% 

14401 
Cuotas para el seguro de vida del personal 
civil 

3,045.0 3,045.0 100.0% 

14405 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 300.8 300.8 100.0% 

15402 Compensación Garantizada 198,273.3 198,273.3 100.0% 

15403 Asignaciones adicionales al sueldo 16,093.4 16,093.4 100.0% 

15901 Otras prestaciones 2,363.2 1,825.0 77.2% 

Subtotal Capítulo 1000 “Servicios Personales”  393,003.2 392,465.0 99.8%   

21101 Materiales y útiles de oficina 163.5 163.5 100.0% 10 

21601 Material de limpieza 144.9 144.9 100.0% 10 

22104 
Productos alimenticios para el personal en 
las instalaciones de las dependencias y 
entidades 

920.6 708.5 77.0% 8, 9 

22106 
Productos alimenticios para el personal 
derivado de actividades extraordinarias 

107.6 107.6 100.0%       8, 10 
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Capítulo / 
Partida 

Concepto 
Monto   

Ejercido 
Monto 

 Muestra 
% 

Núm. de 
resultado 

en el 
informe 

22301 Utensilios para el servicio de alimentación 195.4 195.4 100.0%   8, 10 

24801 Materiales complementarios 534.7 405.5 75.8% 8 

 

 

26102 

 

Combustibles, lubricantes y aditivos para 
vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios 
públicos y la operación de programas 
públicos 

 

 

807.1 

 

 

807.1 

 

 

100.0% 

 

 

8, 10 

26103 

Combustibles, lubricantes y aditivos para 
vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales destinados a servicios 
administrativos 

1,542.7 1,512.0 98.0% 8, 11 

27101 Vestuario y uniformes 550.6 550.6 100.0% 8, 10 

29601 
Refacciones y accesorios menores de equipo 
de transporte 

532.8 151.5 28.4% 8, 12 

Subtotal  Capítulo 2000 “Materiales y suministros” 5,499.9 4,746.6 86.3%   

31101 Servicio de energía eléctrica 12,723.4 12,723.4 100.0% 8, 10 

31301 Servicio de agua 3,800.2 3,800.2 100.0% 10 

31901 Servicios integrales de telecomunicación 50,996.6 50,996.6 100.0% 8, 18, 19 

31904 
Servicios integrales de infraestructura de 
cómputo 

689.2 689.2 100.0% 8 

32201 Arrendamiento de edificios y locales 35,645.9 35,645.9 100.0% 8 

32301 
Arrendamiento de equipo y bienes 
informáticos 

9,494.3 9,494.3 100.0% 8 

32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 5,044.2 4,985.6 98.8% 8 

33301 
Servicios de desarrollo de aplicaciones 
informáticas 

9,319.1 9,319.1 100.0% 8, 20 

33603 

Impresiones de documentos oficiales para la 
prestación de servicios públicos, 
identificación, formatos administrativos y 
fiscales, formas valoradas, certificados y 
títulos 

1,754.9 1,164.1 66.3% 8 

33604 

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

857.4 610.8 71.2% 8 

33801 Servicios de vigilancia 18,375.7 18,375.7 100.0% 8 

33903 Servicios integrales 1,663.2 1,663.2 100.0% 8 

34501 Seguros de bienes patrimoniales 80,784.2 80,784.2 100.0% 8, 13 

35101 
Mantenimiento y conservación de 
inmuebles para la prestación de servicios 
administrativos 

10,132.8 337.8 3.3% 8 

35501 
Mantenimiento y conservación de vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 
fluviales 

825.4 409.2 49.6% 8, 12 

35701 
Mantenimiento y conservación de 
maquinaria y equipo 

6,580.9 6,029.3 91.6% 8 

35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 2,083.2 1,978.7 95.0% 8, 14 

36901 
Servicios relacionados con monitoreo de 
información en medios masivos 

320.0 320.0 100.0% 8 

37104 
Pasajes aéreos nacionales para servidores 
públicos de mando en el desempeño de 
comisiones y funciones oficiales 

8,138.3 8,138.3 100.0% 15 
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Capítulo / 
Partida 

Concepto 
Monto   

Ejercido 
Monto 

 Muestra 
% 

Núm. de 
resultado 

en el 
informe 

37504 
Viáticos nacionales para servidores públicos 
en el desempeño de funciones oficiales 

6,374.0 6,374.0 100.0% 16 

38101 
Gastos de ceremonial del titular del 
Ejecutivo Federal 

21,740.9 21,643.6 99.6% 8 

39202 Otros impuestos y derechos 2,273.1 0.5 0.02% 8 

39801 Impuesto sobre nómina 10,767.9 10,767.9 100.0% 17 

Subtotal  Capítulo 3000 “Servicios Generales” 300,384.8 286,251.6 95.2%   

51501 Bienes informáticos 1,032.0 1,032.0 100.0% 8 

52101 Equipos y aparatos audiovisuales 1,568.2 1,568.2 100.0% 8 

56501 
Equipos y aparatos de comunicaciones y 
telecomunicaciones 

938.0 938.0 100.0% 8 

Subtotal  
Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles 
e Intangibles” 

3,538.2 3,538.2 100.0%   

Total Capítulo 1000, 2000, 3000 y 5000 702,426.1 687,001.4 97.8%   

FUENTE: Estado del ejercicio del Presupuesto de la Presidencia de la República, cuentas por liquidar certificadas y contratos 
correspondientes al ejercicio 2019. 

 

Cabe señalar que la información de la Cuenta Pública 2019 respecto del ejercicio de los recursos por revisar, es de 
carácter público y se encuentra disponible en la página electrónica 
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Información_Presupuestaria-2019, Tomo III “Poder 
Ejecutivo”, correspondiente a la Presidencia de la República. 

Resultados 

Desactualización de su Reglamento Interior y de las políticas en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios; la comprobación de fondo fijo únicamente señala las partidas de gasto afectadas sin que se describa el 
bien o servicio adquirido; la contratación de seguro incluye aeronaves que ya no son utilizadas por la Presidencia 
de la República; y en los contratos relacionados con servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones, 
aun y cuando se comprobó la prestación de los servicios, en dichos instrumentos no se especificaron, de manera 
detallada, los entregables o reportes necesarios que debía proporcionar el proveedor para acreditar las actividades 
realizadas; la entrega de los servicios mediante oficios o actas de entrega-recepción en las que se detallaran las 
actividades de verificación realizadas por los administradores de contratos; y un apartado de penalizaciones o 
deductivas. Adicionalmente, no se tienen definidas políticas o lineamientos para el ciclo de vida de un proyecto y 
para el monitoreo en la infraestructura de la entidad fiscalizada con la finalidad de garantizar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

7 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 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 a la Presidencia de la República 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 Presidencia de la República 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  
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Secretaría de Gobernación 

Aprovechamientos por Participaciones Previstas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-04100-19-0006-2020 

6-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación derivada de los centros de apuestas y salas de sorteo autorizados, 
verificando que los procesos de pago, supervisión, registro contable y presentación en la Cuenta Pública se 
efectuaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así como el otorgamiento de permisos para 
la realización de juegos y sorteos. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,319,783.0   
Muestra Auditada 1,168,335.6   
Representatividad de la Muestra 88.5%   

El universo por 1,319,783.0 miles de pesos correspondió a los ingresos recaudados por concepto de 
Aprovechamientos por Participaciones previstas en el artículo 5 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y el artículo 
8 de su Reglamento, reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública de 2019. De los cuales se 
revisaron 1,168,335.6 miles de pesos, que representaron el 88.5% del universo, correspondientes a los pagos que 
realizaron los permisionarios de Centros de Apuestas y Salas de Sorteos autorizados por la Secretaría de 
Gobernación. 

Resultados 

1. Verificar el otorgamiento de permisos para la realización de juegos y sorteos 

La Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) otorgó permisos a 36 sociedades mercantiles (empresas) para la 
operación del cruce de apuestas en hipódromos, galgódromos, frontones y para la instalación de centros de 
apuestas remotas y salas de sorteos de números o símbolos, de los cuales se revisaron 22 permisos y se constató 
que cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa al momento de otorgarse los mismos.  

En la revisión de las actas constitutivas de los permisionarios y sus modificaciones, para determinar los grupos de 
accionistas que están siendo beneficiados con los permisos otorgados y constatar cómo se encuentran 
concentrados, se identificó que las empresas Codere México, S.A. de C.V. (CODERE) y Grupo Caliente, S.A. de C.V., 
tienen participación accionaria en 7 permisionarias al haberse fusionado ambas empresas (quedando CODERE 
como empresa fusionante). Al respecto, se observó que dicho acuerdo de fusión no fue identificado en los 
expedientes de ninguna de las permisionarias en las que estas empresas son accionistas, por lo que, de no haber 
informado esta operación a la DGJS, se determinaría un incumplimiento que amerita la revocación del permiso. 

En análisis al expediente del permisionario Administradora Mexicana de Hipódromo, S.A. de C.V., se identificó que 
mediante escritura número 31,535 de fecha 5 de mayo de 2005, se modificaron los Estatutos Sociales de la 
empresa sin que hubiera evidencia de que la DGJS haya autorizado realizar la modificación de sus estatutos 
sociales, y el hacerlo sin su autorización ameritaba la revocación del permiso que se le otorgó. Asimismo, la DGJS 
omitió realizar las acciones correspondientes (informar de las irregularidades presentadas por la permisionaria al 
área encargada de revocar el permiso) para evitar que la permisionaria Administradora Mexicana de Hipódromo, 
S.A. de C.V., quedara a cargo de accionistas extranjeros al rebasar el 49% de las acciones en empresas extranjeras 
(CODERE), toda vez que en el permiso se estableció ese límite. 

2. Verificar el pago de los aprovechamientos efectuados por los permisionarios 

La Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) cuenta con un padrón de 36 permisionarios autorizados de 
Centros de Apuestas y Salas de Sorteo y se estableció que los permisionarios efectuaran la autodeterminación de 
los aprovechamientos por participaciones a pagar de acuerdo a los ingresos obtenidos y la aplicación de los 
porcentajes de las tasas autorizados.  

Se efectuó el cálculo de los aprovechamientos de los permisionarios y operadoras autorizadas, y se comprobó que 
realizaron el pago de sus aprovechamientos de conformidad con los porcentajes establecidos en sus permisos. 
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Se revisaron las bases de datos que la entidad fiscalizada está obligada a realizar, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 17, 18 y 19 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la cual debe de estar 
actualizada para que la información que se genera de esa base sea cargada a la página de internet de la DGJS. Con 
dicha verificación, se corroboró que en las bases de datos estuvieron reflejadas las participaciones pagadas por los 
permisionarios del ejercicio 2019; sin embargo, se observó que no se cargaron en la página de internet de la DGJS, 
de igual forma no se actualizó la base de datos con los estados financieros trimestrales y anuales del ejercicio 2019. 

3. Actividades de comprobación de los pagos efectuados por los centros de apuestas y salas de sorteo 

Se revisaron los pagos de participaciones, generados del sistema “E5cinco” (que administra el Servicio de 
Administración Tributaria para el pago de los Derechos, Productos y Aprovechamientos) y se determinó que se 
pagaron en el ejercicio 1,319,782.9 miles de pesos, dicho monto difiere por 184,072.5 miles de pesos en 
comparación de la cifra que tiene registrada la DGJS en sus bases de datos de la recaudación, que totalizaron 
1,135,710.4 miles de pesos. 

Los permisionarios tienen la obligación de proporcionar sus Estados Financieros de forma trimestral y anual, para 
que la DGJS esté en posibilidad de verificar que los ingresos que le reportan las permisionarias (que son la base 
para calcular las participaciones a pagar) se corresponden con lo reportado en su información financiera. Al 
respecto se realizó la conciliación de los ingresos reportados por los permisionarios y los estados financieros que 
presentaron y se determinaron las diferencias siguientes: 

▪ 7 permisionarios reportaron mayores ingresos en sus estados financieros, por 786,503.6 miles de pesos. 

▪ 24 permisionarios reportaron menos ingresos en sus estados financieros por 31,756,430.0 miles de 
pesos. 

Se observó que la DGJS no comprueba que los ingresos generados por las actividades autorizadas, que le reportan 
los permisionarios, sean los que efectivamente generaron en el ejercicio, ya que sólo reciben el reporte de 
ingresos, que dan por bueno sin validación cada mes; y por lo tanto, se desconoce si pagaron correctamente las 
participaciones, en virtud de que esos ingresos sirven de base para calcular los aprovechamientos que se pagan.  

Adicionalmente, se realizó el análisis de los estados financieros registradas en la Base de Datos de la DGJS y se 
observó que ninguno de los permisionarios de Centros de Apuestas y Salas de Sorteo Autorizados, cuentan con la 
información completa, sin que la DGJS les haya requerido la totalidad de los ingresos y estados financieros. 

4. Gestiones de cobro para la recuperación de adeudos de aprovechamientos no pagados 

La DGJS manifestó que en 2019 no existieron adeudos por parte de los permisionarios que contaban con Centros 
de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos de Números autorizados, motivo por el cual no se realizaron acciones de 
cobro en el ejercicio en comento, y que sólo la empresa Cesta Punta Deportes, S.A. de C.V., entregó de manera 
extemporánea un pago de participaciones, motivo por el cual se le impuso una multa de 10.0 miles de pesos. 

5. Registro contable y presentación en Cuenta Pública 

Se constató que en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública de 2019, se registró por concepto de 
Aprovechamientos por Participaciones Señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, una recaudación de 
1,319,783.0 miles de pesos, la cual se correspondió con lo reportado en el Sistema Estadístico de Contabilidad y 
con la recaudación que se pagó a través del esquema electrónico para el pago de derechos, productos y 
aprovechamientos denominado “e5cinco”. 

6. Destino de la recaudación del aprovechamiento 

El artículo 5 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, se concedió una participación al Gobierno Federal de los 
productos que obtiene el permisionario del establecimiento donde se celebran los juegos y los sorteos, con el fin 
de que esos recursos se destinen al mejoramiento de los establecimientos de Prevención Social y de Asistencia. 

Al respecto se observó que no se han realizado actividades para que se destinen a los establecimientos de 
prevención y asistencia social los recursos provenientes de estas participaciones, por lo que no se da cumplimiento 
al artículo 5 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y que fue uno de los principales propósitos planteados en la 
creación de esta de Ley. 
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7.  Actos de supervisión para la vigilancia y control de los juegos y sorteos 

Se comprobó que en el ejercicio 2019 la DGJS 6,871 visitas de verificación a sorteos en todas sus modalidades de 
juegos (palenques en ferias), asimismo realizó 165 visitas en todas sus modalidades de juegos en un 88.1% y las 
visitas de supervisión y vigilancia a los Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos de Números, para dar fe, 
legalidad y transparencia de su funcionamiento, en cumplimiento de su Programa Anual de Trabajo (PAT). 

La Dirección de Inspección y Vigilancia no cuenta en el Sistema Integral de Juegos y Sorteos (SIJS) con un padrón 
de inspectores actualizado, y carece del control en el que se pueda identificar el número de verificaciones que 
realizó cada inspector y a qué tipo de juego de sorteo corresponde. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

3 Recomendaciones y 5 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 la gestión financiera de la 
recaudación derivada de los centros de apuestas y salas de sorteo autorizados, verificando que los procesos de 
pago, supervisión, registro contable y presentación en la Cuenta Pública se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables; así como el otorgamiento de permisos para la realización de juegos y sorteos y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

• La DGJS no vigiló la composición accionaria de las empresas permisionarias de juegos y sorteos, ya que 
se identificó que la empresa Codere México, S.A. de C.V. es accionista mayoritario en siete 
permisionarias, además de ser accionista en empresas como Grupo Caliente, que se integra de 
Hipódromo de Agua Caliente, S.A. de C.V., y cuatro permisionarios más, de lo cual la DGJS no acreditó 
tener conocimiento de estas operaciones. 

• De la permisionaria Administradora Mexicana de Hipódromo, S.A. de C.V., la Dirección de Control y 
Regulación de Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos, no presentó la conformación accionaria 
para el cumplimiento de lo estipulado en el permiso respecto de la integración del capital social que no 
deberían tener accionistas extranjeros más del 49%, y que en caso contrario se debería revocar el 
permiso. 

• La DGJS conoció las modificaciones a los estatutos sociales que efectuó la empresa Administradora 
Mexicana de Hipódromo, S.A. de C.V., ya que fue un requisito para la autorización de los cambios al acta 
constitutiva de la empresa, y permitió modificar los estatutos mediante escritura pública, en la cual se 
estipuló que toda empresa extranjera, que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo posterior, 
adquiriera un interés o participación en la sociedad, se consideraría por este simple hecho como 
mexicano. 

• La DGJS no comprueba que los ingresos generados por las actividades autorizadas, que le reportan los 
permisionarios, sean los que efectivamente generaron en el ejercicio ( ya que sólo reciben el reporte de 
ingresos, que dan por bueno sin validación alguna cada mes); y por lo tanto, se desconoce si pagaron 
correctamente las participaciones, en virtud de que esos ingresos son los que sirven de base para el 
cálculo de los aprovechamientos que se pagan. 

• La DGJS no actualizó la base de datos de los estados financieros trimestrales y anuales del ejercicio 2019, 
así como las participaciones pagadas en 2019, por los Centros de Apuesta y Salas de Sorteos.  

• La DGJS no aseguró la transparencia en la asignación de los inspectores a cargo de la supervisión de los 
sorteos en el ejercicio 2019. 
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Secretaría de Gobernación 

Contratación de Servicios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-04100-19-0008-2020 

8-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado a la Secretaría de Gobernación para la contratación de 
servicios a efecto de verificar que 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 2,157,696.6   
Muestra Auditada 953,330.6   
Representatividad de la Muestra 44.2%   

Se seleccionaron, para su revisión, 11 partidas presupuestales del Capítulo 3000 “Servicios Generales” de la 
Secretaría de Gobernación, de las que se revisó una muestra de 953,330.6 miles de pesos, que representó el 44.2% 
del presupuesto total ejercido en dichas partidas de gasto por 2,157,696.6 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA 2019 

(miles de pesos) 

 

Partida Concepto Importe 

Universo Muestra 

31602 Servicios de telecomunicaciones  34,481.4 34,481.4 
31701 Servicios de conducción de señales analógicas y 

digitales  
114,485.1 57,580.1 

31901 Servicios integrales de telecomunicación  113,939.6 88,414.4 

31904 Servicios integrales de infraestructura de cómputo  438,898.0 240,901.5 

32201 Arrendamiento de edificios y locales  133,860.4 124,643.2 

32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros  15,461.9 15,461.9 

33602 Otros servicios comerciales  41,614.4 16,226.1 

33801 Servicios de vigilancia 86,566.2 33,818.3 

34501 Seguros de bienes patrimoniales  65,909.6 42,684.6 

35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 39,903.7 39,783.7 

36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 

1,072,576.3 259,335.4 

Total   2,157,696.6 953,330.6 

 Fuente: Cuentas por Liquidar Certificadas. 
 

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 Económica y por Objeto del Gasto”, correspondiente al Ramo 4 
Secretaría de Gobernación “Gasto Corriente”, Capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

Resultados 

Los manuales de Organización Específicos y de Procedimientos de las direcciones generales de Programación y 
Presupuesto; de Recursos Materiales y Servicios Generales; de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; 
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de Radio, Televisión y Cinematografía; del Registro Nacional de Población e Identificación Personal; y de Medios 
Impresos, no se encuentran actualizados. 

No se contó con la Matriz de Indicadores de Resultados de los programas presupuestarios revisados, ni con 
procedimientos de planeación estratégica relativos a las funciones que desarrolla por la contratación de servicios. 

No se realizó el reintegro de 57,633.8 miles de pesos que quedó como presupuesto disponible, al Ramo General 
23 por el cierre de fechas del Sistema “Módulo de Adecuaciones Presupuestarias” (MAP). 

Las contrataciones formalizadas en los meses de septiembre, octubre y noviembre derivadas de procedimientos 
de adjudicación de directa se informaron al Órgano Interno de Control con 69, 40 y 8 días naturales posteriores a 
la fecha establecida en la normativa. 

De los recursos ejercidos en las partidas seleccionadas para su revisión se detectaron las inconsistencias siguientes: 

31602 “Servicios de telecomunicaciones” 

• No se proporcionaron los reportes e informes que soportan lo señalado en las actas de entrega recepción de 
los servicios de un contrato. 

31901 “Servicios integrales de telecomunicación” 

• Deficiencias en el procedimiento de adjudicación de un contrato, ya que la investigación de mercado careció 
de elementos que acreditaran la aceptabilidad del precio y los precios máximos de referencia; y los criterios 
en los que se fundamentó la adjudicación directa no se apegaron a lo elementos establecidos en la normativa. 

32701 “Patentes, derechos de autor, regalías y otros” 

• En un contrato plurianual no se determinó el presupuesto total así como el relativo a los ejercicios 2019 y 
2020, y en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes no se consideraron los costos que 
se encontrarían vigentes. 

33801 “Servicios de Vigilancia” 

• No se proporcionaron los entregables que acrediten la prestación de los servicios establecidos en dos 
contratos por 886.5 y 5,771.1 miles de pesos. 

34501 “Seguro de Bienes Patrimoniales” 

• No se contó con el Programa Anual de Aseguramiento Integral del ejercicio 2019, ni se remitió en tiempo y 
forma los reportes de los siniestros ocurridos durante el ejercicio 2019 mediante el Sistema Integral de 
Administración de Riesgos. 

35801 “Servicios de lavandería, limpieza e higiene” 

• Los representantes legales de cuatro empresas que de conformidad con la documentación proporcionada por 
la SEGOB participaron en el procedimiento de adjudicación de un contrato, informaron que no recibieron 
solicitud de cotización y por consecuencia no presentaron cotización para la prestación del servicio. 

Asimismo, al comparar las firmas de las representantes legales plasmadas en los oficios de solicitud y envió de 
cotización de tres de las citadas empresas, con las identificaciones oficiales proporcionadas, se comprobó que 
son inconsistentes. 

36101 “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales” 

• No se realizaron los informes semestrales sobre los gastos relativos a Campañas de Comunicación Social. 

• Se realizó una consulta en el Sistema de Compras Gubernamentales para realizar una campaña de 
Comunicación Social; sin embargo, ésta se realizó considerando parámetros de búsqueda muy particulares, lo 
que imposibilitó identificar prestadores de servicios que pudieron ser susceptibles de cotizar. 

• De 42 pedidos suscritos para la realización de dos campañas no se proporcionó evidencia documental de haber 
solicitado cotizaciones a diversos proveedores para asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
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• De 5 empresas adjudicadas no se contó con la opinión positiva del cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de aportaciones patronales y entero de descuentos y de 2 empresas no se contó con la opinión positiva 
del cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 6,657,544.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 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 16 restantes generaron:  

15 Recomendaciones, 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 10 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 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 
presupuesto asignado a la Secretaría de Gobernación para la contratación de servicios, a efecto de verificar que 
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 Gobernación cumplió con las disposiciones, legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se detectaron debilidades en la adjudicación, contratación, operación, comprobación y supervisión de la aplicación 
de los recursos ejercidos en las partidas seleccionadas del Capítulo 3000 “Servicios Generales”, toda vez que no se 
realizó el reintegro de los recursos no ejercidos a nivel central por 57,633.8 miles de pesos, ya que no se 
consideraron las fechas de cierre del ejercicio presupuestario 2019, emitidas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), por lo que no se reportaron en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; no se realizó una 
adecuada ejecución y supervisión de un procedimiento de contratación de los servicios integrales de 
telecomunicación, toda vez que existieron diversas omisiones identificadas en la investigación de mercado, en el 
estudio de factibilidad, así como en la elaboración, revisión y suscripción del contrato, por lo que no es posible 
asegurar que las contrataciones realizadas cumplieron en términos de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia, honradez e imparcialidad; tampoco, en la contratación del servicio de alimentación para 
empleados, se aseguraron de contar con la totalidad de la información que debían haber presentado las empresas 
participantes en dicho proceso. 

Adicionalmente, de 2 contratos para la prestación del servicio de vigilancia, se realizaron pagos improcedentes por 
6,657.5 miles de pesos, toda vez que se identificaron pagos en exceso, inasistencias de elementos, falta de fatigas 
y fatigas que carecen de la firma de visto bueno del responsable por parte de la dependencia. 

En relación con el procedimiento de adjudicación de la contratación del servicio de limpieza, se realizaron actos 
inconsistentes, ya que de las cinco empresas a las cuales se les solicitó cotización y que presentaron dichas 
cotizaciones, mediante solicitud de la Auditoría Superior de la Federación, los representantes legales de las cuatro 
empresas no ganadoras informaron que en ningún momento recibieron, por parte de la SEGOB, solicitud alguna 
de cotización y, por consecuencia, no la presentaron; asimismo, con la comparación de firmas de la información 
proporcionada por los representantes legales referidos, contra la documentación proporcionada por la 
dependencia, se comprobó que son inconsistentes. 

Finalmente, respecto de la contratación de los seguros patrimoniales, la SEGOB no integró el Programa Anual de 
Aseguramiento Integral del ejercicio 2019 ni implementó un sistema en el que se registraran los bienes asegurados 
y se diera seguimiento de los siniestros de bienes muebles e inmuebles patrimoniales; tampoco se remitieron, en 
tiempo y forma, los reportes de los siniestros ocurridos durante 2019, y se reportó la baja de 1,845 bienes entre 6 
y 132 días naturales posteriores al plazo establecido en la normativa. 
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Secretaría de Gobernación 

Construcción, Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y Amueblado del Complejo Penitenciario Federal 
Papantla 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-04100-22-0007-2020 

7-GB 

 

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 

 
DEUDA PÚBLICA 

INTERNA 
  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 27,083.0   
Muestra Auditada 27,083.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisó un contrato de Asociación Público Privada que tiene por objeto la “Construcción, Rehabilitación, 
Adecuación, Equipamiento y Amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla” y “Prestar el Servicio 
Integral de Capacidad Penitenciaria”, por un monto ejercido de 27,083.2 miles de pesos, como se detalla en la 
siguiente tabla: 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 

Actividades  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) 
Ejecutadas  Revisadas  Ejercido  Revisado 

OADPRS/DGA/APP/001/2018 2  2  27,083.2*  27,083.2 100.0 

Totales 2  2  27,083.2  27,083.2 100.0 

FUENTE: Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, tabla elaborada con base en los expedientes del 
contrato revisado y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
 *  El monto reportado como ejercido, fue recurso propio del Desarrollador. 
 
Nota:  El proyecto “Construcción, Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y Amueblado del Complejo Penitenciario Federal 

Papantla”, contó con el recurso no presupuestal por el monto fiscalizado por 27,083.2 miles de pesos obtenido mediante 
financiamiento por el Desarrollador y fue registrado en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo III, Poder ejecutivo, Información 
programática, Ramo 36, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Proyectos de Asociación Público Privada, Clave 
de cartera 0836E000019 y clave presupuestaría núm. 36-D00-1-7-03-021-E904-62202-3-1-30-0836E000019. 

 
Georreferencia: latitud 20.457574 y longitud -97.315865 

 

Resultados 

No se acreditó que antes de presentar la cotización la empresa contara con la capacidad financiera, técnica, 
operativa y demás necesarias para dar cumplimiento con sus obligaciones. 

La cobertura de la póliza de cumplimiento núm. 1990830-0000 del 20 de julio de 2018 se realizó por un monto de 
130,900.0 miles de pesos en vez de 306,506.3 miles de pesos.  
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El Desarrollador no comprobó los pagos de 7,433.3 miles de pesos referentes a la contratación de la fianza de 
cumplimiento y de los seguros de Transporte de Carga y de Obra Civil. 

Los documentos relativos al Financiamiento para la ejecución del proyecto no se proporcionaron en o antes de la 
Fecha de Cierre Financiero al Desarrollador; este atraso se debió a que la entidad fiscalizada no proporcionó al 
Desarrollador en tiempo los documentos solicitados por el banco para concluir la dictaminación del 
financiamiento. 

El Auditor Técnico del proyecto no cumplió totalmente con sus funciones ya que no revisó que el monto de la 
fianza de cumplimiento fuera equivalente a lo establecido en el contrato; tampoco revisó que las pólizas de obra 
civil y de transporte de materiales se contrataron dentro de la fecha contractual establecida; que se contara con 
la manifestación de impacto ambiental y el estudio de impacto urbano, y que se presentara al OADPRS los 
comprobantes de pago de los seguros y pólizas contratadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  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 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 del universo revisado, se concluye que, en términos generales, 
la Secretaría de Gobernación  y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Instituto Nacional de Migración 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-5-04K00-19-0010-2020 

10-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y egresos, en cuanto a las operaciones vinculadas con la verificación, 
entero y cobro de los derechos por servicios migratorios, y las transferencias de recursos fiscales del gobierno 
federal, así como las relacionadas con la programación, ejercicio, contratación y comprobación del gasto público, 
además del registro contable de la presentación de Cuenta Pública, a fin de verificar que se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 12,610,379.9 4,890,372.5  
Muestra Auditada 9,906,015.9 3,395,058.8  
Representatividad de la Muestra 78.6% 69.4%  

El universo de los ingresos corresponde a la recaudación de Derechos de Servicios Migratorios por 12,610,379.9 
miles de pesos, durante el ejercicio 2019, de los cuales se determinó para su revisión una muestra que se integra 
con los derechos establecidos en el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, por 8,150,198.7 miles de 
pesos, correspondientes al Derecho de Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas con fines 
turísticos, y en el artículo 12, de la Ley Federal de Derechos, por 1,755,817.2 miles de pesos, correspondientes a 
los derechos por la prestación de servicios migratorios en aeropuertos, ambos derechos se seleccionaron por ser 
los de mayor relevancia que representó el 78.5% del universo de los ingresos . 

El universo de los egresos por 4,890,372.5 miles de pesos correspondió al presupuesto ejercido en 2019, de los 
capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000, del cual se seleccionó una muestra para su revisión por 3,395,058.8 miles de 
pesos que representó el 69.4% del universo de los egresos. 

Resultados 

1. Verificar que los derechos por servicios migratorios se recaudaron y enteraron en los plazos y términos 
establecidos en la normativa, se revisó la recaudación reportado en el Sistema de Pagos Electrónicos de 
Derechos, Productos y Aprovechamientos e5cinco del INM en el cual se obtuvieron un total de 
12,610,337.8 miles de pesos, el cual se comparó con la integración del SAT que fue por un importe de 
12,610,379.7 miles de pesos resultando una diferencia de 42.0, la cual no afectó la razonabilidad de la 
recaudación.  

2. Revisar los actos de inspección y vigilancia que el Instituto realizó para verificar que los derechos por 
servicios migratorios fueron pagados conforme a la normativa aplicable, así como las gestiones de cobro 
derivadas de los adeudos determinados, de lo que se determinó que el INM cuenta con dos sistemas 
denominados Administración de Listas de Pasajeros (ALEP) y el Sistema de Ingresos por Servicios 
Migratorios (SISM), sin embargo al comparar la información de las entradas y salidas de pasajeros, estos 
presentaron diferencias, respecto a los adeudos se identificaron 16 aerolíneas con adeudos de los 
ejercicios 2016 a 2019, de los cuales el INM ha realizado acciones de cobro. 

3. Verificar que los recursos obtenidos por la recaudación de los derechos por servicios migratorios se 
destinaron al Instituto conforme a lo establecido en el Artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, se 
recaudaron ingresos por un importe de 8,271,543.3 miles de pesos de los cuales 6,617,234.6 miles de 
pesos le correspondieron al Gobierno Federal y 1,654,308.7 miles de pesos le correspondieron al INM, 
por lo que se cumplió con el 80% y el 20%. 

4. Verificar que el proceso de programación y presupuestación de los egresos se autorizó en los plazos y 
términos establecidos en la normativa, inicialmente tuvo un presupuesto autorizado para el capitulo 1000  
Servicios Personales, el INM como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, no tiene 
autonomía presupuestaria, de las adecuaciones presupuestarias ejerció un total de 4,903,865.4 miles de 
pesos que reportó en Cuenta Pública 2019, sin embargo el INM proporcionó un importe de 4,890,372.5 
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miles de pesos como presupuesto ejercido, de lo que se determinó una diferencia de 13,492.9 miles de 
pesos, derivada del reintegro por pago de más a un proveedor por 13,346.0 miles de peos y un reintegro 
de recursos del capítulo 1000 por 146.9 miles de pesos. 

5. Presupuesto ejercido, se detectó que del monto total de 4,890,372.5 miles de pesos es distinto al 
presentado en la Cuenta Pública 2019 el cual fue por 4,903,865.4 miles de pesos, resultando una 
diferencia de 13,492.9 miles de pesos, de la comprobación de este importe el INM no presentó la póliza 
contable, ni los registros contables y presupuestales. 

6. Nómina Pagada, con relación al capítulo 1000 Servicios Personales el INM presentó un importe total 
ejercido de 1,446,232.9 miles de pesos, el cual no coincidió con el importe de pago del capítulo 1000 por 
1,440,740.6  miles de pesos, lo que determinó una diferencia de menos 5,492.3 miles de pesos; así mismo, 
no proporcionaron evidencia de 1,748.4 miles de pesos correspondientes a reintegros de nómina; sin 
embargo, cabe mencionar que la nómina la elabora de manera centralizada la SEGOB. 

7. Pagos, el INM al inicio de cada ejercicio solicita el Acuerdo de Ministración para llevar a cabo sus 
actividades y hacer frente a sus gastos de operación, en el ejercicio 2019, el Acuerdo fue autorizado por 
la SHCP, con la finalidad de financiar los gastos derivados de su operación en los capítulos 2000, 3000 y 
4000, y se realizó la comparación del total de las CLC pagadas en 2019 por un importe de 3,391,765.0 
miles de pesos contra el presupuesto ejercido que se registró en Cuenta Pública por 3,444,139.6 miles de 
pesos, de lo que resultó una diferencia de 52,374.6 miles de pesos, de la cual el INM no proporcionó 
información; referente a ADEFAS, el INM presentó a la SEGOB un importe diferente al proporcionado a la 
ASF el cual también es diferente con el reportado en la Cuenta Pública 2019. 

El INM emite CLC a nombre de la Secretaría de Gobernación, las cuales en su mayor parte son 
transferencias a favor de la Oficinas de Representación. 

8. Comprobar que los recursos asignados al presupuesto del Instituto se ejercieron de conformidad con la 
normativa, se consideró una muestra del presupuesto ejercido de la cual se solicitó en diversas ocasiones 
derivado de la falta de entrega por parte del Instituto, de la cual de los auxiliares que proporcionó no se 
pudo identificar a que partidas correspondían con relación a lo reportado en la Cuenta Pública por un 
importe de 572,680.3 miles de pesos, también en los registros de pólizas de egresos algunas se 
identificaron con 6 y 7 dígitos de las que sólo existen físicamente las de 6 dígitos . 

9. Verificar que los procedimientos de contratación de bienes y servicios se efectuaron de conformidad con 
la normativa, así como la entrega y recepción de los bienes y servicios migratorios, por lo que se 
determinó una muestra de 25 instrumentos jurídicos, de los cuales se detectó en un contrato no contó 
con capacidad técnica, material y humana, al subcontratar el servicio, además de no contar con un control 
de pagos, ni de las pólizas y registros contables. 

10. Verificar el proceso licitatorio, se determinó revisar la licitación pública nacional número LA-004K00001-
E10-2019 con objeto de la Contratación del Servicio de alimentos para los extranjeros, de esta licitación 
resultó el contrato CS/INM/021/2019, y se detectó que al licitante adjudicado se le otorgaron los 
contratos CS/INM/003/2019 y CS/INM/015/2019, de los entregables proporcionados se detectó que 
algunas comandas fueron emitidas por distintos proveedores  lo que causó un probable daño o perjuicio 
a la Hacienda Pública por 2,379.5 miles de pesos. 

11. Comprobar que el registro contable y presupuestario, así como su presentación en la Cuenta Pública se 
realizó conforme a la normativa, de la revisión a la información presentada por el INM esta presentó 
diferencias respecto del presupuesto ejercido en lo reportado en la Cuenta Pública, y lo reportado por el 
Instituto Nacional Migración. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,379,522.08 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 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 7 restantes generaron:  

3 Recomendaciones, 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego 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 la gestión financiera de los 
ingresos y egresos, en cuanto a las operaciones vinculadas con la verificación, entero y cobro de los derechos por 
servicios migratorios, y las transferencias de recursos fiscales del gobierno federal, así como las relacionadas con 
la programación, ejercicio, contratación y comprobación del gasto público, además del registro contable de la 
presentación de Cuenta Pública, a fin de verificar que se efectuaron 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 Instituto Nacional de Migración (INM) cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que le son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

• El Manual de Organización General y el Específico del Instituto Nacional de Migración se encuentran 
desactualizados, esta problemática data del año 2014. 

• Se detectaron discrepancias entre lo reportado por los sistemas de Administración de Listas de Pasajeros 
(ALEP) y por el Sistema de Ingresos por Servicios Migratorios (SISM), toda vez que de la información de 
entradas de pasajeros se reportó un importe de 696,168.6 miles de pesos de más en el sistema ALEP, y 
en las salidas un importe de 21,242.6 miles de pesos de más en el SISM, información que no da certeza 
de que la información de entrada y salida de pasajeros sea correcta y en consecuencia tampoco se tiene 
la certeza que el pago de derechos sea el correcto. 

• El INM efectuó un pago doble a un proveedor en el ejercicio 2019, el cual fue reintegrado en marzo de 
2020. 

• Los registros contables y presupuestales no se integraron de manera clara y fácil de identificar, además 
se detectaron diferencias en los importes que sirvieron de muestra en la revisión que no se reflejaron 
en la Cuenta Pública de 2019, ya que al comparar lo reportado en la Cuenta Pública de la Hacienda 
Federal contra lo registrado en el presupuesto ejercido del Instituto Nacional de Migración resultó una 
diferencia de 13,492.9 miles de pesos 

• Las áreas responsables de la información proporcionada a la ASF presentaron diversas bases de datos 
con información diferente correspondiente al mismo rubro como fue el caso de nóminas. 

• Referente al importe correspondiente a los Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) el INM reportó a 
la Secretaría de Gobernación en el mes de enero de 2020 un importe de 37,528.4 miles de pesos; sin 
embargo, el 9 de marzo de 2020 (después de la fecha establecida por la SHCP), reportó un importe de 
156,963.4 miles de pesos por este concepto (ADEFAS). No obstante, la modificación reportada, el INM 
proporcionó un informe con pagos por un importe de 139,751.5 miles de pesos, mientras que en la 
Cuenta Pública de 2019 reportó 29,8014 miles de pesos, de lo anterior, se observó que el INM 
proporcionó un importe diferente de ADEFAS en cuatro reportes. 

• De los contratos revisados se detectó que del contrato CS/INM/001/2019, una empresa subcontrató el 
servicio, lo cual quedó asentado en el proceso de adjudicación, con lo que se corroboró que la empresa 
adjudicada no tenía capacidad técnica, material y humana, por lo que el personal del área responsable 
de la adjudicación conoció y permitió que se contratara a esa empresa que no garantizó las mejores 
condiciones para el Instituto. 

• De la revisión al proceso de adjudicación de la Licitación Pública número LA-004K00001-E10-2019, que 
se adjudicó a la empresa Escore México, S.A. de C.V., con el contrato INM/021/2019, y su convenio 
modificatorio, también se suscribieron con esa empresa dos contratos por adjudicación directa, el 
CS/INM/003/2019, el CS/INM/015/2019 y sus convenios modificatorios, de estos contratos y convenios 
se revisaron los entregables proporcionados por el Instituto, de lo que se detectó que las comandas de 
algunas Oficinas de Representación fueron emitidas por proveedores distintos al proveedor adjudicado 
lo que resultó que los pagos ampararon los servicios en las comandas, no se acreditaron y totalizaron un 
importe de 2,379.5 miles de pesos. 

• De lo reportado en la Cuenta Pública de 2019, se detectaron diferencias en lo reportado en el 
presupuesto ejercido por el INM en comparación con lo reportado en la Cuenta Pública de la Hacienda 
Federal, lo que no da certeza en el importe que efectivamente se ejerció. 
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Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 

Evaluación de la Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

Auditoría Evaluaciones de Políticas Públicas: 2019-5-04V00-17-1369-2020 

1369-GB 

 

Objetivo 

Evaluar la Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la definición del problema que le dio 
origen; su diseño normativo, institucional, programático, presupuestario, así como de los procesos, evaluación y 
rendición de cuentas; su implementación y sus resultados, con objeto de establecer la coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de 
violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. 

Alcance 

El alcance temporal de esta revisión se planteó en dos términos; el primero, de 2007 a 2019 para evaluar el diseño 
de la política en los 12 años que lleva de operación, tomando como hito la publicación de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en 2007; el segundo, abarcó el periodo 2010-2019, para 
evaluar el desempeño de la política en 10 años de implementación, a fin de contar con información completa 
sobre la gestión de la política en los componentes de coordinación, conducción, operación y seguimiento; y sobre 
los ejes de la política de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como 
de los resultados de la política sobre el estado de la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia. 

Resultados 

▪ Problema público 

El problema público que dio origen a la política pública de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia se ha 
definido por el Gobierno Federal de forma correcta, debido a que señala específicamente el problema central que 
pretende atender, pero fue insuficiente al no señalar el cambio de esta situación en el tiempo, y la cuantificación 
del problema público fue insuficiente porque los diagnósticos incorporaron información de la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2006, 2011 y 2016, las cuales utilizaron diferentes 
metodologías, así como el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
(BANAVIM), principal mecanismo definido para generar información veraz de los casos de violencia de las mujeres 
en el país, el cual no contó con información completa sobre este fenómeno; en consecuencia, a 12 años de la 
implementación de la política pública de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia no existió información 
completa sobre tendencias históricas que dieran cuenta del alcance en la atención del problema, ya que si bien la 
ENDIREH aportó datos sobre las mujeres que vivieron violencia, ésta no permitió conocer la imputabilidad de la 
política en los descensos o incrementos de violencia registrados en la encuesta; por ejemplo, los resultados de las 
encuestas 2006 y 2016 mostraron un incremento en la violencia física de 10.4 puntos porcentuales, al pasar de 
23.6% a 34.0% de mujeres que la vivieron; en tanto que la violencia sexual se redujo en 2.2 puntos porcentuales 
al cambiar de 43.5% a 41.3%, pero con la información recabada no se tiene una seguridad razonable de que dichos 
resultados sean motivo de la intervención gubernamental. Asimismo, la encuesta no midió la ocurrencia de la 
violencia feminicida ni institucional. 

• Diseño de la política pública 

Al cierre de 2019, en el diseño de la política pública se identificaron elementos que permitieron atender algunos 
factores causales del problema público; respecto del diseño normativo, en la LGAMVLV, se previó la coordinación 
entre la Federación, las entidades federativas, y los municipios, así como la integración del Sistema Nacional de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), se definieron los 
tipos y modalidades de violencia; se creó el mecanismo de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres 
(AVGM). En el diseño programático, se identificó que los objetivos que perseguía la política en el periodo 2007-
2019 fueron consistentes en el tiempo y se establecieron acciones y compromisos en cada uno de los componentes 
de la política. En el diseño presupuestario, se identificó que, a 2019 se contó con cuatro programas presupuestarios 
relacionados directamente con la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el E015 a cargo 
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), el S010 del Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el P020 de la Secretaría de Salud (SALUD) y el S155 responsabilidad del 
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Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), y se identificó que mediante el subprograma “Acceso a la Justicia 
para las Mujeres” del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, se destinaron recursos para construir, 
equipar y capacitar a los Centros de Justicia para las Mujeres, a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Sobre el diseño de procesos, se observó que en el Reglamento de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (RLGAMVLV) se estableció el proceso que se debe 
seguir para las AVGM. Respecto del diseño de evaluación se identificó que, en los programas sectoriales y 
especiales relacionados con la política, así como en la Matriz de Indicadores para Resultados de 37 programas 
presupuestarios y en el anexo del PEF “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, se establecieron 
127 indicadores que, en conjunto, pretenden medir las acciones de prevención, atención, y sanción de la violencia 
contra las mujeres. En cuanto al diseño de rendición de cuentas, se realizó un informe de logros del Programa 
Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (PIPASEVM) por cada año 
del periodo 2014-2018. 

Se encontraron aspectos positivos en los diseños de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia, pero también se identificaron debilidades que incidieron y obstaculizaron la correcta implementación 
de la política y, en consecuencia, la atención del problema público, las cuales se describen a continuación: 

▪ En el diseño normativo se observó que es necesario definir con claridad a los responsables para cumplir las 
disposiciones de la LGAMVLV y su reglamento, porque no existe correspondencia entre estos ordenamientos 
jurídicos, ya que la ley señala las obligaciones que debe cumplir la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la 
cual dejó de existir en 2013, mientras que en el reglamento fueron derogadas dichas atribuciones, en virtud 
de su extinción, y algunas fueron transferidas a la Secretaría de Gobernación (SEGOB). También se 
establecieron obligaciones para la Comisión Nacional de Seguridad y la Subsecretaría de Prevención y 
Atención Ciudadana, las cuales dejaron de existir en 2018; asimismo, se integraron al SNPASEVM, la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social (STPS) en 2012; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 
y la Secretaría de Cultura (CULTURA) en 2015, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en 2017; 
sin embargo, en el reglamento únicamente se adicionó lo relativo a la STPS. No se especificaron atribuciones 
para el Poder Judicial Federal y local, en quien recae la impartición de justicia; ni para una institución en el 
SNPASEVM de representación de los municipios.  

▪ El diseño institucional es desarticulado y presentó inconsistencias con el normativo, ya que en la LGAMVLV 
se identificó la conformación del SNPASEVM con 14 integrantes, se señaló la colaboración de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en las AVGM; pero en el PIPASEVM 2014-2018 se estableció la 
participación de 12 instituciones más que no fueron previstas en la LGAMVLV ni en su reglamento, y se 
identificó un actor más de la política, el INDESOL, encargado del Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas, con el cual se otorgan subsidios a las entidades federativa para prevenir 
y atender la violencia contra la mujer.  

▪ Asimismo, en el diseño institucional, de 27 2/ instituciones federales con competencias establecidas para 
participar en la política, únicamente 11 (40.7%) instituciones federales, incluyendo a la CONAVIM,  definieron 
áreas responsables de dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en la LGAMVLV, en tanto que las 16 
instancias (59.3%) restantes no contaron en sus diversos documentos operativos con áreas ni atribuciones 
para el desarrollo de las responsabilidades determinadas en la LGAMVLV, el RLGAMVLV y el PIPASEVM; y la 
regulación de los operadores fue inoportuna, ya que hasta 2014 se publicaron oficialmente los Lineamientos 
normativos y metodológicos para la elaboración de los Modelos de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a que refiere el Reglamento de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, en 2020, el Reglamento para el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los 
Lineamientos para la conformación, organización y funcionamiento de las Comisiones de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Sistema Nacional de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; a pesar de que en el artículo cuarto 
transitorio de la LGAMVLV se previó que el Reglamento del SNPASEVM se debía publicar a los 90 días 
siguientes a la entrada en vigor del Decreto de la ley en 2007.  

▪ El diseño programático careció de elementos para propiciar las sinergias necesarias a fin de abatir la violencia 
contra la mujer, ya que el primer PIPASEVM que se definió para el periodo 2014-2018, y si bien, se 
programaron líneas de acción no se determinó de forma clara la coordinación que debe haber entre las 

                                                                        

2/ 1. CONAVIM, 2. INMUJERES, 3. BIENESTAR, 4. SSPC, 5. SEP, 6. SALUD, 7. STPS, 8. CULTURA, 9. SEDATU, 10. FGR, 11. 
CONAPRED, 12. INPI, 13. SNDIF, 14. CNDH, 15. SCT, 16. SE, 17. SFP, 18. SHCP, 19. CONADIS, 20. CEAV, 21. INAPAM, 22. 
INALI, 23. ISSSTE, 24. IMSS, 25. ISSFAM, 26. SM-PEMEX, 27. INDESOL.  
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instancias responsables, aunado a que éstas no son consistentes con las instituciones que define la propia 
LGAMVLV. Asimismo, en 12 años de implementación de la política, sólo se contó con un programa integral 
para cinco años del periodo revisado, el PIPASEVM 2014-2018, que definió responsabilidades para las 
autoridades, pero en algunos casos las entidades federativas carecieron de facultades para cumplirlas.  

▪ El diseño presupuestario no fue consistente con el problema público, debido a que la política no cuenta con 
una estructura programática integral en la que se incluya el total de ramos, funciones y subfunciones, 
programas presupuestarios y unidades responsables mediante los cuales se programen y ejerzan los recursos 
para la rectoría y operación de la política, y en el Anexo del PEF “Erogaciones para la igualdad entre mujeres 
y hombres” no es posible identificar qué recursos se destinaron a la política para combatir la violencia contra 
las mujeres, ya que en éste se agrupan también los de la política de igualdad de género. De 395 programas 
presupuestarios de los 28 actores institucionales federales, sólo en 4 (1.0%) se destinaron y ejercieron 
recursos para la implementación de la política, mediante los cuales en el periodo 2007-2019, la CONAVIM, el 
INMUJERES, SALUD y el INDESOL ejercieron un total de 14,428,656.8 miles de pesos, lo cual en promedio 
anual significó un presupuesto de 1,202,388.1 miles de pesos, destinados para combatir la violencia, que 
66.1% de la población femenina en México vive, de acuerdo con la ENDIREH 2016; el SESNSP reportó que 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se destinaron recursos para la 
construcción, equipamiento y capacitación de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), pero no se 
precisaron los recursos programados ni ejercidos. 

▪ El diseño de procesos no fue congruente con el normativo, institucional, programático y presupuestario, 
debido a la falta de homogeneidad en el establecimiento de las responsabilidades de los actores y de 
documentos que establezcan los procesos para instrumentar los ejes de la política, así como la interrelación 
que debe haber entre los poderes Ejecutivo y Judicial.  

▪ En el diseño de evaluación a pesar de que se identificó que se definieron indicadores, éstos no resultaron 
suficientes ni adecuados para medir los avances en la atención del problema público, ya que en su mayoría 
miden las acciones relacionadas con la prevención y atención de la violencia contra las mujeres; sin 
considerar, aspectos de la erradicación, sanción, coordinación, operación, y seguimiento; además, las fuentes 
o medios de verificación no en todos los casos fueron actualizadas como es el caso de la ENDIREH.  

▪ El diseño de rendición de cuentas no dio cuenta de los resultados de toda la política de acceso de las mujeres 
a una vida libre de violencia, sino sólo de las acciones que en lo individual realizaron los operadores; por lo 
que ese ejercicio no resultó suficiente, ni estuvo articulado por información para conocer en qué medida se 
han subsanado los factores causales de la problemática de violencia. 

• Gestión de la política pública 

La gestión de la política que abarcó cuatro componentes: coordinación, conducción, operación y seguimiento se 
vio limitada, principalmente, por la deficiente coordinación entre las instituciones del SNPASEVM y sus comisiones, 
ya que estas últimas tenían la obligación de consolidar un modelo integral para los cuatro ejes de la política; sin 
embargo, a 2019, se elaboraron de manera individual los modelos de prevención y de sanción, pero no se acreditó 
que se implementaran coordinadamente, ni que se incluyeran en el modelo integral de los ejes de acción de 
prevención, atención, sanción y erradicación, los cuales debían contener las medidas, programas, directrices, 
mecanismos y procedimientos para garantizar los derechos humanos de las mujeres. En consecuencia, la política 
no contó estos elementos primordiales para su conducción y transversalidad, e indispensables para su 
operacionalización, como se estableció en la LGAMVLV, por lo que su operación se llevó a cabo mediante 
actividades aisladas, que realizaron los operadores, sin que respondieran a una estrategia coordinada y ordenada 
a fines comunes. 

• Implementación de la política pública 

La implementación de la política se conforma por las acciones realizadas por los operadores de ésta en los cuatro 
ejes definidos en el RLGAMVLV, los cuales son la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres. 
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En 2017, la Comisión de Prevención, encabezada por la SEP y en colaboración con el INMUJERES, desarrollaron el 
Proyecto de Modelo de Prevención; sin embargo, no existe evidencia de que se implementara de manera 
coordinada ni de que se incluyera al Modelo Integral de los cuatro ejes. En el periodo 2010-2019, las actividades 
de prevención implementadas por 27 3/ actores institucionales no permitieron conocer en qué medida se 
modificaron los patrones de comportamientos sociales y culturales basados en estereotipos de hombres y 
mujeres, ya que la capacitación y sensibilización, la detección de factores de riesgo, el establecimiento de 
directrices, la promoción de la cultura de no violencia y el fomento de servicios públicos especializados se 
realizaron de manera individual por los operadores de la política, sin que existiera una programación y medición 
de los efectos de estas acciones, por lo que se enfocaron, en su mayoría, a los ámbitos laboral, docente e 
institucional, sin que se evidenciaran actividades en el ámbito familiar y feminicida. 

A 2019, la Comisión de Atención no integró un documento rector que estableciera la coordinación 
interinstitucional y las medidas de vinculación y canalización de las mujeres en situación de violencia, de 
seguimiento a las mujeres atendidas, de reeducación a sus agresores, de supervisión de los servicios, ni 
observancia por parte de la CNDH, a fin de evitar la revictimización de las mujeres en esta situación, sus hijas e 
hijos, así como del registro de las atenciones en el BANAVIM, por lo que se registraron 10,754,918 servicios de 
atención a mujeres en situación de violencia, mediante 14 instrumentos, a cargo de 9 instituciones federales 
(CONAVIM, SSPC-SESNSP, SALUD, FGR, INDESOL, INPI, SNDIF, ISSSTE e IMSS), pero dicha atención fue fragmentada 
y situacional, así como sin parámetros definidos a fin de determinar su efectividad para rehabilitar a la mujer, sus 
hijas e hijos, a los agresores para incorporarlos a la vida social y evitar la reincidencia de este tipo de actos, 
mediante la reeducación y el cambio cultural que permitiera atacar de raíz el problema. En consecuencia, los 
diferentes mecanismos de acompañamiento a la mujer no contaron con una población objetivo diferenciada ni 
objetivos comunes, de manera que se desconoció qué proporción del 60.1%  (30,700,000) de mujeres, que según 
la ENDIREH 2016 declararon haber enfrentado violencia de cualquier tipo, fueron atendidas mediante los 
10,754,918 servicios brindados por 14 instrumentos de la política, así como la imputabilidad de esta intervención 
a que las mujeres salgan de ciclo de violencia, se rehabiliten y se capaciten para incorporarse a la vida social. 

A 2019, el eje de sanción no cumplió con el objetivo de generar los mecanismos para evaluar permanente y 
sistemáticamente el impacto de la aplicación de la ley ante la presencia de violencia contra las mujeres, debido a 
la falta de un Modelo de Sanción, a pesar de que la Comisión de Sanción, presidida por la FGR, realizó actividades 
para elaborarlo e implementarlo, éste no se aprobó, por lo que no se crearon los mecanismos que permitieran 
favorecer que se sancione a los agresores y que las mujeres víctimas y ofendidos tuvieran acceso efectivo a la 
reparación del daño. 

Respecto del eje de erradicación, la Comisión de Erradicación, presidida por la CONAVIM, no integró el modelo de 
referencia, ocasionando que las acciones realizadas por los operadores de la política de acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia, en los tres ámbitos de gobierno, no fueran suficientes para consolidar de manera 
efectiva los mecanismos de erradicación de la violencia contra las mujeres, ya que, a 2019, no implementaron 
sistemas de información confiables, completos y actualizados sobre los casos de violencia contra las mujeres que 
permitieran generar información sobre la incidencia de violencia y para identificar el nivel del comportamiento 
violento de la sociedad, principalmente, por la falta de armonización legislativa y de compromiso, por parte de las 
entidades federativas y las instituciones del SNPASEVM. Asimismo, a 2019, se contó con un acumulado de 20 
Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, en 18 (56.3%) entidades federativas, por lo que en éstas no se 
ha logrado erradicar la violencia extrema contra las mujeres. 

• Resultados de la política pública 

En el periodo 2010-2019, aun y cuando el BANAVIM no fue alimentado por todas las entidades federativas y por 
las autoridades que generan registros administrativos en la materia, se observó una tendencia al alza de los casos 
de violencia contra la mujer, con un aumento en promedio anual de 11.4%, al pasar de 46,565 en 2010 a 122,545 
casos en 2019, sin embargo, la imputabilidad del comportamiento de los datos resulta ambiguo, ya que es posible 
que obedezca a que más mujeres se acercan a las instituciones competentes para buscar apoyo para salir de esta 
situación, o que a pesar de las estrategias de prevención, atención, sanción y erradicación implementados siguen 
incrementando los casos de violencia contra la mujer, por lo que son necesarios mecanismos que precisen a qué 
obedece esta tendencia.  

                                                                        
3/ De los 30 entes a los que la ASF solicitó información por tener competencias en la política de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia 27 instituciones proporcionaron información sobre actividades de prevención que realizaron en el periodo 2010-2019, siendo 
éstas 1) SEGOB; 2) CONAVIM; 3) INMUJERES; 4) SEP; 5) SALUD; 6) FGR; 7) BIENESTAR; 8) SSPC; 9) SESNSP; 10) CULTURA; 11) STPS; 12) 
SEDATU; 13) CONAPRED; 14) SNDIF; 15) INPI; 16) SHCP; 17) SCT; 18) SE; 19) SFP; 20) CEAV; 21) CONADIS; 22) INAPAM; 23) INALI, 24) IMSS; 
25) ISSSTE; 26) ISSFAM, y 27) PEMEX. 
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Además, de los 500,239 casos de violencia contra la mujer registrados en el BANAVIM, se identificó que en 15,764 
(3.1%) se presentó recurrencia de los actos de violencia hacia las mujeres, que mostraron que no se garantizó la 
no repetición con las medidas de atención, sanción y erradicación.  

Una debilidad de información se encontró en los datos sobre el acceso a la justicia de la mujeres violentadas, 
debido a que no se contó con datos sobre el número de mujeres que presentaron denuncia, las carpetas de 
investigación abiertas, las consignadas o judicializadas, ni de los agresores sentenciados, ni sobre la reparación del 
daño, ya que en el BANAVIM no se integraron estos campos para registrar estos datos, y la FGR sólo integró lo 
correspondiente al registro federal, ya que las procuradurías y fiscalías locales no están subordinadas a ésta, por 
lo que los registros del ámbito local estuvieron incompletos. Asimismo, los datos que da a conocer el INEGI sobre 
las entidades federativas en materia de seguridad y justicia 4/ son genéricos; por ejemplo, las averiguaciones 
previas registradas o las carpetas de investigación, se presentan sobre el proceso en el qué están: trámite, 
despachadas o pendientes al año pasado, por lo que no fue posible acceder a datos actualizados sobre el acceso 
a la justicia de las mujeres en situación de violencia y se desconoció en qué medida se ha sancionado a los 
agresores.   

De acuerdo con los datos oficiales disponibles sobre feminicidios, en el periodo 2016-2019, el Secretariado reportó 
un total de 3,282 feminicidios; en contraste, en el BANAVIM se dio cuenta de 353, por lo que la cifra del SESNSPS 
es 9 veces superior a la del Banco Nacional, aun cuando este último es el instrumento específico de la política para 
registrar los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, se observó un crecimiento constante de los feminicidios, 
según las cifras del SESNSP, lo que evidenció que las medidas para abatir la violencia no han sido suficientes para 
frenar la violencia extrema contra la mujer. 

Asimismo, se observó que podría existir una relación entre el avance en la definición e implementación de los 
elementos para determinar las condiciones en las entidades federativas para garantizar a las mujeres una vida 
libre de violencia y los datos del SESNSP sobre el número de feminicidios por entidad federativa, ya que en el 
Estado de México, entidad con el mayor número de feminicidios, alcanzó un índice de 0.5, ya que apenas se logró 
conjuntar 16 de los 34 elementos que debe tener una entidad para generar las condiciones mínimas para 
contribuir a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la Política Pública para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se vio limitada 
en su contribución para la atención del problema público, ya que, a 2019, en ninguna de las 32 entidades 
federativas se logró establecer los 34 elementos identificados en la política nacional como base para contar en el 
ámbito local con las condiciones mínimas para contribuir a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Lo 
anterior, con base en el índice construido por la ASF, cuyos resultados evidenciaron que 7 (21.9%) entidades 
alcanzaron un índice de 0.6; 18 (56.3%) reunieron la mitad de estos elementos, con un índice de 0.5, en tanto que 
5 (15.6%) no contaron ni con la mitad de aspectos; en consecuencia, de continuar en esas condiciones seguirá la 
tendencia al alza en los registros y las cifras de mujeres víctimas de feminicidios en el país, manifestación más 
extrema de la violencia contra la mujer que, de acuerdo con las cifras oficiales del periodo 2016-2019, éstos se 
incrementaron a un ritmo de 14.2%, en promedio anual, y con base en la estimación realizada por la ASF, en 2030, 
los feminicidios tendrían una tasa media de crecimiento anual de 9.0%, lo que evidenció la necesidad de reforzar 
el trabajo coordinado entre los actores institucionales y fomentar el registro oficial y adecuado de la incidencia y 
prevalencia de la violencia contra la mujer en todos sus tipos y modalidades, así como los cambios logrados en ese 
problema con base en la implementación de los ejes de prevención, atención y sanción y erradicación de la 
violencia contra la mujer. 

La ASF realizó un total de 43 sugerencias, de las cuales 8 se dirigen a la Cámara de Diputados y 35 a las entidades 
fiscalizadas, que en general se orientan a lo siguiente: 

✓ En el diseño de la política, precisar las responsabilidades de la CONAVIM, conductora de la 
política, y de los entes integrantes del SNPASEVM, en la elaboración, aprobación y emisión de 
los modelos rectores de los ejes de la política.  

✓ En la gestión, asegurar la definición consensuada de la política nacional integral basada en un 
diagnóstico nacional actualizado, el desarrollo de una metodología e instrumentos de 
seguimiento a la política y una operación efectiva de la política, así como de la realización de 
la evaluación de eficacia de la política que permita reconceptualizar los objetivos, estrategias 
y líneas de acción con base en información objetiva.  

                                                                        
4/ INEGI, Anuario Estadístico y geográfico por entidad federativa 2019, México, 2019.  
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✓ En la implementación, asegurar la integración y ejecución de modelos rectores de los ejes de 
la política que detallen la coordinación que debe seguir la operacionalización de la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.  

✓ La consolidación del BANAVIM como instrumento para integrar el registro de todos y cada uno 
de los casos de violencia contra la mujer que sean de conocimiento de los integrantes del 
SNPASEVM y de las entidades federativas, así como de otras instituciones del poder ejecutivo, 
legislativo y judicial, que, por sus competencias, intervengan en la prevención, atención, 
sanción y reparación del daño de la violencia contra las mujeres.  

✓ Favorecer a que las entidades federativas desarrollen el marco de condiciones normativas, 
programáticas y operativas que permitan asegurar a las mujeres el ejercicio del derecho a una 
vida libre de violencia. 
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Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 

Gestión Financiera para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-5-04V00-19-0011-2020 

11-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto autorizado para la atención y prevención de la 
violencia contra las mujeres 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 207,888.1   
Muestra Auditada 198,081.4   
Representatividad de la Muestra 95.3%   

Se seleccionaron, para su revisión, cinco partidas presupuestales de las que se revisó una muestra de 198,081.4 
miles de pesos que representó el 95.3% del presupuesto total ejercido por 207,888.1 miles de pesos en el 
Programa E015 “Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres”, como se muestra a 
continuación. 

 

Partida Descripción  
Monto 
Ejercido y 
Revisado 

11301 Sueldos base 5,195.6 

15402 Compensación garantizada 18,400.4 

33901 
Subcontratación de servicios con 
terceros 

2,226.2 

38301 Congresos y convenciones 1,581.9 

43801 
Subsidios a Entidades Federativas y 
Municipios 

170,677.3 

  TOTAL  198,081.4 

   

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 04 Secretaría de 
Gobernación, “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, Comisión Nacional para 
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, capítulos 1000, “Servicios Personales”, 3000 “Servicios 
Generales” y 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”. 

Resultados 

Durante 2019 estuvieron en funciones 10 direcciones generales adjuntas que, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley Federal de Austeridad Republicana y al memorándum presidencial, ya no debían estar operando en la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM). Asimismo, se realizó un 
pago de 46.3 miles de pesos en la segunda quincena de noviembre de 2019 a un servidor público que causo baja 
el 31 de octubre de 2019; sin embargo la entidad fiscalizada, con motivo de la auditoría, la CONAVIM remitió línea 
de captura emitida por la Tesorería de la Federación (TESOFE) y el recibo del entero a la TESOFE de fecha 25 de 
septiembre de 2020 por 34.4 miles de pesos; por lo que respecta a la diferencia de 11.9 miles de pesos, la 
CONAVIM efectuó pagos por Impuesto Sobre la Renta, lo cual no era procedente, toda vez que correspondía a 
pagos de un servidor público que causó baja. Además, 4 servidores públicos no registraron su asistencia durante 
el periodo de enero a diciembre de 2019. 

De la prestación del servicio de orientación psicológica, legal, canalización y seguimiento para la prevención y 
atención de las mujeres en situación de violencia mediante una línea telefónica, se estableció que la capacidad 
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contratada en 7 estaciones (módulos de trabajo) sería de 4,410 llamadas mensuales sin especificar la capacidad 
máxima de los servicios otorgados mediante el chat y por correo electrónico. 

Además, no se contó con los archivos de audio, así como de la documentación que sustente los reportes (listados) 
de las llamadas atendidas, chats y correos electrónicos que evidencien que los servicios se otorgaron por dichos 
medios, por 1,581.9 miles de pesos; y no se acreditó que los reportes y solicitudes de datos de la operación de los 
servicios se generaran por el sistema de gestión y seguimiento contratado. Así también, no se proporcionó la 
documentación que acredite la actualización del prestador del servicio a los agentes (Psicólogos y Abogados) en 
los temas referentes al servicio; y de 14 agentes no se contó con el documento que acredite la experiencia de 
cuando menos un año en trabajo con mujeres en situación de vulnerabilidad, temas de género y derechos 
humanos. 

Respecto del servicio Integral para eventos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra 
las Mujeres (CONAVIM) a realizarse durante el tercer y cuarto trimestre de 2019 a nivel nacional, no se contó con 
la documentación que acredite el servicio otorgado de pasajes aéreos a 34 servidores públicos por 274.2 miles de 
pesos, así como del hospedaje a 74 funcionarios por 210.5 miles de pesos. 

De las transferencias de recursos ministrados a las entidades federativas para la ejecución de proyectos, se 
presentaron diversas solicitudes de subsidios, cedulas de evaluaciones de subsidios y de ponderadores de violencia 
contra las mujeres, sin estar debidamente requisitadas y con omisiones en la presentación de documentación 
necesaria para su aprobación, se proporcionaron proyectos sin señalar su justificación, el reporte de las acciones 
realizadas por el estado, el apartado de actores estratégicos, y sin contar con la firma y rúbrica del titular de la 
Instancia Ejecutora del mismo, en los Anexos Técnicos de los Convenios de Coordinación formalizados con 10 
entidades federativas no describen la evidencia, producto o entregable con el que se acreditaría la realización de 
las actividades. Ademas, de los recursos ministrados al estado de Durango por 11,876.0 miles de pesos, se 
ejercieron de forma extemporánea 9,482.0 miles de pesos en los meses de enero y febrero de 2020, toda vez que 
se debían ejercer a más tardar al 31 de diciembre de 2019; dicha situación fue comunicada por la CONAVIM al 
Gobernador del Estado y le solicitó el reintegro total del recurso por los 11,876.0 miles de pesos. 

Asimismo, la CONAVIM no contó con un sistema informático para registrar la comprobación del gasto de los 
subsidios ministrados a las entidades federativas con el fin de facilitar el control y seguimiento del ejercicio del 
gasto y contar con información oportuna. 

Por otra parte, de la visita efectuada al Gobierno de Michoacán para la ejecución de tres proyectos, se determinó 
que de un proyecto se efectuaron pagos por 2,636.3 miles de pesos de servicios de capacitación y certificación 
que iniciaron 16 días naturales antes de que se notificara la adjudicación del contrato al prestador del servicio, y 
se pagaron 54 días naturales antes de la conclusión del servicio, siendo la Fiscalía General la Instancia Responsable 
del proyecto; asimismo, de otro proyecto no se especificaron los productos a entregar a fin de acreditar el 
cumplimiento de cada uno de los 13 objetivos específicos; y de 6 objetivos específicos no se proporcionó evidencia 
de que con los servicios contratados para su ejecución se hubiera dado cumplimiento a éstos; tampoco se 
proporcionó evidencia documental que acredite la erogación del gasto del monedero electrónico (desayunos, 
coffee break, comida y merienda) por 232.0 miles de pesos. 

De la verificación física (agosto de 2020) de los bienes adquiridos, no se presentó una computadora laptop con un 
costo de 14.5 miles de pesos; y dos equipos de cómputo de escritorio por 36.7 miles de pesos adquiridos el 19 de 
diciembre de 2019, se encontraban aun empaquetados, siendo la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo 
de las Mujeres Michoacanas la Instancia Responsable del Proyecto. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 751,154.89 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
34,381.61 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 716,773.28 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 21 restantes generaron:  

20 Recomendaciones, 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 12 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen 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 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 autorizado para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres 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 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
(CONAVIM), y el Gobierno del Estado de Michoacán cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se detectaron debilidades en la operación, control y supervisión de la aplicación de los recursos ejercidos por la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, toda vez que, durante 2019, 
estuvieron en funciones 10 direcciones generales adjuntas que, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal 
de Austeridad Republicana del 19 de noviembre de 2019 y en el memorándum presidencial del 3 de mayo de 2019, 
ya no debían estar operando en la CONAVIM; asimismo, de la contratación efectuada para la prestación del 
servicio de orientación psicológica, legal, canalización y seguimiento para la prevención y atención de las mujeres 
en situación de violencia mediante una línea telefónica, no se verificó que se contara con la información que 
permitiera verificar las llamadas recibidas, chats, correos electrónicos y las encuestas realizadas, tales como 
archivos de audio y documentación que acredite que los servicios se otorgaron por dichos medios; ni se constató 
que se acreditara la experiencia en el ramo del personal que otorgó el servicio; además, no se acreditó que los 
reportes y solicitudes de datos de la operación de los servicios se generaran por el sistema de gestión y 
seguimiento contratado.  

En relación con la contratación efectuada de los servicios integrales para eventos a nivel nacional, tampoco se 
contó con la documentación que acredite el servicio otorgado de pasajes aéreos a 34 personas y de hospedaje a 
74 personas y que erogaron recursos por 484.8 miles de pesos, las cuales viajaron a las entidades federativas 
donde se realizaron los eventos, toda vez que no se contó con invitaciones, listas de registro de asistencia, 
constancias, oficios de comisión y boletos de avión, entre otros, para acreditar las fechas, el periodo y las 
actividades que realizaron. 

Respecto de los recursos federales ministrados a las entidades federativas para la ejecución de proyectos de Alerta 
de Violencia de Género contra las mujeres en estados y municipios (AVG) y de Creación y/o Fortalecimientos de 
los Centros de Justicia para las Mujeres (CFCJM), se determinaron deficiencias en el seguimiento y supervisión de 
los requisitos para acceder a dichos recursos, así como de su comprobación, ya que se presentaron diversas 
solicitudes de subsidios, cedulas de evaluaciones de subsidios y de ponderadores de violencia contra las mujeres 
sin estar debidamente requisitadas y con omisiones en la presentación de documentación necesaria para su 
aprobación; asimismo, se identificaron proyectos sin señalar su justificación, el reporte de las acciones realizadas 
por el estado, el apartado de actores estratégicos, y sin contar con la firma y rúbrica del titular de la Instancia 
Ejecutora del mismo. Además, en 27 Convenios de Coordinación y sus anexos técnicos formalizados con 14 
entidades federativas para la ejecución de los proyectos, no se señalaron la evidencia, producto o entregable con 
el que se acreditaría la realización de las actividades; en tres casos del estado de Guerrero, los objetivos generales 
y específicos señalados en su Anexo Técnico no se correspondieron con los establecidos en el proyecto presentado; 
y en un caso del estado de Nayarit, dos objetivos específicos no fueron autorizados por el Comité de Evaluación 
de Proyectos. Asimismo, no se dio seguimiento a la entrega de las Actas de Cierre con su documentación 
comprobatoria y a la emisión de las líneas de captura para el reintegro o entero de los recursos no devengados 
por parte de las entidades federativas, ni se contó con un sistema informático para registrar la comprobación del 
gasto de dichos recursos con el fin de transparentar el control y seguimiento del ejercicio del gasto y contar con 
información oportuna. 

Por otra parte, con la revisión efectuada de los recursos ejercidos por el gobierno del estado de Michoacán, se 
determinaron deficiencias en la ejecución de los proyectos, toda vez que la Fiscalía General del Estado, como 
instancia ejecutora responsable, pagó servicios de dos diplomados que iniciaron 16 días naturales antes de que se 
notificara la adjudicación del contrato al prestador del servicio, y se pagaron 54 días naturales antes de la 
conclusión del servicio. 

Asimismo, de un proyecto realizado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres 
Michoacanas, no se especificaron los productos por entregar a fin de acreditar el cumplimiento de cada uno de 
los 13 objetivos específicos; de 6 objetivos específicos, no se proporcionó evidencia de que con los servicios 
contratados para su ejecución se hubiera dado cumplimiento a éstos; del objetivo específico 11, no se proporcionó 
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evidencia documental que acredite la erogación del gasto del monedero electrónico (desayunos, coffee break, 
comida y merienda) por 232.0 miles de pesos; del objetivo específico número 13, no se presentó evidencia que 
sustente el uso, distribución, publicación y producto terminado, correspondientes a los equipos de cómputo y de 
tecnologías de la información y comunicación, del diseño y conceptualización para estudio de casos de violencia 
feminicida, de dos monederos electrónicos (traslado, viáticos, y combustibles), del servicio de creatividad, de la 
impresión de 5,000 ejemplares de una revista y del arrendamiento de dos vehículos, que en su conjunto, erogaron 
recursos por 1,943.2 miles de pesos. Asimismo, en la verificación física a los bienes adquiridos en el mes de 
diciembre de 2019, se identificó que no se contó con un equipo de cómputo portátil, y en el caso de dos equipos 
de cómputo, aún permanecen empaquetados, por lo que no han sido destinados para los fines previamente 
establecidos. 
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Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 

Recursos Destinados para Atender las Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-5-04000-19-0012-2020 

12-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas para 
verificar que el presupuesto asignado se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo a las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 244,626.9   
Muestra Auditada 235,100.1   
Representatividad de la Muestra 96.1%   

De los 244,626.8 miles de pesos ejercidos por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), durante 
2019, en cuatro capítulos de gasto, se seleccionaron, para su revisión, las partidas presupuestales 12201 
“Remuneraciones al personal eventual” y 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios" que ejercieron 
un monto total de 235,100.1 miles de pesos, que representan el 96.1% del presupuesto total ejercido, cuya 
integración se presenta a continuación: 

 
MONTO EJERCIDO DE LAS PARTIDAS SELECCIONADAS PARA SU REVISIÓN EN 2019 

(Miles de pesos) 
 

Capítulo / Partida 
Concepto 
 

Universo 
Partidas 

Importe 
Revisado 

% 

12201 Remuneraciones al personal eventual 23,327.5 23,327.5 100.0 

2000 
(9 partidas) 

Materiales y Suministros 7,333.2 0.0 0.0 

3000 
(9 partidas) 

Servicios Generales 2,193.6 0.0 0.0 

43801 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios 211,772.6 211,772.6 100.0 

Total  244,626.9 235,100.1 96.1 

FUENTE: Estado del ejercicio del presupuesto 2019 proporcionado por la CNBP. 

 

Los recursos objeto de revisión se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio 
2019, en el Tomo III apartado información presupuestal en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de los Egresos 
en clasificación funcional – programática del Ramo 04 Gobernación. 

Resultados 

El control interno de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) tiene diversas debilidades debido a 
que no tiene establecidas las atribuciones y funciones de las áreas y cargos que la integran, ya que no cuenta con 
manuales de Organización General, Específicos y de Procedimientos; su estructura orgánica del total de 43 plazas 
tiene el carácter de eventual. 

Asimismo, no cuenta con una metodología para identificar, analizar, evaluar y administrar riesgos; además, las 
operaciones y actividades que ejecuta no están reguladas por algún órgano de decisión (Junta de Gobierno o 
Comité). 

Tampoco contó con los mecanismos de supervisión suficientes para verificar que a los recursos transferidos a las 
Comisiones Locales de Búsqueda (CLB) se les diera el uso y destino convenido, toda vez que la supervisión y 
seguimiento de los Proyectos Ejecutivos solo se efectuó por medio de la evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los Lineamientos, mediante la documentación que las CLB le remitieron. 
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A la fecha de la revisión (octubre de 2020) no se ha elaborado y publicado el Reglamento de la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, no obstante que han transcurrido 788 días naturales de la fecha límite para su emisión (15 
de julio de 2018); los protocolos rectores para el cumplimiento de las funciones de la CNBP se emitieron con un 
desfase de 934 días, y del Programa Nacional de Búsqueda solo se presentó un proyecto. Además, no se acreditó 
que los servidores públicos de la CNBP se encontraran certificados; y los criterios para la capacitación, 
especialización, certificación y renovación de la certificación del personal que participa en acciones de búsqueda 
se aprobaron con un desfase de 472 días. 

La CNBP no ministró los recursos de forma oportuna a 6 CLB reflejándose un desfase de entre 43 y 71 días naturales 
con relación al plazo establecido para ello. 

También, a la fecha de la auditoría, la CNBP no ha validado la documentación que acredita el ejercicio de recursos 
por 42,327.7 miles de pesos de 10 CLB. 

Respecto de la revisión realizada en la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (CBP CDMX) se 
determinó que no se efectuó la aportación de la coparticipación por 1,000.0 miles de pesos, equivalente al 10.0% 
del monto establecido en el convenio de coordinación y adhesión formalizado con la CNBP. 

Como resultado de una verificación física (agosto 2020) de los bienes adquiridos por la CBP CDMX, se observó que 
no habían sido utilizados 2 drones con zoom óptico y 4 comunicadores micro Mobile, con un costo de 1,643.5 
miles de pesos, adquiridos en diciembre de 2019, y una Camioneta Nissan Urvan 15 pasajeros, recibida el 27 de 
diciembre de 2019, no se encontraba en operación por no tener placas de circulación. 

Respecto de la revisión efectuada a la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila (CBEC) a la que se le aportaron 
recursos por 97,700.0 miles de pesos, para la ejecución de dos proyectos autorizados, se determinó que en el 
primer proyecto autorizado, los recursos por 1,100.0 miles de pesos correspondientes al 10.0% de la 
coparticipación fueron depositados con un desfase de 55 días hábiles en relación con el plazo establecido. 

En cuanto al segundo proyecto ejecutivo, se estableció una coparticipación de gastos de operación por 9,000.0 
miles de pesos por parte del estado; no obstante, no se especificaron el tipo y concepto de las adquisiciones y 
servicios que deberían financiarse con dichos recursos. 

Se determinaron deficiencias en el procedimiento de adjudicación del contrato para la construcción del Centro 
Regional de Identificación Humana, toda vez que la documentación proporcionada presenta inconsistencias 
respecto de las fechas programadas para cada uno de los actos referidos, además de que no se acreditó que tanto 
la empresa ganadora como las otras empresas invitadas hayan recibido las solicitudes de cotización; y la negativa 
a participar por parte de dos de las empresas invitadas tiene la misma fecha del acto de apertura de proposiciones. 

Con la revisión del contrato para la construcción del Centro Regional de Identificación Humana realizada por 
personal de la DGAIFF, se determinó lo siguiente: 

• En la visita de inspección física al edificio del Centro de Identificación Humana, se detectó que éste opera al 
5.0% de su capacidad, por lo que no se cumplen los objetivos de la inversión pública, las metas del Análisis 
Costo Beneficio, así como los objetivos de la CNBP. 

• No se cumplió con la Norma Oficial Mexicana NMX-C-307, en virtud de que la entidad fiscalizada no 
consideró la aplicación de la pintura intumescente resistente al fuego. 

• El catálogo de conceptos del Proyecto Ejecutivo tuvo modificaciones sustanciales en 18 partidas por 9,947.3 
miles de pesos durante el proceso y desarrollo de los trabajos, de los que se autorizaron los pagos sin haberse 
ejecutado. 

• Se detectó que se autorizaron 70 conceptos no previstos en el catálogo original por 6,671.3 miles de pesos, 
lo que representó una variación del 12.6% del monto contratado sin que la entidad fiscalizada realizará el 
dictamen técnico que sustente las modificaciones al proyecto original, ni formalizó el Convenio Modificatorio 
respectivo. 

• Se autorizaron pagos en exceso por un monto de 291.4 miles de pesos. 

• Se detectaron deficiencias en la ejecución de los trabajos debido a que se observó humedad en el plafón; 
fuga de agua; fisura en la unión de la columna; plafón colgado; deficiencias en la impermeabilización; falta 
de aplanado y pintura, entre otras, sin que se hubiera gestionado la garantía de vicios ocultos. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 10,238,723.63 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 33 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 19 restantes generaron:  

15 Recomendaciones, 14 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 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 de los recursos 
ejercidos por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas para verificar que el presupuesto asignado se ejerció 
y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo 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, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión de Búsqueda de Personas 
de la Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Se identificaron deficiencias en el control interno en la operación de la Comisión Nacional de Búsqueda de 
Personas (CNBP), toda vez que no se acreditó que los 69 servidores públicos que estuvieron adscritos en plazas 
eventuales estuvieran certificados en materia de búsqueda, para lo cual tenían el plazo al 16 de enero de 2018; 
no se acreditó que 2 servidores públicos contaron con el nivel de estudios o grado académico requeridos para 
ocupar el puesto,  5 servidores públicos no cumplieron con la carrera genérica y 2 servidores públicos no 
cumplieron con la experiencia de conformidad con los perfiles de puesto; además, no se implementó un 
mecanismo de control de asistencia (registro de entrada y salida) a los servidores públicos ni se presentó la 
exención de ello por parte del Titular la Unidad de Administración y Finanzas, o su equivalente, para que procediera 
dicha excepción. 

Asimismo, a la fecha de la revisión (octubre 2020) no se tienen establecidas las atribuciones y funciones de las 
áreas que integran la CNBP; no se cuenta con una metodología para identificar, analizar, evaluar y administrar 
riesgos, ni con un sistema informático que genere información integral de forma oportuna, suficiente y confiable 
para dar seguimiento a la gestión de los subsidios transferidos a las entidades federativas; tampoco cuenta con 
mecanismos de supervisión suficientes para verificar que a los recursos transferidos a las Comisiones Locales de 
Búsqueda (CLB) se les diera el uso y destino convenido, y no se ha elaborado el Reglamento que dispone la Ley 
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, el cual tenía como plazo de emisión el 15 de julio de 2018. 

Tampoco se dio seguimiento a los reintegros de recursos realizados por las CLB, lo que ocasionó que un reintegro 
por 186.2 miles de pesos no se registrara en el Estado del Ejercicio del Presupuesto y en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal. 

En la revisión efectuada a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México se determinaron 
deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio de Coordinación y Adhesión, toda 
vez que no se realizó la transferencia por 1,000.0 miles de pesos correspondiente a la coparticipación estatal, lo 
que originó que no se cumpliera con el proyecto ejecutivo apoyado; tampoco presentó, en los tiempos 
establecidos, el acta de cierre con la documentación comprobatoria, ni dio atención a los incumplimientos 
determinados por la CNBP. 

Respecto del equipo adquirido en diciembre de 2019 para la ejecución del proyecto, no se capacitó al personal de 
manera oportuna para la operación de los drones, ni agilizó la instalación de 4 comunicadores en los vehículos de 
búsqueda, además de no tramitar las placas de circulación de un vehículo, lo que originó que dichos bienes 
estuvieran ociosos y no se utilizaran en trabajos de búsqueda y localización de personas. 

En la revisión efectuada a la Comisión Estatal de Búsqueda de Coahuila de Zaragoza se determinaron deficiencias 
en la ejecución de los proyectos, toda vez que en un contrato de obra pública para la Construcción del Edificio 
Centro de Identificación Humana del municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, se ejercieron recursos de trabajos 
no ejecutados en diversas partidas por 9,947.3 miles de pesos, y en trabajos duplicados por 291.4 miles de pesos. 
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Asimismo, se efectuaron modificaciones en los conceptos de obra sin formalizar un convenio; aunado a ello, se 
autorizó la ejecución de 70 conceptos no previstos en el catálogo original, lo que representó una variación del 
12.6% del monto contratado, y se autorizó la construcción sin cumplir con la Norma Mexicana núm. NMX-C-307 
respecto de la aplicación de una capa protectora resistente al fuego; además, de la visita de inspección realizada 
a la obra, se observaron trabajos de mala calidad y vicios ocultos e incompletos, tales como plafones con humedad, 
fugas de agua, burbuja de aire, fisuras y deficiente acabados, entre otras. 

Adicionalmente, no se ejerció una parte de los recursos convenidos para realizar dos proyectos ejecutivos 
autorizados, por lo que no se cumplieron con las líneas de acción establecidas. 
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Secretaría de Relaciones Exteriores 

Estrategia de Cooperación Financiera con Países de Mesoamérica y el Caribe 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-05100-07-0013-2020 

13-GB 

 

Objetivo 

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

Alcance 

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

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

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

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, los datos 
proporcionados por la SRE, la AMEXCID, la SHCP, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y BANCOMEXT, S.N.C., no 
en todos los casos fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
ASF sobre la instrumentación y operación de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica 
y el Caribe. 

Resultados 

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

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

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

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

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

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

En cuanto a la implementación de la Estrategia, en 2019, la AMEXCID no recibió ninguna solicitud por parte de los 
países de Mesoamérica y el Caribe; no obstante, la agencia presentó 11 (100.0%) solicitudes de apoyos a 
consideración del Comité Técnico en ese año, por un monto de 1,678,392.2 miles de pesos, para implementar 
igual número de programas y proyectos en beneficio de El Salvador, Honduras, Guatemala y México, pero la 
AMEXCID no solicitó al Banco del Bienestar, S.N.C., en su papel de Institución Financiera Intermediaria, su opinión 
respecto de los apoyos financieros propuestas por dicha Agencia. 
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Respecto de la aprobación de los apoyos financieros, el Comité Técnico del FFIPMC autorizó apoyos financieros 
sin asegurar que cumplieran con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación de FFIPMC, ya que aun 
cuando ninguna de las 11 fichas técnicas, presentadas en 2019, cumplió con el 100.0% de los requisitos, 7 (63.6%) 
fueron autorizadas. Los requisitos con el mayor número de incumplimientos fueron los relativos a la metodología 
empleada para definir la población objetivo y la localización. En los otros 4 (36.4%), se determinó iniciar el proceso 
de revisión, evaluación y análisis. En 2019, se autorizaron 7 apoyos financieros, en la modalidad de donaciones 
simples, para el sector público de los países beneficiarios, por un monto de 1,262,589.1 miles de pesos. Del total 
de recursos autorizados, el 94.1% (1,188,444.6 miles de pesos) se destinaría a los países de El Salvador y Honduras 
para la implementación de los programas “Sembrando Vida en Honduras”, “Jóvenes Construyendo el Futuro en 
Honduras”, “Sembrando Vida en El Salvador”, “Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador”, y “Fomento a la 
Agricultura Protegida a través de la Construcción de Viveros”; mientras que, el 5.9% (74,144.5 miles de pesos), a 
los programas “Rehabilitación de estaciones migratorias y albergues” y “Apoyo para el traslado terrestre 
voluntario y gratuito de personas en territorio nacional”, para su ejecución en México. Una vez concluido el 
proceso de aprobación por parte del Comité Técnico, BANCOMEXT, S.N.C., no notificó a la AMEXCID, ni al Banco 
del Bienestar, S.N.C., las decisiones tomadas por el Comité Técnico respecto de las solicitudes presentadas en ese 
año, y, si bien estos estuvieron presentes en las sesiones del comité, las disposiciones normativas aplicables no 
señalan ninguna excepción a dicho ordenamiento jurídico. 

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

En cuanto a la coordinación, en los decretos de creación y modificación de la Estrategia no se identificó un 
responsable, ya que sólo se establecen los encargados del FFIPMC; no obstante, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 10, fracción I, de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AMEXCID es la que está 
facultada para concertar, coordinar y estimular las acciones de cooperación internacional con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, por lo que, como la ECFPMC es una acción de cooperación 
internacional, le compete a dicho órgano desconcentrado su operación. 

La SRE y la AMEXCID establecieron mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades nacionales y 
extranjeras mediante la implementación de mesas técnicas de trabajo en las cuales se abordaron temas relativos 
a la presentación de los objetivos, población objetivo, alcance, descripción, financiamiento, duración, incentivos, 
procedimiento para el registro de aspirantes, lineamientos de operación, actores participantes, definición de los 
bancos locales, responsables del seguimiento, las metas e indicadores de los proyectos financiados. Sin embargo, 
la Agencia sólo acredito las acciones de coordinación realizadas en el marco de los programas “Sembrando Vida” 
y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en el Salvador y Honduras, pero no las realizadas para los programas 
“Rehabilitación de Estaciones Migratorias y Albergues” y “Apoyo para el traslado terrestre, voluntario y gratuito 
de personas en territorio nacional”; además, no dispuso de la documentación que acreditara los gastos realizados 
para la ejecución de todas las comisiones vinculadas con dichos programas. 

Respecto del seguimiento de los recursos provenientes del FFIPMC, al 31 de diciembre de 2019, se ejercieron 
6,634.7 miles de pesos para la implementación del proyecto “Nuevo Hospital Marigot”. Sin embargo, como hechos 
posteriores al ejercicio fiscalizado en revisión, la agencia evidenció que el 13 de marzo de 2020, la Embajada de 
México informó a la AMEXCID la renuncia por parte del gobierno de Dominica a dicho proyecto, por lo que, 
BANCOMEXT, S.N.C., reintegró 99,918.1 miles de pesos 5/ a la Tesorería de la Federación.  

En cuanto a los recursos autorizados para los proyectos “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” de 
Honduras y El Salvador, la AMEXCID no proporcionó la documentación que permitiera acreditar los avances en 
todas las actividades establecidas en las fichas técnicas, ni sobre los mecanismos de control que la Agencia tiene 
para documentar las actividades que realizó. Además, sobre los programas “Rehabilitación de Estaciones 

                                                                        
5/  La cifra difiere de los 94,321.0 miles de pesos otorgados para su implementación, debido al tipo de cambio, ya que cuando 

se realizó la devolución correspondiente se utilizó 21.74 pesos. 
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Migratorias y Albergues” y “Apoyo para el traslado terrestre, voluntario y gratuito”, mediante el procedimiento 
de adjudicación directa, la AMEXCID realizó la contratación de los servicios relacionados con la rehabilitación y 
mantenimiento para 10 estaciones migratorias: Acayucan, Iztapalapa, Mexicali, Tijuana, Tenosique, Ceibo, Siglo 
XXI- Tapachula, Hermosillo, Torreón y Saltillo, así como para los DIF Tenosique y Tapachula, y para el Albergue Viva 
México, localizados en los estados de Veracruz, Ciudad de México, Baja California Tabasco, Chiapas, Sonora y 
Coahuila, respectivamente. Del mismo modo, se contrataron 66 servicios de trasportación de personas en 
territorio nacional. 

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

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

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

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

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

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

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

Respecto de la aprobación de estados financieros, en 2019, la AMEXCID sometió a consideración del Comité 
Técnico del FFIPMC los estados financieros del fideicomiso del mes de noviembre, los cuales fueron aprobados 
por el órgano colegiado. Situación similar sucedió 12 veces en el periodo 2012-2018; sin embargo, sólo en cuatro 
años (2012, 2014, 2015 y 2016) se aprobaron los estados financieros al 31 de diciembre, lo cual evidencia que las 
cifras presentadas en los documentos de rendición de cuentas carecen de validación por parte del órgano 
colegiado del FFIPMC. 
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Además, la AMEXCID y BANCOMEXT, S.N.C., indicaron que, en 2019, se careció de auditorías externas a las 
operaciones del FFIPMC, ya que no se contrató a ningún despacho de auditores externos para llevar a cabo la 
revisión de los estados financieros de ese año, ni de ninguno en el periodo 2012-2018. Sobre el particular, la 
aprobación irregular de los estados financieros por parte del Comité Técnico del FFIPMC y la falta de dictaminación 
de dichos estados financieros, se debió a que en el contrato del fideicomiso y en su normativa no se establece la 
periodicidad con la que deben llevarse a cabo estas actividades.  

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

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

Consecuencias Sociales 

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

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

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

36 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

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

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

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-05100-19-0014-2020 

14-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para verificar que 
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 8,230,979.6   
Muestra Auditada 7,539,304.6   
Representatividad de la Muestra 91.6%   

Se seleccionaron, para su revisión, 14 partidas presupuestales de las que se revisó una muestra de 7,539,304.6 
miles de pesos que representó el 91.6% del presupuesto total ejercido en dichas partidas por 8,230,979.6 miles 
de pesos, como se señala a continuación: 

 

MUESTRA DE LAS PARTIDAS SELECCIONADAS PARA SU REVISIÓN EN 2019 

(Miles de pesos)  

Partida 
seleccionada 

Concepto 
Universo Importe 

Partidas Revisado 

11301 Sueldos base 340,255.8 340,255.8 

11401 Retribuciones por adscripción en el extranjero 2,510,320.6 2,510,320.6 

12101 Honorarios 8,752.3 8,752.3 

15402 Compensación garantizada 359,198.1 359,198.1 

32201 Arrendamiento de edificios y locales 54,112.8 15,146.4 

33104 Otras asesorías para la operación de programas 197,023.8 125,335.4 

33301 
Servicios de desarrollo de aplicaciones 
informáticas 

60,427.5 60,391.5 

33801 Servicios de vigilancia 121,547.2 60,267.4 

33901 Subcontratación de servicios con terceros 146,253.8 146,253.8 

33903 Servicios integrales 817,371.3 661,759.1 

37701 Instalación del personal federal 139,903.8 12,453.7 

39902 
Gastos de las oficinas del Servicio Exterior 
Mexicano 

3,132,838.1 2,959,381.5 

44102 Gastos por servicios de traslado de personas 198,646.9 197,023.8 

58903 Bienes inmuebles por arrendamiento financiero 144,327.6 82,334.6 

 
Totales 8,230,979.6 7,539,304.6 

FUENTE: Estado del ejercicio del presupuesto 2019, proporcionado por la Secretaría de Relaciones 
                 Exteriores. 

 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal el Ejercicio 2019, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio 
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del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto” correspondiente al Ramo 05 
Relaciones Exteriores, capítulos 1000, “Servicios Personales”, 3000 “Servicios Generales”, 4000 “Transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas” y 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”. 

Resultados 

Durante el ejercicio 2019, en 153 casos por un monto de 10,736.0 miles de pesos se efectuaron reintegros 
extemporáneos posteriores de los 15 días siguientes al cierre del ejercicio, sin que se efectuara el entero a la 
Tesorería de la Federación de las cargas financieras determinadas por el entero extemporáneo. 

De los recursos ejercidos con cargo a las partidas 11301 "Sueldos base", 11401 "Retribuciones por adscripción en 
el extranjero", 12101 "Honorarios y 15402 "Compensación garantizada", se constató que en el ejercicio 2019 se 
realizaron pagos de Sueldo base, Retribuciones por adscripción en el extranjero, y por Compensación garantizada 
devengados en los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, sin que se proporcionara evidencia documental que 
justifique el pago en 2019; asimismo, el informe de actividades de un prestador de servicio por honorarios, el cual 
fue contratado para realizar actividades de apoyo de comunicación, reportó que efectuó actividades relacionadas 
con la orientación nutricional, además, la firma de dicho prestador de servicios no es consistente con la de su 
credencial para votar. 

Respecto, de la revisión de la partida 33104 “Otras asesorías para la operación de programas”, se constató que los 
pagos efectuados por las Representaciones de México en el Exterior (RME) de los contratos formalizados del 
Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas en los Estados Unidos 
de América, solo se contó con documentación parcial que acredite la aplicación de los recursos; además, no se 
contó con evidencia de la transferencia de recursos por 1,517.8 miles de pesos a 4 prestadores de servicios, por 
parte de una RME ubicada en San Francisco, California, con cargo a los recursos del Programa de Asistencia Jurídica 
a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas en los Estados Unidos de América; así también, de 2 
facturas emitidas por el prestador de servicios, no se incluyó el recibo de la comprobación del gasto, 
correspondiente al pago por 35.7 miles de pesos de un contrato relacionado con el Programa de asistencia jurídica 
a casos de pena capital en los Estados Unidos. 

Respecto, de la revisión de la partida 33801 “Servicios de vigilancia”, 25 listas de asistencia de los servicios 
otorgados en 25 inmuebles del mes de noviembre del 2018 carecen de nombre y firma del prestador de servicios, 
de los servidores públicos responsables y del administrador del contrato, y 12 de las listas referidas, no cuentan 
con el sello de las Delegaciones foráneas donde se prestaron los servicios. 

Asimismo, de la revisión de la partida 33901 “Subcontratación de servicios con terceros”, en los recursos ejercidos 
por concepto de la contratación de los Servicios Especializados con Terceros para diversas áreas en la SRE, 
formalizado con cinco empresas en participación conjunta, no se contó con los escritos mediante los cuales los 
prestadores de servicios manifestaron que contaban con la documentación y elementos propios, y suficientes para 
cumplir con las obligaciones que deriven de las obligaciones con sus trabajadores; además, de 3 empresas 
adjudicadas en sus propuestas presentadas en participación conjunta, no se contó con la documentación legal, 
administrativa y complementaria que permitiera corroborar la información requerida de dichos participantes; y 
las unidades administrativas en las cuales se encontraba asignado el personal que prestó el servicio, no contaron 
con un control apropiado que demostrara la asistencia y sus actividades desempeñadas de éstos. 

Así también, de la revisión de la partida 33903 “Servicios integrales”, en el procedimiento de adjudicación del 
servicio para la emisión del pasaporte, el dictamen de justificación del procedimiento de adjudicación no se 
detallaron los costos adicionales importantes que tendría la SRE, en caso de llevar a cabo un procedimiento de 
Licitación Pública; asimismo, no se previó oportunamente la contratación de dichos servicios mediante el 
procedimiento de licitación pública; de la contratación del servicio de atención telefónica, de información y 
concertación de citas para trámites y servicios consulares, la SRE no proporcionó los archivos de audio de 261,438 
llamadas grabadas de las 504,904 llamadas facturadas en ese mes; además, la SRE realizó pagos por 3,684.5 miles 
de pesos por concepto de diferencias cambiarias derivadas de un contrato correspondiente a servicios devengados 
en los meses de enero, febrero y mayo de 2017, sin que se justificara el atraso de los pagos. 

Respecto, de la revisión de la partida 37701 “Instalación del personal federal”, en la adjudicación del servicio de 
menaje de casa para el traslado de los miembros del Servicio Exterior Mexicano, no se contó con evidencia de las 
solicitudes de cotizaciones efectuadas a 9 prestadores de servicios, así como de 5 prestadores de servicios, 
tampoco se contó con evidencia de las cotizaciones enviadas, ni con la autorización para realizar una contratación 
plurianual; no obstante, no previó oportunamente la contratación de dichos servicios mediante el procedimiento 
de licitación pública. 
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Además, de la revisión de la partida 39902 “Gastos de las oficinas del Servicio Exterior Mexicano” se constató que 
se registró un monto ejercido por 1,229.6 miles de pesos, sin acreditar que dichos recursos fueron retenidos a 
solicitud de la Dirección de Control de Ingresos Consulares para regularizar los recursos recaudados por 4 RME por 
conceptos de servicios consulares que no fueron enterados a la cuenta bancaria recaudadora de esa dependencia, 
toda vez que no se localizó en la cuenta bancaria concentradora de dicha dependencia el registro de la 
transferencia a dichas RME. 

De la partida 44102 “Gastos por servicios de traslado de personas”, no se proporcionó evidencia del reintegro de 
los recursos no devengados por 96.2 miles de pesos transferidos a la RME de Dallas. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,517,786.60 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 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 13 restantes generaron:  

15 Recomendaciones, 14 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 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 
presupuesto asignado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para verificar que 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 Relaciones Exteriores (SRE) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se detectaron debilidades en el manejo presupuestal de los recursos, toda vez que no se efectuó el entero a la 
Tesorería de la Federación de las cargas financieras determinadas por el entero extemporáneo de 153 reintegros 
por 10,736.0 miles de pesos; asimismo, se ejercieron recursos con presupuesto de 2019 para liquidar adeudos de 
servicios devengados en los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 con cargo a las partidas 11301 "Sueldos base", 
11401 "Retribuciones por adscripción en el extranjero" y 15402 "Compensación garantizada", sin presentar la 
justificación correspondiente. 

Asimismo, se detectaron deficiencias en la adjudicación, contratación, seguimiento y comprobación de los 
recursos ejercidos por la SRE, toda vez que, de los pagos efectuados por las Representaciones de México en el 
Exterior (RME) de los contratos formalizados del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través 
de Asesorías Legales Externas en los Estados Unidos de América, solo se contó con documentación parcial que 
acredite la aplicación de los recursos; así también, no se contó con evidencia de la transferencia de recursos por 
1,517.8 miles de pesos a 4 prestadores de servicios, por parte de una RME ubicada en San Francisco, con cargo a 
los recursos del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas en 
los Estados Unidos de América; además, de un contrato para la prestación de los servicios de vigilancia, 25 listas 
de asistencia no cuentan con el nombre y firma del prestador de servicios, de los servidores públicos responsables 
y del Administrador del Contrato, y 12 de éstas carecen del sello de las delegaciones foráneas donde se prestaron 
dichos servicios. 

Con respecto a la contratación de los servicios especializados con terceros, no se contó con los escritos mediante 
los cuales los prestadores de servicios manifestaran que contaban con la documentación y elementos propios y 
suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las obligaciones con sus trabajadores; asimismo, de 3 
empresas adjudicadas, en sus propuestas presentadas en participación conjunta no se contó con la documentación 
legal, administrativa y complementaria que permitiera corroborar la información requerida de dichos 
participantes; además, las unidades administrativas en las cuales se encontraba asignado el personal que prestó 
el servicio no contaron con un control apropiado que demostrara la asistencia y las actividades desempeñadas de 
éstos. 

Por su parte, del procedimiento de adjudicación del servicio para la emisión del pasaporte, en su dictamen de 
justificación, no se detallan los costos adicionales importantes, cuantificados y justificados que tendría la 
dependencia en caso de llevar a cabo un procedimiento de licitación pública; asimismo, del contrato del servicio 
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de atención telefónica, de información y concertación de citas para trámites y servicios consulares, no se contó 
con evidencia de la totalidad de las llamadas recibidas que fueron facturadas en el mes de noviembre de 2019, 
toda vez que solo se proporcionaron los archivos de audio de 243,466 llamadas grabadas de las 504,904 llamadas 
facturadas en ese mes. 

También, de un contrato con cargo a la partida 33903 “Servicios integrales” se autorizaron pagos con cargo al 
presupuesto del ejercicio 2019 por concepto de diferencias cambiarias por servicios proporcionados en los meses 
de enero, febrero y mayo de 2017 por 3,684.5 miles de pesos, sin proporcionar la justificación correspondiente; 
asimismo, en la adjudicación de un contrato para el servicio de menaje de casa para el traslado de los miembros 
del Servicio Exterior Mexicano, no se contó con el acuse de recepción de las solicitudes de cotización por parte de 
9 prestadores de servicios, ni con la respuesta de dichas cotizaciones de 5 de éstos. 

En relación con la radicación de recursos a las RME con cargo a la partida presupuestal 39902 "Gastos de las 
oficinas del servicio exterior mexicano" por 1,229.6 miles de pesos, no se acreditó que dichos recursos fueron 
retenidos a solicitud de la Dirección de Control de Ingresos Consulares para regularizar los recursos recaudados 
por 4 RME por conceptos de servicios consulares que no fueron enterados a la cuenta bancaria recaudadora de 
esa dependencia, toda vez que no se localizó, en la cuenta bancaria concentradora, el registro de la transferencia 
a dichas RME.  

Finalmente, no se proporcionó evidencia del reintegro de los recursos no devengados por 96.2 miles de pesos 
transferidos a la RME de Dallas con cargo a la partida 44102 “Gastos por servicios de traslado de personas”.  
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en Instituciones Financieras 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-06100-07-0034-2020 

34-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas relacionados con la prevención e identificación de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, a fin de recabar elementos útiles para perseguir el delito de lavado de dinero, evitar 
su uso e introducción al sistema financiero, y con ello, coadyuvar a su protección. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de los resultados de la prevención de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2019, respecto del diseño; la regulación; la 
supervisión; la coordinación; los programas de autocorrección y auto regularización; el análisis del cumplimiento 
de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como el ingreso, capacitación y 
certificación de los servidores públicos, mediante las modificaciones a la ley, reglas, criterios y disposiciones que 
direccionan la política; la vigilancia, inspección y sanción a las entidades financieras y de los sujetos obligados que 
realizan actividades vulnerables; el trabajo en conjunto de los actores involucrados en la política pública; la 
realización de los programas de autocorrección o auto regularización cuando los propios supervisados detectan 
incumplimientos; el cumplimiento de requisitos de ingreso de los servidores públicos, la capacitación y 
certificación de auditores externos y demás profesionales; así como la identificación de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, mediante la revisión del envío y recepción de los reportes y avisos realizados por los sujetos 
obligados; y la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, realizada en ese año por la SHCP, 
mediante el análisis de la información, la generación de inteligencia financiera y su diseminación a las autoridades 
para perseguir los presuntos delitos asociados al lavado de dinero, para evitar su ingreso al sistema formal y, con 
ello, proteger el sistema financiero. 

Se analizaron los resultados del periodo 2015-2018, como referente estadístico y de comparación para revisar las 
acciones de 2019, de la SHCP como encargada del diseño de la política, así como de la CNBV, la CNSF, la CONSAR 
y el SAT como supervisores de las entidades financieras y de quienes realizan actividades vulnerables. Asimismo, 
se auditó el estado que guardó el Sistema de Control Interno Institucional, la Rendición de Cuentas, el Sistema de 
Evaluación del Desempeño y la contribución del Programa presupuestario (Pp) G002 de la SHCP al cumplimiento 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16. 

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 los datos 
proporcionados por la SHCP, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT, fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes; por lo que se aplicaron todos los procedimientos establecidos para sustentar los hallazgos y la 
opinión de la ASF. 

Resultados 

A 2019, el diseño de la política de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita 
fue consistente y permitió determinar como un acierto la constitución de una unidad especializada para generar 
inteligencia financiera; la incorporación y reforzamiento del SAT como supervisor; el fortalecimiento del enfoque 
basado en riesgos; la colaboración interinstitucional, así como el uso de la información y datos para combatir el 
lavado de dinero, pero requirió modificaciones y actualizaciones en su dimensión normativa, programática y 
presupuestal para que se homologue y se articule de manera que permita administrar y controlar el riesgo de que 
ingresen recursos de procedencia ilícita al sistema financiero en concordancia con los estándares internacionales 
sobre la lucha contra el lavado de activos del GAFI, toda vez que la UIF no elaboró tendencias e indicadores en 
materia de lavado de dinero y, a ese año, persistieron elementos susceptibles para la comisión de este tipo de 
delito pendientes de regularse como actividades vulnerables no previstas, relacionadas con actividades y 
profesiones no financieras designadas; en las dimensiones programática y presupuestal, el SAT no definió 
objetivos, estrategias, ni recursos para llevar a cabo medidas en materia de supervisión de la política de 
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prevención de lavado de dinero, que le permitiera contar con las directrices específicas y recursos para asegurar 
el cumplimiento de sus facultades establecidas en la LFPIORPI. 

En 2019, la regulación de la política PIORPI se realizó principalmente por la SHCP, mediante 18 documentos 
normativos que condujeron las acciones realizadas por los sujetos obligados y las autoridades supervisoras, de 
los cuales, el 77.9% fue aplicable a instituciones revisadas por la CNBV; el 11.1% por la CNSF, el 5.5% por la 
CONSAR, y en la misma proporción por el SAT, pero, si bien a ese año se reformaron las DCG aplicables a los 
sectores del sistema financiero a cargo de la CNBV, existieron deficiencias en torno a la armonización y 
homologación del marco normativo, y con ello debilidades para detectar conductas ilícitas asociadas con el 
blanqueo de activos, toda vez que la normativa, en materia de PIORPI, que regula a los sujetos que realizan 
actividades vulnerables, a las aseguradoras, las afianzadoras, las AFORES y a la FND, a ese año, no se había 
actualizado por la SHCP con la inclusión del enfoque basado en riesgos para la supervisión, aunado a que, la UIF 
no emitió los formatos oficiales para la presentación de reportes y avisos para todos los sectores, ni publicó las 
mejores prácticas en todos los sectores del sistema financiero para incrementar su calidad.  

Respecto de la supervisión, en 2019, la CNBV, la CONSAR y el SAT contaron con una metodología con enfoque 
basado en riesgos (EBR) en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y en el caso de la CNSF, aun cuando 
no evidenció variables vinculadas con este tema, contó con mecanismos que le permitieron determinar el nivel 
de riesgo de sus sujetos supervisados, con lo que, los entes auditados priorizaron la supervisión de los 104,936 
sujetos obligados susceptibles de revisión, lo que derivó en la ejecución de 113 visitas de inspección y la vigilancia 
de 3,393 instituciones financieras y sujetos que realizaron actividades vulnerables (AV), con lo que verificaron que 
los sujetos adoptaran mecanismos de control para identificar y conocer a sus clientes y dar seguimiento de las 
operaciones que realizaron; sin embargo, este proceso presentó deficiencias y áreas de oportunidad, toda vez 
que, la CNBV no utilizó los resultados del rechazo de programas de auto corrección, del índice de desaprobación 
en la certificación de auditores, externos independientes y oficiales de cumplimiento como insumos que 
retroalimentarán la selección de los sujetos a supervisar, por su parte la CNSF no evidenció la imposición de 
sanción por reportes extemporáneos y el SAT no cumplió con su programa anual de visitas, tuvo una cobertura 
de supervisión inferior al 0.1% y no definió un mecanismo para garantizar la recepción de los informes de 
retroalimentación de la UIF. 

Como resultado de la coordinación, en 2019 la UIF suscribió 59 convenios de colaboración, siendo más de la mitad 
del total de convenios firmados de 2004 a 2018, permitiendo una mayor colaboración con diversas autoridades 
para el intercambio de información para analizar e identificar posible lavado de dinero. Además, en ese año, la 
SHCP, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT definieron mecanismos de coordinación interinstitucional para 
fortalecer la política de PIORPI, mediante su participación en el Grupo de Homologación de Criterios en Materia 
de Supervisión; sin embargo, su funcionamiento presentó deficiencias, ya que no sesionó en el periodo previsto, 
no dio seguimiento de los acuerdos ni estableció responsables para ello y las minutas de sesión no estuvieron 
firmadas. 

En relación con los 31 programas de autocorrección (PAC) autorizados por la CNBV y la CNSF, así como los 9,169 
de auto regularización (PAR) autorizados por el SAT, se verificó que fueron una herramienta de utilidad para la 
autogestión y la atención de incumplimientos de parte de las instituciones financieras y los sujetos que realizaron 
actividades vulnerables; sin embargo, se identificaron áreas de mejora en el seguimiento de los PAC, toda vez que 
no se estipuló, en la normativa aplicable al sector bancario de valores, el plazo en el que las instituciones 
financieras deberán notificar a la CNBV la conclusión del programa. 

En materia de envío y recepción de reportes y avisos, en 2019, la UIF, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT 
contaron con un proceso, así como con las herramientas tecnológicas para llevarlo a cabo; no obstante,  
persistieron deficiencias en la estructura y sintaxis en el llenado de los formatos, toda vez que, de 2018 al año 
fiscalizado, se presentó un aumento del 3.9% en el índice de rechazo por parte de la UIF, principalmente por el 
uso de caracteres inválidos; errores en la clasificación del tipo de reporte y de captura o uso de claves incorrectas, 
por lo que se concluyó que los sistemas diseñados por las comisiones para llevar a cabo la recepción y 
transferencia de dichos insumos no realizaron una validación oportuna de los formatos, en términos de sintaxis y 
estructura, a fin de garantizar que contaran con la información necesaria para ser analizados. Adicionalmente, la 
CNBV, la CNSF y el SAT no definieron los plazos para realizar la vigilancia en el envío de los reportes y avisos, ni 
dispusieron de mecanismos para alertar sobre los sujetos que no cumplieron con dicha obligación o lo hicieron 
de manera extemporánea y, con ello, emitir de manera inmediata la sanción correspondiente. 

En relación con el análisis de la información, en 2019, la UIF contó con mecanismos que le permitieron consultar 
y analizar la información de los 23,036,863 reportes de operaciones y 6,182,312 avisos recibidos y evaluar la 
calidad de aquellos solicitados por los órganos supervisores, a efecto de retroalimentar la planeación y 
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programación de las visitas de inspección; asimismo, dispuso de metodologías que le permitieron reducir tiempos 
de análisis y optimizar los recursos tecnológicos y humanos y realizar 1,236 diagnósticos que involucraron 1,270 
sujetos, productos que se utilizaron para la búsqueda de redes criminales y, como resultado de los diagnósticos, 
emitió 155 Reportes de Inteligencia, lo que representó un incremento en promedio anual del 22.4%, respecto de 
los realizados en 2015 (69 RI), los cuales fueron un instrumento para generar la denuncia por posibles conductas 
vinculadas con el delito de lavado de dinero; sin embargo, el proceso presentó áreas de mejora, toda vez que los 
informes de retroalimentación no fueron remitidos de manera oportuna a las autoridades supervisoras 
correspondientes. 

Respecto de la inteligencia financiera, en 2019, la UIF elaboró 183 acuerdos de bloqueo, que involucraron a 1,371 
personas físicas y morales, mediante los que se congelaron 3,991,952.6 miles de pesos mexicanos (mdp); 50,187.4 
miles de dólares (mddllr) y 0.9 miles de euros (mdeur), así como procedimientos para la emisión de 161 denuncias 
de las que, de acuerdo con su seguimiento, 1 se encontró en el ámbito de las autoridades judiciales y 160 bajo la 
conducción del Ministerio Público Federal (MPF), que significaron un incremento promedio del 10.2% anual, 
respecto de 2015, que sirvieron como insumo para recabar información y proporcionar elementos útiles en el 
combate al delito; no obstante, el proceso llevado a cabo por la UIF presentó áreas de mejora, toda vez que la 
Lista de Personas Bloqueadas no se hizo del conocimiento a las instituciones supervisadas por la CNSF, y la unidad 
no ha emitido lineamientos, guías o mejores prácticas para realizar dichas tareas, a fin de homologar el marco 
normativo, aunado a que no utilizó las herramientas tecnológicas con las que contó para optimizar el control de 
los acuerdos de bloqueo, las garantías de audiencia y el seguimiento de las denuncias. 

En 2019, la UIF, la CNBV y el SAT dispusieron de procedimientos para que el personal encargado de las labores de 
prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita contara con el perfil, la experiencia, 
competencia, confianza y evaluación necesarias para coadyuvar en el cumplimiento de las obligaciones de la 
LFPIORPI; sin embargo, los resultados en la capacitación, ingreso del personal y evaluación, presentó deficiencias, 
toda vez que la UIF no dispuso de mecanismos para asegurar que la evaluación de competencias y confiabilidad 
del personal que tiene acceso a la base de datos que concentra los avisos, se llevó a cabo previo a su ingreso a la 
unidad, así como para garantizar su reevaluación; asimismo, aun cuando definió una estrategia para identificar 
las necesidades de capacitación de su personal, no se aseguró de que participaran en las actividades ofertadas y 
en el caso del SAT, no acreditó las causas por las que no se desarrollaron actividades de capacitación en materia 
de PIORPI. Por su parte, los resultados de la certificación reflejaron la falta de especialización de los profesionales 
que coadyuvan a la vigilancia de los sectores supervisados por la CNBV, ya que, de los 1,398 sujetos que 
presentaron la prueba únicamente el 23.6% (330) obtuvo la certificación, lo que evidenció la necesidad de que en 
el marco normativo aplicable se estipule la obligatoriedad de que todos aquellos sujetos que se desempeñan 
como oficiales de cumplimiento en las instituciones financieras, los auditores internos y externos, y demás 
profesionales que coadyuvan en el diseño e implementación de mecanismos para prevenir e identificar la 
ocurrencia de conductas ilícitas, cuenten con los conocimientos necesarios para el ejercicio de sus funciones y, 
con ello, fortalecer la vigilancia en el cumplimiento de las leyes financieras y las Disposiciones de Carácter General 
(DCG) aplicables en materia de prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita. 

En relación con la administración del riesgo, los resultados de la revisión mostraron avances en el diseño y 
operación de la prevención e identificación de lavado de dinero, no obstante, las medidas realizadas en el periodo 
no han sido suficientes para mitigar las vulnerabilidades detectadas, debido a que, en 2019, persistieron los 
riesgos identificados en la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 
(ENR) de 2016 y no se identificó el grado de avance en su atención y los resultados que se pretenden lograr, como 
consecuencia de la falta de un mecanismo de seguimiento para determinar cuáles riesgos serán administrados, 
controlados y mitigados; de evaluación, así como de responsables, aunado a que, a ese año no se contó con 
información suficiente para identificar la magnitud y la tendencia de los recursos de origen ilícito, lo que limita 
determinar la eficacia de la política.  

Como hechos posteriores, la SHCP, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT acreditaron la publicación de la 
Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2019-2020; la 
creación de una estrategia en materia de supervisión; la definición de programas institucionales; la continuidad 
de la cooperación intergubernamental, mediante la suscripción de convenios entre la UIF y las entidades 
federativas y los municipios; la implementación de acciones correctivas por omisiones al cumplimiento de las 
disposiciones en materia de lavado de dinero por parte de los supervisores; la implementación de programas de 
capacitación y protocolos de elaboración y remisión de informes de retroalimentación; un estudio con el análisis 
de riesgos en materia de PLD en el SAT; el inicio de las gestiones por parte de la CNBV y el SAT para incluir en su 
metodología de supervisión basada en riesgos, variables relacionadas con los resultados de la implementación de 
los programas de autocorrección, de la certificación de la CNBV, así como de los informes de retroalimentación 
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enviados por la UIF; mecanismos para el cumplimiento de las visitas programadas y el incremento en la cobertura 
de inspección por parte del SAT, lo que permitirá fortalecer la política pública y mejorar la atención de las 
recomendaciones del GAFI. 

Consecuencias Sociales 

La ausencia de una estrategia integral coordinada por la SHCP, con acciones definidas, responsables, plazos, 
mecanismos de seguimiento y cuantificación del grado de avance en la administración, control y mitigación de los 
riesgos asociados al régimen de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
supone una desprotección al sistema financiero y a la economía nacional que vulnera su estabilidad, y constituye 
un problema para los 104,936 sujetos obligados, que incluye tanto a instituciones financieras supervisadas por la 
CNBV, la CNSF y la CONSAR, así como a personas que realizan actividades vulnerables, supervisados por el SAT, al 
ser susceptibles de materializar los riesgos asociados con lavado de dinero, en consecuencia, la vigilancia de la 
presentación de los reportes de operaciones y avisos debe fortalecerse, a fin de recabar insumos de calidad que 
permitan proporcionar a las autoridades, información para perseguir y combatir eficaz y oportunamente los delitos 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con éstos, así como a reducir o erradicar las 
estructuras financieras de la delincuencia organizada y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 13 restantes generaron:  

34 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 2 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 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita en instituciones 
financieras tiene la finalidad de proteger el sistema financiero y la economía nacional, mediante la disminución de 
riesgos de que dichos recursos ingresen al sistema financiero y recabar elementos para investigar y perseguir dicho 
delito. La LFPIORPI define a la SHCP como la autoridad competente para su aplicación, y a la CNBV, la CNSF, la CONSAR 
y el SAT como organismos encargados de la supervisión, verificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones 
señaladas en dicha ley y las disposiciones que de ella emanan. Los resultados de la auditoría evidenciaron que a 19 
años de haberse adherido al GAFI, 15 de la constitución de la unidad de inteligencia y a 7 de la emisión de la LFPIORPI, 
la SHCP, las comisiones y el SAT registraron diferente grado de avance en el diseño e implementación de la política, 
de conformidad con el nivel y ámbito de responsabilidad de cada institución; al respecto, el mayor peso de la política 
recae en la UIF de la SHCP, por lo que para cumplir con su mandato, en 2019, incrementó su red de intercambio de 
información mediante la suscripción de 59 convenios de colaboración interinstitucionales, analizó reportes y avisos 
de operaciones financieras, con lo que identificó presuntos actos de lavado de dinero y redes criminales que derivaron 
en 183 acuerdos de bloqueo que involucraron a 1,371 personas físicas y morales, en los que se bloquearon 
3,991,952.6 miles de pesos; 50,187.4 miles de dólares y 0.9 miles de euros para evitar su uso e introducción al sistema 
financiero; asimismo presentó 161 denuncias ante el Ministerio Público Federal, que significaron un incremento 
promedio anual del 10.2% respecto de 2015; por su parte, las comisiones y el SAT registraron 104,936 sujetos 
obligados susceptibles de supervisión, que inspeccionaron mediante 113 visitas y realizaron la vigilancia de las DCG y 
la LFPIORPI de 3,393 instituciones financieras y sujetos que realizaron actividades vulnerables, por lo que recabaron 
y enviaron a la UIF 29,219.2 miles de reportes y avisos sobre operaciones presuntamente ilícitas o inusualidades en 
el comportamiento financiero de los clientes y usuarios del sistema financiero, que permitieron a la unidad contar 
con insumos para la generación de inteligencia financiera. Sin embargo, dichas medidas, a 2019, no fueron suficientes 
para coadyuvar a reducir el riesgo de introducción de recursos ilícitos al sistema formal, ya que en el “Índice antilavado 
de dinero de Basilea”, México obtuvo una valoración de 5.13, en una escala del 1 al 10, que lo clasificó en los países 
con mayor riesgo de ocurrencia de lavado de dinero, debido a que aún no se atiende la totalidad de las 
recomendaciones del GAFI; falta regulación de todos los sectores y sujetos propensos a lavar dinero; la metodología 
con enfoque basado en riesgos de los supervisores no tiene la misma madurez y consolidación; los reportes y avisos 
presentaron deficiencias en la sintaxis, estructura y calidad de la información; no se definieron mecanismos de 
seguimiento para determinar cuáles riesgos derivados de las vulnerabilidades del régimen de prevención de lavado 
de dinero serán administrados, controlados y mitigados; de evaluación, así como de responsables, de tal manera que 
se identifique cuál vulnerabilidad requiere mayor prioridad y la delimitación de lo que a cada entidad le corresponde 
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realizar, ni los plazos para ello; asimismo, se careció de una estrategia o plan global de prevención, identificación y 
combate de lavado de dinero, y no se contó con un dato certero sobre la magnitud y tendencia de los recursos de 
origen ilícito, lo que limita evaluar la eficacia de la política pública. 

La auditoría, mediante las 34 recomendaciones al desempeño y 2 Sugerencias a la Cámara de Diputados aporta 
elementos para alertar respecto de la necesidad de promover modificaciones a la LFPIORPI para regular y supervisar 
sectores susceptibles de lavar dinero e identificar al beneficiario final y a las personas políticamente expuestas; 
generar iniciativas de proyecto de reforma de leyes que regulan el sistema financiero para estipular la obligatoriedad 
de que los sujetos designados como oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos y demás profesionales 
cuenten con la certificación en materia de lavado de dinero; asimismo, promover actualizaciones a las Bases de 
Coordinación y Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Homologación de Criterios; que la CNSF fortalezca su matriz 
de riesgos, mediante variables directamente relacionadas con la prevención e identificación de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita; que los supervisores lleven a cabo la vigilancia del cumplimiento en el envío de 
reportes de operaciones realizada por los SO, así como un mecanismo de monitoreo, alerta y verificación de los 
incumplimientos u omisiones para emitir con oportunidad las medidas correctivas; que el SAT cuente con directrices 
de mediano plazo en materia de PLD y mantenga como una buena práctica la implementación de los programas de 
auto regularización, como un ejercicio de prevención y autogestión de los propios sujetos obligados para resarcir 
irregularidades en el cumplimiento de la LFPIORPI. Adicionalmente, que la SHCP, mediante la UIF, emita las mejores 
prácticas y los formatos oficiales para la presentación de reportes para incrementar su calidad, desarrolle mecanismos 
de control para asegurar que la evaluación de competencias y confiabilidad del personal que tiene acceso a la base 
de datos que concentra los avisos, se lleve a cabo conforme a la LFPIORPI y su reglamento; que emita los lineamientos, 
guías o mejores prácticas para integrar la Lista de Personas Bloqueadas; que utilice o, en su caso, modifique las 
herramientas tecnológicas con las que dispone para llevar a cabo el seguimiento de denuncias con oportunidad y 
calidad para garantizar el control del proceso, y diseñe y defina mecanismos de seguimiento para determinar cuáles 
riesgos del régimen para atender el lavado de dinero, serán administrados, controlados o mitigados, así como los 
responsables para ello. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Proceso de Planeación y Operación de Adquisiciones Públicas 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-06100-07-0035-2020 

35-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar si la SHCP y la SFP planearon y operaron las adquisiciones públicas para asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles de compra. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2019 y el alcance temático comprendió la revisión del diseño normativo 
y organizacional de la política general en materia de contrataciones públicas, la planeación de las adquisiciones 
públicas; la operación en el desarrollo de los procesos de programación, contratación, seguimiento y evaluación 
de las compras; los instrumentos de medición de las adquisiciones para la obtención de mejores condiciones de 
compra para el Estado, así como la economía, rendición de cuentas y el avance en el cumplimiento de los objetivos 
de desarrollo sostenible asociados con las adquisiciones públicas.  

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 proceso de planeación y operación de adquisiciones públicas. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, para 2019, no se ha logrado la implementación de las reformas a 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), respecto de la reestructuración orgánica y operativa 
para planear y operar la política general de contrataciones públicas, con base en la consolidación de las 
adquisiciones, toda vez que la SHCP no ha expedido su reglamento interior ni la normatividad secundaria que 
regule estos procesos. En lo que corresponde a la SFP es necesario fortalecer su política de control interno, 
prevención, vigilancia, inspección y revisión de contrataciones públicas, ya que se encontraron deficiencias en la 
congruencia y claridad del diseño normativo y organizacional, por lo que las dependencias requieren revisar el 
marco regulatorio de las adquisiciones públicas desde un enfoque integral, para identificar necesidades 
normativas y, con base en ello, emitir, actualizar y homologar las normas para que establezcan de forma clara y 
precisa la asignación y delimitación de sus respectivas atribuciones y funciones, así como el modelo organizacional 
y de operación, de modo que se cumpla con el objetivo de incluir y llevar a cabo la consolidación de las 
adquisiciones. 

En cuanto a la planeación de las adquisiciones públicas, la SHCP llevó a cabo procedimientos de consolidación de 
bienes y servicios, sin que contara con mecanismos de control para asegurar que sus actividades de planeación 
permitieron definir los bienes y servicios a consolidar; además, no acreditó la implementación de mecanismos de 
coordinación efectivos con las dependencias y entidades de la APF interesadas en participar en la consolidación 
de adquisiciones, por lo que careció de instrumentos para establecer criterios de especialización en los bienes y 
servicios con características técnicas que requieren la participación de unidades y equipos especializados. Por su 
parte, la SFP implementó actividades de control relacionadas con la prevención, vigilancia, inspección y revisión 
para la adquisición de bienes y servicios a consolidar, mediante la formulación de recomendaciones, asesorías de 
carácter preventivo y el acompañamiento de los Órganos Internos de Control para la verificación de los 
procedimientos que formaron parte del proceso de planeación. 

Respecto de la operación de las adquisiciones públicas, en 2019, la SHCP no dirigió y estableció la programación 
de bienes y servicios a consolidar en ese año; como hechos posteriores, para 2020 implementó un proceso de 
programación de las contrataciones públicas coordinado con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal para llevar a cabo la contratación de bienes y servicios de forma consolidada.  

En el proceso de contratación, la SHCP no contó con diagnósticos y criterios metodológicos que le permitieran 
establecer nuevas estrategias de contratación basadas en economías de escalas, de conformidad con lo 
establecido en la planeación sectorial; además, en 2019, los rubros a consolidar considerados por la SHCP 
representaron el 27.2% (6) de los 22 rubros incluidos en su “Estrategia Integral del nuevo Sistema Nacional de 



Grupo Funcional Gobierno 
 

 
65  

Contrataciones Públicas”, por debajo del 80.0% establecido como parte de las acciones principales de la estrategia, 
y evidenció deficiencias en sus mecanismos de control de la información correspondiente a las contrataciones del 
periodo 2015-2019, por lo que se careció de insumos relevantes y de calidad para apoyar la conducción de la 
política general de contratación pública. De acuerdo con los registros públicos en CompraNet, en 2019, de los 
180,596 contratos de la Administración Pública Federal, 80.3% (144,967) se realizó por adjudicación directa; 10.9% 
(19,755) por licitación pública; 7.1% (12,895) por procedimiento de invitación a tres personas, y el 1.7% (2,979) se 
establecieron como procedimiento “otro”, los cuales no fueron especificados, por lo que no fue posible asegurar 
la implementación de actividades que promuevan la eficiencia y eficacia de la gestión pública y erradiquen actos 
de colusión en el sector público, como se estableció en el PND y el PNCCIMGP. 

En cuanto al ejercicio presupuestal en las contrataciones públicas, en los reportes presupuestales de las 
dependencias y entidades de la APF de 2019, se identificó que el 45.1% (143,849,648.9 mdp) del monto ejercido 
en contrataciones públicas se asignó por un procedimiento de licitación pública, que representaron el 10.9% 
(19,755) de los contratos suscritos en dicho año. Mientras que en adjudicaciones directas se gastó el 40.7% 
(129,896,850.2 mdp) en el 80.3% (144,967) de los contratos; además, las invitaciones restringidas correspondieron 
al 5.1% (16,246,105.9 mdp) del gasto y al 7.1%(12,895) de los procedimientos; por lo que en suma, en los 
procedimientos de excepción a las licitaciones públicas, se ejerció el 45.8% (146,142,956.1 mdp) del importe 
contratado, y mediante ellos se realizó el 87.4% (157,862) de las contrataciones públicas, contrario a lo que se 
establece en la normativa, respecto de que las adquisiciones, arrendamientos, servicios, así como contratos de 
obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones 
públicas. 

En lo referente a la operación del sistema CompraNet, a pesar de contener la información mínima requerida de 
acuerdo con el artículo 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se 
identificaron áreas de oportunidad relacionadas con la calidad y suficiencia de la información disponible para 
propiciar la transparencia y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y la 
generación de información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y presupuestación de las 
contrataciones públicas, su evaluación integral, así como sobre sus actividades vinculadas a la implementación de 
la nueva estrategia de contratación presentada por el Gobierno Federal con base en el uso de herramientas 
tecnológicas, por lo que es necesario realizar una revisión exhaustiva de la operación y el marco regulatorio que 
lo rige, de modo que sea obligatorio su uso y la carga de la información completa y documentada referente a todas 
las etapas de la compra, a fin de asegurar que el uso de las tecnologías de la información cuente con 
procedimientos electrónicos completos que contribuyan a la transparencia de la información de la contratación 
pública gubernamental. 

Respecto del seguimiento y evaluación de las adquisiciones públicas, la SFP, mediante sus Órganos Internos de 
Control, continuaron participando como asesores de los Comités y Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios (CAAS) y estableció la revisión y auditorías como parte de su Plan Anual de Trabajo; no obstante, no 
acreditó las actividades específicas para cumplir con su atribución de conducir y aplicar la política de prevención, 
vigilancia, inspección y revisión de las adquisiciones públicas realizadas con la nueva estrategia de contrataciones 
públicas, por lo cual es necesario actualizar sus instrumentos normativos para delimitar a los responsables y las 
actividades que den cumplimiento a cada una de las actividades que integran su atribución. 

En cuanto a la obtención de las mejores condiciones de compra para el Estado, la SHCP no demostró contar con 
instrumentos para medir y evaluar la obtención de las mejores condiciones de compra para el Estado; así como de 
mecanismos de control para asegurar que las actividades realizadas para la planeación, establecimiento y 
conducción de la política general en materia de contrataciones públicas reguladas por la LAASSP propiciaran 
lograrlo conforme los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez. 

Por su parte, la SFP no vinculó sus actividades de conducción y aplicación de la política de control interno, 
prevención, vigilancia, inspección y revisión, a la consecución de las mejores condiciones del Estado, por lo que no 
demostró de qué forma contribuyó a que las compras públicas realizadas en 2019 aseguraran las mejores 
condiciones de compra disponibles bajo los principios constitucionales establecidos. 

Consecuencias Sociales 

Para 2019, con la planeación y operación de la política general de adquisiciones públicas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, así como la conducción y aplicación de la política de control interno, prevención, 
vigilancia, inspección y revisión de contrataciones públicas de la Secretaría de la Función Pública, no se comprobó 
que las dependencias y entidades erogaran los recursos para las adquisiciones públicas con criterios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de satisfacer sus objetivos en beneficio de la eficacia 
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gubernamental, por lo que existe el riesgo de no generar valor público debido a que, con la instrumentación de la 
nueva estrategia de contrataciones públicas, no fue posible comprobar que se aseguraran las mejores condiciones 
de compra para el Estado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 9 restantes generaron:  

20 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 3 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, la planeación y operación de las adquisiciones públicas por parte de la SHCP y la conducción 
y aplicación de los mecanismos de control interno, prevención, vigilancia, inspección y revisión de las adquisiciones 
públicas por la SFP, fueron deficientes, lo cual impidió que se aseguraran las mejores condiciones  disponibles de 
compra, a fin de que los recursos aplicados en las contrataciones cumplieran con los criterios constitucionales de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer a sus objetivos, debido a que el marco 
normativo general y específico en la materia no se ha actualizado ni homologado de conformidad con las nuevas 
atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que se estableció una 
nueva propuesta de compra basada en la consolidación de las adquisiciones y la centralización del modelo 
organizacional y de operación; la planeación de las compras no contó con mecanismos de coordinación 
interinstitucionales ni con criterios de especialización para los bienes y servicios con características técnicas 
específicas dada la diversidad de compra que se realizan, lo que repercutió en la falta de información específica y 
técnica para llevar a cabo la programación de los bienes a consolidar, además de criterios presupuestales y de 
información histórica de compras, ya que los sistemas de información de la SHCP y CompraNet carecieron de 
mecanismos de control que aseguren la calidad, veracidad y confiabilidad de la información que contienen, 
desaprovechando los beneficios tecnológicos que pudieran apoyar el proceso; además de que en los procesos de 
contratación no se contó con diagnósticos y criterios metodológicos para el diseño de nuevas estrategias de 
compra basadas en economías de escala y se cuentan con áreas de mejora en los mecanismos de control y 
supervisión de los procesos de contratación implementados por la SFP. Lo anterior, impide mejorar la calidad del 
gasto para generar valor público y cumplir con los objetivos de mediano plazo relacionados con la promoción de 
la eficiencia y la eficacia de la gestión pública. 

La atención de las recomendaciones, por parte de la SHCP y la SFP incidirá en que se homologue, actualice y se 
emita un marco regulatorio que establezca con claridad y congruencia las actividades y responsables de cumplir 
con las atribuciones de las secretarías y se cuente con un diseño organizacional; que se propicie la coordinación 
interinstitucional para establecer los bienes y servicios a adquirir de forma consolidada con marcados criterios de 
especialización; se cuente con criterios metodológicos y diagnósticos que sirvan de base para diseñar nuevas 
estrategias de compra; que se fortalezcan los mecanismos de control para asegurar la confiabilidad y utilidad de 
la información, y que la planeación y operación de las adquisiciones públicas, así como las actividades de 
prevención, vigilancia, inspección y revisión de las adquisiciones públicas generen valor público asegurando al 
Estado las mejores condiciones de compra, para contribuir a que los recursos se ejerzan con criterios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los objetivos a los que se destinen. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

FONDEN.- Recursos Autorizados para la Atención de Desastres Naturales en el Estado de Nayarit 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-06100-19-0023-2020 

23-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos autorizados para la atención de desastres naturales en el estado de 
Nayarit a efecto de comprobar que éstos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 360,563.7   
Muestra Auditada 360,563.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionaron para su revisión 360,563.7 miles de pesos que representan el 100.0% del total de recursos 
ejercidos por el Fideicomiso 2003 “Fondo de Desastres Naturales” para atender los daños ocasionados por el 
desastre natural evento “Lluvia severa e inundación fluvial ocurrida el 24 de octubre de 2018 en 8 municipios del 
estado de Nayarit”, los cuales fueron autorizados para atender acciones de los sectores hidráulico, carretero y 
educativo, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(miles de pesos) 
 

Sector Competencia Ejercido y revisado 

Hidráulico  Federal 137,460.8 
 Estatal 24,390.7 
Carretero Federal 8,792.4 
 Estatal 106,100.5 
Educativo Federal 69,266.5 
 Estatal 14,552.8 

Total  360,563.7 

Fuente: Actas del Comité Técnico del Fideicomiso 2003 “FONDEN” 
 

Los recursos objeto de revisión se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal el Ejercicio 
2019, en el Tomo III, apartado Información presupuestaria en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de los egresos 
en clasificación funcional - programática del ramo 23 provisiones salariales y económicas, en el programa 
presupuestario N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). 

Resultados 

Las Reglas Generales y los Lineamientos de Operación vigentes no han sido modificados para que se consideren 
los Acuerdos establecidos por el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN, en los cuales se consideran los 
plazos para la operación de los recursos con la finalidad de que éstos se ejerzan con oportunidad. 

El “Sistema FONDEN en línea” el cual sirve para facilitar los procesos de autorización y seguimiento del ejercicio 
de los recursos que otorga el Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), no cuenta con 
lineamientos, manuales o procedimientos que regulen su funcionamiento. 

En los procedimientos de adjudicación para la contratación de obras por concepto de Apoyos Parciales Inmediatos 
(APIN) realizados por las instancias ejecutoras (Dirección Local de Nayarit en la Comisión Nacional del Agua, 
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, Secretaría de Comunicaciones y Transportes e Instituto Nayarita 
para la Infraestructura Física Educativa) no se contó con la investigación de mercado, tal como las consultas 
efectuadas en el sistema CompraNet; asimismo, no se acreditaron las mejores condiciones para el Estado, en 
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cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, bajo los criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia. 

La Dirección Local de Nayarit no contó con las solicitudes de cotizaciones a los contratistas y realizó el acto de 
presentación de cotizaciones antes de la publicación de las convocatorias en el sistema CompraNet; asimismo, 
contrató la realización de estudios y proyectos ejecutivos de restitución de la sección hidráulica de una acción que 
fue cancelada y no verificó que los contratistas proporcionaran las fianzas de cumplimiento de los convenios 
modificatorios de 20 contratos; asimismo, no contó con un registro oportuno en las bitácoras de obra. 

Los estudios y proyectos en los que se determinaron los conceptos de trabajo de los APIN realizados por la 
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA) no contaron con las firmas y fechas de elaboración, 
además, no proporcionó la evaluación de daños con los que se determinaron los requerimientos para la 
adjudicación de 5 contratos. Además, de 7 contratos no acreditó el cumplimiento de obligaciones en materia de 
seguridad social, de 3 contratos no elaboró bitácoras de obra, ni incluyó la cláusula correspondiente a la 
presentación de garantías de 3 contratos. 

El Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE) no contó con las Cédulas de Evaluación de 
Daños de una acción estatal y 8 federales, ni con el soporte fotográfico de 7 acciones estatales y 31 federales 
correspondientes a APIN, tampoco contó con evidencia documental del registro en el inventario de mobiliario y 
equipo de 2 acciones federales. 

En los procedimientos de adjudicación de 18 contratos el INIFE no acreditó que se informó a los contratistas las 
bases de licitación y especificaciones para integrar las propuestas de cotizaciones ni contó con la documentación 
requerida para la firma del contrato, y de que se realizó el análisis del cumplimiento de ésta; tampoco comprobó 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales y patronales de los contratistas. 

Para la ejecución de los trabajos de reconstrucción, el INIFE no contó con la evidencia documental del acta de 
finiquito ni del acta de entrega recepción de los trabajos al área operativa de 2 contratos, el acta de entrega física 
de los trabajos no indicó la relación de las estimaciones, la constancia de que el contratista entregó los documentos 
derivados de la realización de los trabajos, ni tampoco de que se exhibió la garantía de vicios ocultos de un 
contrato. 

El INIFE realizó pagos en demasía por 258.1 miles de pesos, ya que en cuatro contratos se solicitó el mismo 
concepto de acción con diferentes precios unitarios. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 258,087.33 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 34 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 20 restantes generaron:  

21 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 12 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen 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 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 autorizados para la atención de desastres naturales en el estado de Nayarit a efecto de comprobar que 
éstos se ejercieron y registraron 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, las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP); de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); de Comunicaciones y Transportes (SCT); y de Educación Pública (SEP); 
las comisiones Nacional del Agua (CONAGUA) y Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit (CEAPA); los 
institutos Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y Nayarita para la  Infraestructura Física Educativa 
(INIFE), y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), cumplieron con las disposiciones, 
legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se identificaron deficiencias en la ejecución y aplicación de los recursos para atender acciones con el fin de mitigar 
los efectos producidos por la lluvia severa e inundación fluvial derivada del huracán “Willa” el 24 de octubre de 
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2018 que afectó ocho municipios del estado de Nayarit, ya que en los recursos otorgados de Apoyos parciales 
inmediatos (APIN) y Reconstrucción, se observó lo siguiente: 

La Dirección Local de Nayarit de la CONAGUA, la CEAPA, la SCT y el INIFE no acreditaron que realizaron el estudio 
de mercado que soportara el procedimiento de adjudicación directa de 5, 9, 11, 18 contratos de obra, 
respectivamente.  

La Dirección Local de Nayarit de la CONAGUA no realizó las investigaciones de mercado correspondientes a 5 
contratos de obra; tampoco verificó que los contratistas proporcionaran las fianzas de cumplimiento de 20 
convenios modificatorios; de 5 contratos no acreditaron que contaron con las solicitudes de cotizaciones 
realizadas a los contratistas; realizaron el acta de presentación de cotizaciones antes de la publicación de las 
convocatorias en el sistema de CompraNet; además, no notificaron la adjudicación de dichos contratos antes de 
elaborar el dictamen y el fallo. Asimismo, durante la ejecución de los trabajos de obra, no se  realizó la verificación 
física de dos obras en presencia del contratista; se determinaron deficiencias en las bitácoras presentadas, tales 
como fechas de apertura y conclusión de los trabajos extemporáneas, falta de fecha de conclusión de los trabajos, 
y notas que carecieron de la firma del superintendente de obra;  en dos contratos no se registró la entrega de una 
estimación; y en un contrato no se registró, en las notas, que el Residente de Obra revisó la documentación 
remitida por el superintendente. 

Por su parte, la CEAPA no estableció, en el Dictamen por adjudicación directa, los criterios de excepción que 
sustenten el ejercicio de la opción en 9 contratos; además, no se acreditó el cumplimiento de obligaciones en 
materia de seguridad social de 7 contratistas; de 3 contratos no se elaboraron las bitácoras de obra ni la 
justificación y autorización de la Secretaría de la Función Pública para la elaboración por medio convencional de 
la bitácora; tampoco incluyeron la cláusula correspondiente a la presentación de garantías; no proporcionaron el 
dictamen técnico para la aprobación de éstos, ni los estudios ni documentación que los soportan. Además, de 5 
contratos no verificó que los estudios y proyectos en los que se determinaron los conceptos de trabajo de las 
acciones de Apoyos Parciales Inmediatos contaran con firmas y fechas de elaboración, ni proporcionaron la 
evaluación de los daños con los que se determinaron los requerimientos para efectuar los procedimientos de 
adjudicación. 

En relación con la SCT, no verificó que el Dictamen Técnico para justificar la contratación de 11 contratos mediante 
el procedimiento de adjudicación directa contara con los cálculos o estimaciones; no señaló, en los anexos al 
presupuesto de obra, los requisitos y condiciones para los participantes de 11 contratos; tampoco acreditó que el 
contratista al que se le adjudicaron dos contratos ofreció las mejores condiciones para el Estado, ni que contaba 
con la capacidad técnica, económica y humana. 

El INIFE no contó con el catálogo de conceptos y precios unitarios vigente en 2019 que sirvió de base para 
determinar el monto señalado en las Cédulas de Evaluación de Daños, ni con dichas cédulas de una acción estatal 
y 8 federales correspondientes a Apoyos Parciales Inmediatos (APIN), y tampoco con el soporte fotográfico de 7 
acciones estatales y 31 federales de APIN que amparen la solicitud global de recursos; ni con evidencia documental 
del registro en el inventario de mobiliario y equipo de 2 acciones federales; asimismo, para la adjudicación de 18 
contratos, no se informó a los contratistas las bases de licitación y especificaciones para integrar las propuestas 
de cotizaciones y la documentación requerida para la firma del contrato, ni se verificó el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y patronales; además, tampoco se presentó la autorización por parte de la Secretaría de la 
Función Pública para el uso de bitácoras de obra de manera convencional en 18 contratos. 

El INIFE realizó pagos de 5 contratos por 258.1 miles de pesos, los cuales se adjudicaron al mismo contratista; sin 
embargo, se comprobó que se pagaron conceptos iguales a diferentes precios unitarios. 

 

 

 
  



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

70 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Diseño de la Política de Regulación y Supervisión de las Tecnologías Financieras 

Auditoría de Desempeño: 2019-5-06B00-07-0041-2020 

41-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la consolidación del diseño de la regulación y supervisión de las instituciones de tecnología financiera, a 
fin de determinar su contribución en la administración de los riesgos que representa su operación para el sistema 
financiero, los sistemas de pago y sus usuarios. 

Alcance 

La revisión se centró en las actividades realizadas por las autoridades financieras en el ejercicio fiscal 2019 y se 
tomó como referencia los ejercicios 2017-2018 para realizar un análisis comparativo del desempeño institucional 
y determinar su contribución en la definición de las disposiciones para la administración de los riesgos que 
representa la operación de Instituciones de Tecnología Financieras (ITF) y modelos novedosos para el sistema 
financiero, los sistemas de pago y sus usuarios. En el alcance temático se incluyó la identificación del problema 
público, el diseño de los elementos jurídicos, institucionales-organizacionales, programáticos, presupuestales y 
metodológicos, alineándolos con los procesos de coordinación, regulación, supervisión y protección de los 
usuarios, para verificar si se diseñaron los mecanismos para administrar los riesgos que representa la operación 
de ITF y modelos novedosos para los sistemas financiero y de pago, así como para los usuarios, y con ello incentivar 
la entrada de nuevos participantes al Sistema Financiero Mexicano (SFM) y la formalización de las ITF; administrar 
y mitigar los riesgos derivados de la operación de las instituciones; propiciar la seguridad jurídica a los usuarios de 
los servicios de las ITF y preservar la estabilidad del sistema financiero, y la operación de los sistemas de pago, a 
fin de generar condiciones favorables para el crecimiento económico. Asimismo, se evaluaron los avances en la 
instrumentación de los diseños; administración de los riesgos que representa la operación de las ITF al sistema 
financiero, y se valoraron los instrumentos de control; rendición de cuentas y Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

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 las autoridades 
financieras 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 ASF sobre la consolidación del diseño 
de la regulación y supervisión de las instituciones de tecnología financiera.    

Resultados 

Con los resultados de la revisión se identificó que respecto de la definición del problema público del sector de las 
tecnologías financieras, la SHCP reconoció el problema público de manera cualitativa, el cual se relacionó con los 
riesgos que enfrentan el sistema financiero, los sistemas de pago y sus usuarios; no obstante, la secretaría no 
acreditó contar con un diagnóstico cuantitativo que permitiera reconocer la magnitud del problema público 
respecto de los riesgos, ni para conocer datos estadísticos como la estimación del monto de las transacciones 
realizadas fuera del marco de la regulación del SFM. 

En cuanto al diseño jurídico, en la LRITF en la LRITF se establecieron las bases para atender la falta de regulación 
de un marco normativo general para la autorización y operación supervisada de las sociedades que prestan 
servicios de tecnología financiera, lo cual fue consistente con el problema público definido en su exposición de 
motivos, ya que también se establecieron los elementos para el intercambio de información entre autoridades 
financieras; las acciones de supervisión que se realizarán a las ITF; así como los relativos para la protección de sus 
usuarios. La ley prevé que las sociedades que no soliciten u obtengan la autorización para operar como ITF o 
mediante modelos novedosos, deben abstenerse de continuar prestando sus servicios y limitarse sólo a la 
conclusión de las operaciones existentes que están reguladas en esta ley. Al respecto, la SHCP señaló, como 
autoridad facultada para interpretar la ley, que las autoridades competentes para dar atención a los párrafos de 
la Disposición Transitoria Octava, conforme sus facultades, son las siguientes: a) a CNBV, al amparo del artículo 
110 de la LRITF y de los artículos 4, fracciones XVI, XVII y XIX, y 8, de la LCNBV, ejerce la facultad de inspección 
cuando presume que una persona está actuando como ITF sin contar con autorización; b) la SHCP, al amparo de 
los artículos 118, 124 y 129 de la LRITF y de los artículos 10, fracción XXVIII, y 81, fracciones I y II, del Reglamento 
Interior de la SHCP, por medio de la Procuraduría Fiscal de la Federación, ejerce la facultad de denunciar, 



Grupo Funcional Gobierno 
 

 
71  

querellarse o formular cualquier otro requisito de procedibilidad ante el Ministerio Público de la Federación, previa 
opinión de delito que formule la CNBV; c) la CONDUSEF, al amparo del artículo 11, fracciones I, II y XXVI, de la Ley 
de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, ejerce las facultades de atención y denuncia ante el 
ministerio público, cuando los usuarios de los servicios financieros presentan una consulta o reclamación, así como 
cuando tenga conocimiento de hechos que constituyan delitos, y d) la Procuraduría Federal del Consumidor, al 
amparo del artículo 24, fracción XVII, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ejerce la facultad de promover 
y proteger los derechos del consumidor, ya que podría tener conocimiento de hechos constitutivos de delitos 
cometidos por parte de los proveedores que realicen actividades que requieran autorización de las autoridades 
financieras sin contar con ella. No obstante, podría valorarse que en dicha ley se defina expresamente a la 
autoridad responsable de verificar que se dé cumplimiento a dicha medida y se busque impedir su oferta en 
territorio nacional, a fin de administrar y mitigar los riesgos derivados de la falta de regulación y supervisión de las 
tecnologías financieras y preservar la estabilidad del sistema financiero. 

Al 31 de diciembre de 2019, se identificó la vigencia de 21 disposiciones de carácter general (DCG), de las cuales 
14 tenían el mandato de ser emitidas en un plazo no mayor a 12 meses a partir de la expedición de la ley (marzo 
de 2019), pero se constató que en 3 casos se incumplió dicho término (2 a cargo de la CNBV y 1 de la CNSF). 
Asimismo, se verificó que la CNBV en coordinación con el BANXICO no emitieron las DCG para establecer reglas de 
operación adicionales para las Instituciones de Fondo de Pago Electrónico, conforme lo estableció la LRITF. 
Respecto de la disposición mandatada a emitirse sin plazo de tiempo por la CONDUSEF se constató que en ésta se 
establecieron los términos y condiciones de uso de las plataformas que las ITF emplean para sus operaciones con 
los usuarios; las características de los contratos de adhesión para los servicios financieros que ofrecen las ITF y la 
información que las instituciones deben enviar a la comisión. 

Se identificó que las DCG emitidas, en el plazo de 12 meses establecido en la ley correspondientes al año en 
revisión, fueron consistentes con lo mandatado en la LRITF para regular a las Instituciones de Financiamiento 
Colectivo (IFC), las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), los modelos novedosos y las operaciones 
en moneda extranjera y con activos virtuales, ya que en éstas se definieron criterios y requisitos para identificar, 
medir y mitigar riesgos que pueden generar con su operación; así como disponer de manuales de operación 
políticas, criterios, medidas; procedimientos internos y controles administrar para los riesgos; así como 
condiciones específicas para su autorización y operación. 

Respecto del diseño institucional-organizacional, se identificó que, en 2019, se presentaron avances para atender 
los mandatos establecidos en la LRITF; ya que, de las seis autoridades financieras, tres —el BANXICO, la CNBV y la 
CONDUSEF— realizaron un diagnóstico sobre la suficiencia de su estructura orgánica y realizaron las adecuaciones 
pertinentes para dar atención a las atribuciones conferidas en la LRITF; y si bien, en ese año, la CONSAR no realizó 
un diagnóstico para evaluar su suficiencia y no definió las áreas responsables de implementar la LRITF, en el ámbito 
de sus competencias. En el caso de la SHCP si bien realizó un análisis respecto de su suficiencia y lo presentó ante 
la SFP para solicitar la modificación a su estructura, al 31 de diciembre de 2019, ésta no fue aprobada, por lo que 
la Unidad de Banca Valores y Ahorro, mediante de sus atribuciones conferidas en el artículo 27 del RISHCP, dará 
cumplimiento a los mandatos de la LRITF; en tanto que la CNSF señaló que no cuentó con un área específica 
asignada ni personal especializado para atender las acciones referentes a los modelos novedosos en materia de 
seguros y fianzas mandatadas en la LRITF, por lo que diagnosticó que cuando se presenten las condiciones 
adecuadas de tiempos presupuestales, condiciones físicas laborales, así como las sanitarias, se harán las gestiones 
pertinentes ante las instancias de la SHCP, correspondientes a fin de contar con el presupuesto adecuado y las 
autorizaciones necesarias para la conformación del área propuesta, compuesta por un director de área para las 
acciones de coordinación y supervisión, un subdirector de área, un jefe de departamento y al menos dos 
operativos especializados para atender las tareas de implementación, administración, operación, revisión y lo 
relacionado con seguridad informática. 

Mediante el análisis del diseño programático, se constató que en el PND 2019-2024 no se definieron directrices, 
objetivos, estrategias, líneas de acción ni indicadores vinculados a la regulación y supervisión de las ITF. En 2019, 
por su parte, la SHCP rige y es la responsable de emitir el PRONAFIDE derivado del PND, en el cual se establecen 
estrategias relacionadas con la inclusión y uso de tecnología en el sistema financiero. Además, se identificó que, 
en 2019, la CNBV y la CNSF remitieron información respecto de sus programas institucionales; no obstante, no fue 
suficiente para acreditar que establecieron objetivos, estrategias y líneas de acción con sujeción a los documentos 
de planeación nacional y sectorial. Por su parte, la CONSAR dispuso de una plataforma que contiene la planeación 
estratégica institucional en la cual se incluyen los objetivos, metas e indicadores de la comisión, y si bien no dispuso 
de una vinculación específica con las atribuciones que le fueron conferidas mediante la LRITF en relación con la 
regulación y supervisión de los modelos novedosos, en el ámbito de sus competencias. En el caso de la CONDUSEF, 
se verificó que, en 2019, contó con un programa institucional en el cual se establecieron objetivos y estrategias 
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por realizar en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se verificó que la planeación estratégica institucional del 
BANXICO se estableció para el periodo 2017-2022, e indicó que los ejes 3 y 4 y objetivos 7 y 12 están relacionados 
con las tecnologías financieras, los cuales son aplicables de manera general al sistema financiero y los sistemas de 
pago. 

Respecto del diseño presupuestario, en 2019 las autoridades financieras no diagnosticaron la necesidad de contar 
con recursos específicos para el diseño de la regulación y supervisión de las ITF y modelos novedosos, por lo que 
para llevar a cabo las atribuciones que les fueron conferidas en la LRITF operaron mediante los programas 
presupuestarios que regulan y supervisan al sistema financiero. Por su parte,  la CONDUSEF indicó que, con base 
en diversas disposiciones emitidas a nivel federal, la política de gasto en el Gobierno Federal tiende a la contracción 
del gasto y a operar con el mínimo de recursos para que estos sean reorientados prioritariamente a los programas 
sociales y a la atención a la pandemia que prevalece; sin embargo, no presentó un análisis en el que determinara 
la necesidad o no de recursos presupuestarios para dar cumplimiento a los mandatos señalados en la LRITF. La 
CNSF señaló que la necesidad que presenta respecto de una estructura organizacional especializada que le permita 
atender los mandatos de la LRITF no requiere la solicitud de recursos adicionales; no obstante, al no estar 
autorizadas dichas modificaciones la valoración de la necesidad de recursos presupuestarios no es precisa. En su 
caso, la CONSAR acreditó que la propuesta a la modificación de su Reglamento Interior no requiere de recursos 
presupuestarios adicionales, pues se modificaron y fortalecieron las atribuciones y facultades de las unidades 
administrativas con las que ya contaba anteriormente, a fin de estar en posibilidades de atender los mandatos que 
la LRITF le asignó.  

En relación con el diseño metodológico, se constató, que la SHCP, el BANXICO, la CNBV, la CONSAR y la CONDUSEF 
contaron, en términos generales, con los mecanismos suficientes para llevar a cabo la coordinación, regulación, 
supervisión y, en su caso, la protección de los usuarios, a fin de dar cumplimiento a los preceptos mandatados por 
la LRITF y sus disposiciones de carácter general, y regular los servicios financieros que prestan las ITF, así como su 
organización, operación y funcionamiento y los servicios financieros sujetos a alguna normatividad especial que 
sean ofrecidos o realizados por medios innovadores. En el caso de la CONSAR no acreditó que sus mecanismos 
relacionados con la supervisión del SAR podrían ser aplicables para los modelos novedosos en su materia; en tanto 
que la CNSF no contó con mecanismos ni procedimientos definidos para llevar a cabo la emisión de disposiciones 
en el ámbito de sus competencias ni la supervisión correspondiente en el sector asegurador y afianzador.  

Del avance en la instrumentación de la LRITF, se verificó que con la emisión de la ley y las disposiciones de carácter 
general se incentivó la entrada de nuevos participantes al SFM mediante la implementación del proceso para la 
formalización de las ITF, con el fin de definir los mecanismos mediante los cuales se pretende administrar y mitigar 
los riesgos derivados de sus operaciones, y, con ello, propiciar seguridad jurídica a los usuarios de los servicios de 
las ITF y contribuir a preservar la estabilidad del sistema financiero y los sistemas de pago, a fin de generar 
condiciones favorables para el crecimiento económico, ya que al 31 de diciembre de 2019, 95 interesados 
presentaron su solicitud de autorización para operar como ITF, y sólo 4 desistieron por así convenir a sus intereses; 
en tanto que 1 solicitud fue autorizada de manera interna por las autoridades financieras, sin que a esa fecha se 
formalizara mediante su publicación en el DOF. La CNBV acreditó que en caso de que presuma —mediante quejas 
o denuncias— que una persona física o moral está actuando como ITF sin contar con la autorización 
correspondiente, podrá nombrar un inspector y los auxiliares necesarios para que revisen la contabilidad y demás 
documentación de la sociedad, a fin de verificar si efectivamente está operando como tal en violación a lo 
dispuesto en la LRITF, y ordenar la suspensión inmediata de operaciones o proceder a la clausura de la negociación, 
empresa o establecimiento de que se trate.  

Finalmente, en cuanto a la administración de riesgos, se identificó que en el marco jurídico para regular y 
supervisar a las tecnologías financieras se establecieron las disposiciones y se definieron los mecanismos con los 
que se pretende administrar y mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, legales, 
financieros, operacionales, tecnológicos y de gobierno corporativo, ya que en las diversas disposiciones de carácter 
general emitidas por las autoridades financieras se estableció que las ITF y sociedades que deseen operar con 
modelos novedosos deben cumplir con requisitos y estándares relativos a contar con metodologías que les 
permitieran identificar sus riesgos, manuales de cumplimiento para mitigar dichos riesgos, políticas de 
identificación de sus clientes; contar con estructuras organizacionales para las ITF y modelos novedosos; 
procedimientos de registro, atención, seguimiento y difusión de las fallas operativas por contingencias y la 
implementación de planes de continuidad de negocios; elementos relativos a las bases para la organización y 
control interno de las ITF y la comunicación con sus clientes y de sus servicios; así como estudios de viabilidad 
financiera, a fin de otorgar seguridad jurídica en las transacciones que realicen las ITF con sus clientes, así como 
para los inversionistas; evitar fallas en sus estructuras internas; y resarcir las posibles pérdidas a los participantes, 
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elementos que, una vez que entren en operación las ITF o modelos novedosos, permitirán contribuir a preservar 
la estabilidad del sistema financiero generar condiciones favorables para el crecimiento económico. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, la normativa que emitieron las autoridades financieras para regular y supervisar las tecnologías 
financieras permitió identificar, clasificar y administrar los riesgos que las ITF y la operación con modelos 
novedosos podrían generar con su operación, a fin de evitar repercusiones negativas en el sistema financiero, los 
sistemas de pago y en sus usuarios, lo cual coadyuvará a propiciar seguridad jurídica a los usuarios de los servicios 
ofertados por estas instituciones, así como a preservar la estabilidad del sistema financiero y la operación de los 
sistemas de pago y con ello contribuir a proteger los intereses y otorgar certeza financiera a los 54.0 millones de 
mexicanos que pudieran tener acceso a los servicios financieros.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 8 restantes generaron:  

16 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, el Ejecutivo Federal reconoció la necesidad de que un sector tan dinámico como la innovación 
tecnológica requería de un marco regulatorio para la autorización y operación de las tecnologías financieras que 
permitiera administrar y mitigar los riesgos que enfrentan el sistema financiero, los sistemas de pago y sus 
usuarios. Por lo anterior, el 9 de marzo de 2018, expidió la LRITF, en la cual se define a la SHCP, el BANXICO, la 
CNBV, la CONDUSEF, la CNSF, la CONSAR y el Comité Interinstitucional como autoridades financieras responsables 
para instrumentarla. Los resultados mostraron que, a 2019, dichas instituciones avanzaron en la emisión de 21 
disposiciones para regular a las instituciones de tecnología financiera (ITF), su organización, operación, 
funcionamiento y los servicios financieros que prestan; con dichas disposiciones, en lo general, el diseño jurídico 
atiende los factores causales del problema diagnosticado al regular la entrada de nuevos participantes al SFM, la 
formalización de las ITF, los requisitos y estándares con los que deben cumplir para ser autorizados, a fin de mitigar 
los riesgos para los sistemas financiero y de pago, así como para los usuarios.  

Si bien la ley prevé que las sociedades que no soliciten u obtengan la autorización para operar como ITF o mediante 
modelos novedosos, deben abstenerse de continuar prestando sus servicios y limitarse sólo a la conclusión de las 
operaciones existentes que están reguladas en esta ley, no se identificó de manera expresa la autoridad 
competente para asegurarse de dar cumplimiento a esa disposición; y si bien la SHCP señaló que las autoridades 
competentes, para dar atención a los párrafos de la Disposición Transitoria Octava, conforme sus facultades, son 
las siguientes: a) la CNBV, al amparo del artículo 110 de la LRITF y de los artículos 4, fracciones XVI, XVII y XIX, y 8, 
de la LCNBV, ejerce la facultad de inspección cuando presume que una persona está actuando como ITF sin contar 
con autorización; b) la SHCP, al amparo de los artículos 118, 124 y 129 de la LRITF y de los artículos 10, fracción 
XXVIII, y 81, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la SHCP, por medio de la Procuraduría Fiscal de la 
Federación, ejerce la facultad de denunciar, querellarse o formular cualquier otro requisito de procedibilidad ante 
el Ministerio Público de la Federación, previa opinión de delito que formule la CNBV; c) la CONDUSEF, al amparo 
del artículo 11, fracciones I, II y XXVI, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, ejerce 
las facultades de atención y denuncia ante el ministerio público, cuando los usuarios de los servicios financieros 
presentan una consulta o reclamación, así como cuando tenga conocimiento de hechos que constituyan delitos, y 
d) la PROFECO, al amparo del artículo 24, fracción XVII, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ejercer la 
facultad de promover y proteger los derechos del consumidor, podría tener conocimiento de hechos constitutivos 
de delitos cometidos por parte de los proveedores que realicen actividades que requieran autorización de las 
autoridades financieras sin contar con ella, es necesario que se incluyan dichas responsabilidades de manera 
expresa en la LRITF. 

La atención de las recomendaciones al desempeño permitirá que las autoridades financieras cuenten con los 
mecanismos para generar estadísticas y parámetros que permitan identificar y medir el avance en la 
administración de los riesgos que representa su operación para el sistema financiero, los sistemas de pago y sus 
usuarios; establezcan en sus mecanismos de control ya existentes sobre el proceso de emisión de disposiciones, 
instrumentos de coordinación con otras dependencias y entidades, a fin de garantizar su emisión en los plazos 
establecidos; así como el impulso para que el Congreso de la Unión valore la pertinencia de modificar la LRITF, 
para que prevea definir expresamente a la autoridad responsable, en el ámbito de sus competencias, de verificar 
y dar seguimiento a las sociedades que no soliciten u obtengan la autorización para operar como ITF o mediante 
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modelos novedosos, se abstengan de continuar prestando sus servicios y se limiten sólo a realizar los actos 
tendientes a la conclusión o cesión de las operaciones existentes que están reguladas en la LRITF, y se busque 
impedir su oferta en territorio nacional; que la CNSF defina las unidades administrativas que gestionarán o 
participarán en los procesos relativos a la operación de modelos novedosos en el sector asegurador y afianzador; 
que la CNBV y la CNSF elaboren sus programas institucionales con sujeción a los programas de planeación de 
mediano plazo, definan objetivos, estrategias o líneas de acción vinculados con las actividades que desarrollarán 
en materia de regulación y supervisión de las tecnologías financieras; y que la SHCP, la CNBV, la CONDUSEF y la 
CNSF realicen un análisis sobre la necesidad de requerir recursos presupuestarios para dar cumplimiento a la LRITF. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Auditoría de TIC con Énfasis en el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA) 

Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2019-5-06E00-20-0043-2020 

43-GB 

 

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 7,253,297.5   
Muestra Auditada 2,045,023.4   
Representatividad de la Muestra 28.2%   

Del universo por 7,253,297.5 miles de pesos, que corresponde al total de pagos ejercidos en contratos 
relacionados con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal 2019, se pagaron 
2,045,023.4 miles de pesos en dos contratos: “Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera”, por 1,382,784.8 
miles de pesos, y  “Servicios Administrados de Cómputo en la Nube 4 (SADCON 4)” por 662,238.6 miles de pesos 
(34,426.3 miles de dólares estadounidenses)  que representan el 28.2 % del total del universo seleccionado. 

Resultados 

De la revisión al contrato para la prestación de los servicios del “Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera 
PITA”, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

• Se identificaron diferencias en los servicios facturados por 176,920.7 miles de pesos, correspondientes 
a los meses enero febrero marzo, abril, junio y julio de 2019 y los reportes mensuales consolidados(RCS) 
por lo que se presumen pagos en exceso. 

• De la validación a los Puntos Tácticos, así como de las actas de entrega y recepción y Planes de Trabajo 
se conoció que el SAT determinó penas convencionales en 2019 por 58,030.8 miles de pesos en 2019 
por los meses de enero, abril, mayo, julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2019. Al respecto, este 
grupo auditor, determinó penas convencionales por 159,002.5 miles de pesos, por lo que se calcula una 
diferencia por 100,971.7 miles de pesos en penas no aplicadas. 

• De los entregables periódicos se determinaron deducciones no aplicadas por 5,603.0 miles de pesos con 
base a los retrasos que fueron identificados en los acuses de la entrega de los productos. 

• A diciembre de 2019, solo se tenía un avance promedio del 43% en la prestación de los servicios de 
arranque, que corresponden a la implementación de los servicios del proyecto PITA.  

De la revisión al contrato “Servicios Administrados de Cómputo en la Nube v4 (SADCON 4)”, se obtuvieron las 
siguientes conclusiones: 

• El SAT no se realiza revisiones y/o evaluaciones al menos una vez al año para garantizar el cumplimiento 
a las políticas, estándares, procedimientos y obligaciones contractuales de la institución, ni tampoco 
realiza evaluaciones de riesgos en los activos de software y hardware que están asociados a los Servicios 
Administrados de Cómputo en la Nube v4 (SADCON 4) al menos una vez al año o en intervalos 
planificados para determinar la probabilidad y el impacto de todos los riesgos identificados, 
considerando como insumos los resultados de auditorías, análisis de amenazas y vulnerabilidades, y las 
obligaciones/responsabilidades/compromisos de cumplimiento normativo. 

• Se identificó una muy alta dependencia del SAT hacia el proveedor en materia de continuidad de 
negocio, gestión de incidentes de seguridad, gestión de identidad y acceso, gestión de vulnerabilidades 
y amenazas, toda vez que el SAT no realiza actividades adicionales a las inherentes del servicio en la nube 
lo que representa un alto riesgo al dejar desprotegidos los activos que son responsabilidad SAT y que 
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están asociados a los Servicios Administrados de Cómputo en la Nube v4 (SADCON 4), dejando un alto 
grado de control al personal del proveedor. Adicional a esto, no se cuenta con planes de acción en el 
supuesto de que en un futuro el proveedor decidiera aumentar los costos del servicio y, de acuerdo con 
el SAT, no es factible cambiar el proveedor por los elevados costos que representaría una eventual 
migración o cambio de plataforma. 

De la revisión al sistema denominado “Modelo de Administración Tributaria – Cobranza” (MAT-Cobranza), se 
obtuvieron las siguientes conclusiones: 

• Si bien el sistema MAT – Cobranza se encuentra catalogado como parte de los sistemas Críticos del SAT 
y, por ende, se encuentra dentro del alcance de los servicios de seguridad SASIC, se identifica que la 
herramientas de monitoreo, auditoría, análisis forense, cifrado y prevención de pérdida de información, 
así como el alertamiento que de estos servicios se desprende, se realiza de manera genérica, siguiendo 
las pautas aplicables a cualquier otro aplicativo, sin que haya alguna consideración particular dada la 
criticidad del mismo y la información que maneja. 

• El SAT manifestó que se encuentra desarrollando políticas y procedimientos de monitoreo, supervisión 
y auditoría periódicos a las actividades de los usuarios y administradores del aplicativo, para detectar, 
comunicar y responder de forma oportuna eventos que puedan afectar la integridad, disponibilidad y 
confidencialidad de la información, sin embargo no se proporcionó evidencia de los avances en estas 
actividades, así como los planes de trabajo para lograr estos fines. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 3 restantes generaron:  

4 Recomendaciones y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 02 de febrero 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, el Servicio de Administración Tributaria 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

• De la revisión al contrato para la prestación de los servicios del “Proyecto de Integración Tecnológica 
Aduanera (PITA)”, se identificó lo siguiente: 

o El SAT carece de los controles que le permitan verificar y validar el detalle de los servicios 
mensuales prestados por el proveedor y que estos se facturen y paguen de conformidad con 
lo que se entrega efectivamente mes a mes, dado que estos no se reflejan de manera oportuna 
y real en los reportes consolidados, así como en las actas de entrega y recepción.  

o Existen diferencias entre los reportes consolidados de los servicios mensuales y los facturados 
por el proveedor por los cuales el SAT realizó pagos en exceso por 176,920.7 miles de pesos 
por servicios que presuntamente no se encuentran amparados con la documentación pactada. 

o De la validación a los Puntos Tácticos, así como de las actas de entrega, recepción y planes de 
trabajo se conoció que el SAT determinó penas convencionales en 2019 por 58,030.8 miles de 
pesos. Sin embargo, la ASF realizó sus cálculos y determinó posibles penas convencionales no 
aplicadas por 159,002.5 miles de esos, por lo que existe una diferencia de 100,971.7 miles de 
pesos. 

o De los entregables periódicos se determinaron posibles deducciones no aplicadas por 5,603.0 
miles de pesos con motivo de los retrasos identificados en los acuses de la entrega de los 
productos y las actas. 
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• De la revisión al contrato “Servicios Administrados de Cómputo en la Nube v4 (SADCON 4)”, se identificó 
lo siguiente: 

o El SAT no realiza una vez al año o en intervalos planificados evaluaciones de riesgos en los 
activos de software y hardware que están asociados a los servicios al menos para determinar 
la probabilidad y el impacto de todos los riesgos identificados, considerando como insumos los 
resultados de auditorías, análisis de amenazas y vulnerabilidades, y las 
obligaciones/responsabilidades/compromisos de cumplimiento normativo. 

o Se identificó que el SAT no tiene establecidas políticas y procedimientos que le permitan 
gobernar los servicios en la nube en materia de continuidad de negocio, gestión de incidentes 
de seguridad, gestión de identidad y acceso, gestión de vulnerabilidades y amenazas, por lo 
que depende del proveedor, quien realiza todas estas actividades.  

• De la revisión al sistema denominado “Modelo de Administración Tributaria – Cobranza” (MAT-
Cobranza), se identificó: 

o Si bien el sistema se encuentra catalogado como parte de los sistemas críticos del SAT, las 
herramientas de monitoreo, auditoría, análisis forense, cifrado y prevención de pérdida de 
información se realizan de manera genérica, siguen las pautas aplicables a cualquier otro 
aplicativo, sin que haya alguna consideración particular dada la criticidad del mismo y la 
información que maneja. 

o No se tienen implementadas políticas y procedimientos de monitoreo, supervisión y auditoría 
periódicos e independientes a las actividades de los usuarios y administradores del aplicativo, 
para detectar, comunicar y responder de forma oportuna eventos que puedan afectar la 
integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Adeudos Fiscales Pagados en Parcialidades 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-5-06E00-19-0042-2020 

42-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de adeudos fiscales pagados en parcialidades, para verificar que 
los procesos de pago, registro, control y revelación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,412,465.4   
Muestra Auditada 1,708,688.5   
Representatividad de la Muestra 50.1%   

El universo por 3,412,465.4 miles de pesos correspondió al total de adeudos fiscales pagados en parcialidades que 
el Servicio de Administración Tributaria realizó en el ejercicio fiscal 2019, a través de la Administración General de 
Recaudación. 

Se seleccionó una muestra de 1,708,688.5 miles de pesos, que representó el 50.1% del universo, y corresponden 
a 166 documentos determinantes6 que se vincularon con 917 movimientos de créditos fiscales. 

Resultados 

1. Registro en contabilidad y presentación en la Cuenta Pública de los créditos fiscales pagados en 
parcialidades en el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con la normativa. La recaudación obtenida por los 
pagos de los adeudos fiscales pagados en parcialidades en el ejercicio fiscal 2019, se encuentra contenida en 
la recaudación global de la cartera de créditos, por lo que de manera particular, el importe recaudado por 
concepto de pagos en parcialidades no se puede identificar dentro de ese gran total, en virtud de que todos 
los pagos se reflejan contablemente a través de la forma de pago "Concentraciones de Instituciones 
Autorizadas a Recaudar Impuestos" cuenta de abono número 920048. 

La entidad fiscalizada, por parte de la AGR, no genera documentación soporte ya sea de Cuenta Pública o de 
documentos internos oficiales con la que acredite los ingresos que se reportaron en la cuenta contable 
“Concentraciones de Instituciones Autorizadas a Recaudar Impuestos”, para identificar los adeudos fiscales 
efectivamente pagados en parcialidades en el ejercicio fiscal 2019. 

Seis documentos determinantes, a los que se les debió dar de baja en ejercicios anteriores, se les dio de baja 
en el ejercicio fiscal 2019. 

Un documento determinante no cumplió con los plazos establecidos para el pago, por lo que no existe 
evidencia de que se le haya revocado el pago en parcialidades. 

En el análisis de la documentación soporte, se observó que 11 contribuyentes que realizaron pagos en 
parcialidades en el ejercicio fiscal 2019 por 112,500.1 miles de pesos, sin embargo, no fueron registrados en 
la base de datos que se envió al área contable proporcionada en agosto 2020, y que el SAT confirmó que era 
la base completa y definitiva. 

2. Proceso de autorización de créditos fiscales pagados en parcialidades. Con la revisión de la muestra 
seleccionada se constató que 68 documentos determinantes de crédito asociadas al pago en parcialidades del 
artículo 66 y 66-A del Código Fiscal de la Federación cumplieron con el requisito del escrito libre para la 
solicitud de autorización de pago a plazos, adicionalmente, 67 de los 68 documentos determinantes, 
cumplieron con los requisitos del pago del 20%, en lo que respecta al documento determinante restante el 
SAT no proporcionó documentación con la que se acredite el pago del 20%. 

                                                                        

6  Es el documento emitido por la autoridad para hacer del conocimiento del contribuyente la obligación del pago de un 
crédito fiscal. 
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Existen 94 documentos determinantes de crédito asociados al pago en parcialidades declaración anual de ISR 
personas físicas ejercicio fiscal 2018, los cuales cumplieron con el plazo y el pago de la primera parcialidad; al 
mismo tiempo, se encontraron 4 documentos determinantes de crédito asociados al pago en parcialidades 
declaración anual de ISR personas físicas de ejercicios anteriores al 2018.  

Adicionalmente, hay diferencias por 3,914.6 miles de pesos en 23 documentos determinantes por cálculos 
erróneos en las actualizaciones, recargos y financiamiento. 

3. Seguimiento y Control de los Adeudos Fiscales Pagados en Parcialidades. Con la revisión de la 1) base de 
datos en Excel que contiene a los contribuyentes que incumplieron con los pagos en parcialidades del 1 de 
enero al 30 de diciembre de 2019 y de la 2) base de datos en Excel de los convenios que se pagaron en 2019 a 
los que se les registró la baja por pago con fecha de trámite del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, se 
constató que existen discrepancias entre la información que generan las bases de datos ya que mientras 10 
determinantes de crédito fiscal fueron revocadas en la base de datos “2” por supuestos incumplimientos, en 
la base de datos “1”, se encuentran dados de baja debido a que el contribuyente cumplió con el pago de la 
totalidad de su crédito fiscal. Por lo tanto, se aprecia que no hay un debido control y seguimiento de la 
información que se registra en el sistema “MAT.Cobranza” por parte del SAT. 

De la muestra de 166 documentos determinantes de adeudos fiscales pagados en parcialidades conforme a 
los artículos 66 y 66-A del Código Fiscal de la Federación y el pago en parcialidades Declaración Anual ISR 
Personas Físicas, 155 contribuyentes concluyeron la totalidad de su adeudo en el ejercicio fiscal 2019.  

Tres contribuyentes concluirán la totalidad de su adeudo en el ejercicio fiscal 2020. 

De tres contribuyentes, el SAT no proporcionó en su la totalidad los comprobantes de pago en parcialidades. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,914,631.93 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales, 3 generaron:  

6 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 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 la 
recaudación de adeudos fiscales pagados en parcialidades, para verificar que los procesos de pago, registro, 
control y revelación en la Cuenta Pública se realizaron conforme 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, el 
Servicio de Administración Tributaria, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

▪ El SAT dejó de recaudar 3,914.6 miles de pesos, en 23 documentos determinantes por cálculos erróneos en 
las actualizaciones, recargos y financiamiento. 

▪ Existen discrepancias entre la información que generan las bases de datos del SAT ya que mientras 10 
determinantes de crédito fiscal fueron reportadas con incumplimiento en otra base se encuentran dados de 
baja por cumplimiento y pago del adeudo. 

▪ Se desconoce el importe recaudado por concepto de pagos en parcialidades, debido a que no se pueden 
identificar todos los pagos en virtud de que se reflejan en una cuenta contable global. 

▪ La entidad fiscalizada no genera información y documentación soporte, ya sea de la Cuenta Pública o de algún 
documento oficial, con la que acredite los ingresos de los adeudos fiscales pagados en parcialidades en el 
ejercicio fiscal 2019. 

▪ Se identificaron seis documentos determinantes a los que se les debió dar de baja en ejercicios anteriores, 
pero se les dio de baja en el ejercicio fiscal 2019. 



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

80 

▪ En análisis de la documentación soporte, se identificaron once contribuyentes que realizaron pagos en 
parcialidades en el ejercicio fiscal 2019 por 112,500.1 miles de pesos, que no fueron registrados en la base 
de datos que se envió al área contable. 

 

Servicio de Administración Tributaria 

Cancelación de Adeudos Fiscales 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-5-06E00-19-0044-2020 

44-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las bajas de créditos fiscales por cancelación, para verificar que los procesos de 
autorización, registro, control y revelación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 279,712,728.4   
Muestra Auditada 135,907,590.5   
Representatividad de la Muestra 48.6%   

El universo por 279,712,728.4 miles de pesos correspondió al total de los adeudos fiscales cancelados que el 
Servicio de Administración Tributaria realizó en el ejercicio fiscal 2019 a través de la Administración General de 
Recaudación, de los cuales se seleccionó una muestra de 135,907,590.5 miles de pesos, que representó el 48.6 % 
del universo. 

Los 135,907,590.5 miles de pesos corresponden a 167 documentos determinantes7, integrados en seis 
Administraciones Desconcentradas de Recaudación (ADR), como se detalla a continuación: 

 
MUESTRA DE CANCELACIÓN DE ADEUDOS FISCALES 

(Miles de pesos) 
  

ADR 
Núm. de Doc. 
Determinante 

Importe 
Porcentaje 
%8 

Distrito Federal 1                    58       54,623,164.6                 19.5  

Tamaulipas 4                    14       25,878,669.2                    9.3  

Nuevo León 1                    18       17,869,230.8                    6.4  

Chihuahua 2                    10       14,599,321.4                    5.2  

Distrito Federal 2                    30       11,570,696.2                    4.1  

Distrito Federal 4                    37       11,366,508.2                    4.1  

Total 167 135,907,590.5 48.6 
FUENTE: Base de datos proporcionada a la ASF por el Servicio de Administración Tributaria 

mediante el oficio número 103-06-2020-075. 

 

  

                                                                        

7  Documentos en los cuales se calculan y se emiten las omisiones de pago que tuvo el contribuyente, derivado de la 
fiscalización que realiza la autoridad fiscal. 

8  El porcentaje calculado es respecto del total del universo seleccionado. 
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Resultados 

4. Control y seguimiento de las bajas de los créditos fiscales cancelados, de acuerdo con la normativa  

Se revisó una muestra de 167 documentos determinantes de crédito fiscal por 135,907,590.5 miles de pesos, 
correspondientes a seis de las 55 ADR que operaron las bajas por cancelaciones de créditos fiscales en el ejercicio 
de 2019, y se verificó que los expedientes se integraran conforme a las consultas y respuestas de las 
investigaciones con fuentes internas y externas. 
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Al respecto, se constató que el SAT realizó lo siguiente: 

▪ Notificó la determinante del crédito fiscal. 

▪ Integró el inventario de los créditos fiscales en el sistema de información denominado “Modelo de 
Administración Tributaria” (“MAT.COBRANZA”). 

▪ Notificó el requerimiento de cobro con el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) a los 
contribuyentes. 

▪ Investigación de bienes susceptibles de embargo. 

▪ Investigaciones con las fuentes internas y externas. 

▪ Canceló sellos digitales. 

▪ Suscribió la constancia de cancelación por insolvencia 

5. Registro de los adeudos fiscales cancelados y acciones emprendidas por el SAT  

Con la revisión de las 167 determinantes de crédito por 135,907,590.5 miles de pesos, se comprobó que el 65.7% 
fueron notificados por estrados porque los contribuyentes no fueron localizados; el 20.4% fueron notificados de 
manera personal y después por estrados ya que durante el acto de fiscalización y determinación del crédito fiscal 
el contribuyente cambió su estatus siendo imposible su localización para el SAT; el 10.3% fueron notificados de 
manera personal, y el resto de los créditos fiscales cancelados de la muestra fueron notificados de manera 
personal y por medio del buzón tributario, con el 3.5% de la muestra.  

En todos los casos anteriores el SAT realizó las investigaciones a que se refieren las Estrategias de Operación 
Recaudatoria, con fundamento en el artículo 146-A, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, y determinó 
que el contribuyente era insolvente. 

Adicionalmente, se comprobó que, de la muestra de 167 determinantes de créditos por 135,907,590.5 miles de 
pesos, la autoridad fiscal estableció la presuntiva de ingresos en el 86.1% de la muestra de créditos fiscales 
cancelados que equivale a 131 créditos fiscales por 117,042,397.0 miles de pesos. Esto implicó que el dinero que 
le deben los contribuyentes al Gobierno Federal se calculó con base en estimaciones de ingresos donde la 
autoridad fiscalizadora determinó cuánto dinero dejaron de pagar los contribuyentes, de conformidad con los 
artículos 55 y 56 del Código Fiscal de la Federación. 

Con la revisión de las 167 determinantes de crédito por 135,907,590.5 miles de pesos, se comprobó que110 
determinantes de créditos fiscales fueron entre el segundo y el quinto año dando oportunidad al contribuyente 
de implementar estrategias para evadir el pago de impuestos. 

6. Registro en contabilidad y presentación en la Cuenta Pública  

Se comprobó que los registros contables se operaron de conformidad con la normativa; no obstante, se identificó 
que las bajas de créditos fiscales por cancelación repercutieron en su registro en cuentas de orden. 

Se revisó la administración de la cartera de créditos del Informe Tributario y de Gestión del Servicio de 
Administración Tributaria y se verificó lo siguiente: 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS FISCALES 2019 
(Miles de pesos)  

Operación Rubro Importe 

 Cartera Inicial dic. 2018 747,177,000.0  

(+) Altas 631,723,000.0  

(-) Bajas     666,411,000.0  

Total Cartera final dic. 2019 712,489,000.0  

FUENTE: Información proporcionada por el Servicio de 
 Administración Tributaria. 
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El SAT reportó 666,411,000.0 miles de pesos de créditos fiscales dados de baja, que al conciliarlos con la base de 
las bajas por cancelaciones de adeudos fiscales proporcionada por el SAT por 279,712,728.4 miles de pesos, 
respectivamente, se comprobó que en el registro del Sistema Estadístico de Contabilidad se concentran todas las 
bajas de créditos en general, sin la posibilidad de identificar las bajas de los adeudos fiscales cancelados. 

Con la revisión de la información proporcionada por el SAT se constató que: i) las bajas se encuentran contenidas 
en la recaudación global de la cartera de bajas de créditos, por lo que, de manera particular, el importe de las 
cancelaciones de adeudos fiscales no se puede identificar dentro de ese gran total, ii) En el Sistema Estadístico de 
Contabilidad se registraron bajas por cancelación de créditos fiscales por 365,712,176.0 miles de pesos, este 
importe, no se corresponde con los 279,712,728.4 miles de pesos registrados en la base de datos “Cancelados 
2019 ASF v2” y iii) la Administración General de Recaudación no genera información y documentación soporte, 
con la que acredite las bajas que se reportaron 2019 por concepto de créditos fiscales cancelados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 2 restantes generaron:  

5 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 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 
bajas de créditos fiscales por cancelación, para verificar que los procesos de autorización, registro, control y 
revelación en la Cuenta Pública se realizaron conforme 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, el Servicio 
de Administración Tributaria, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

▪ La causa más importante de incobrabilidad de los créditos fiscales radica en la no localización de los 
contribuyentes, ya que el 86.1% de la muestra por 117,042,397.0 miles de pesos fueron notificados por 
estrados. 

▪ Con la revisión de las 167 determinantes de créditos cancelados de la muestra, se comprobó que 110 fueron 
fiscalizados entre el segundo y el quinto año, dando oportunidad al contribuyente de implementar 
estrategias para evadir el pago de impuestos. 

▪ Las bajas por cancelación de créditos fiscales se encuentran contenidas en la recaudación global de la cartera 
de bajas de créditos, por lo que, de manera particular, el importe de las cancelaciones de adeudos fiscales 
no se puede identificar. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Gestión Financiera de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-5-06E00-19-0046-2020 

46-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, verificando que la 
operación y administración de sus procesos de comprobación fiscal se realizaron conforme a la normativa 
aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,511,148.2   
Muestra Auditada 2,205,336.5   
Representatividad de la Muestra 87.8%   

El universo por 2,511,148.2 miles de pesos corresponde al presupuesto ejercido por la Administración General de 
Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, de los cuales se revisaron 2,205,336.5 miles de 
pesos, de los sueldos y salarios pagados al personal adscrito a esa Administración, los cuales representaron el 
87.8% del total. 

Resultados 

▪ Se determinó una variación neta por 87,828.5 miles de pesos de la comparación de los conceptos registrados 
en el capítulo 1000 “Servicios Personales” de la Cuenta Pública 2019 por 2,040,036.1 miles de pesos, con la 
nómina pagada en 2019 que proporcionó el SAT por 1,952,207.6 miles de pesos. 

Adicionalmente, la entidad fiscalizada no proporcionó la normativa interna que sustente y justifique la 
determinación de los montos pagados por concepto de liquidación o finiquito a los servidores públicos que 
causaron baja de la AGAFF en 2019. 

▪ Se constató que 9 servidores públicos de los 276 revisados, no contaron con la escolaridad mínima requerida 
en los perfiles de puestos, en incumplimiento de las descripciones de puesto y del numeral 43 del Manual de 
Procedimientos del Subproceso número 16.2.2. Reclutar, Seleccionar y Contratar, proporcionados por el SAT 
y 7 no presentaron las declaraciones de situación patrimonial y de intereses del ejercicio 2019 en 
incumplimiento de los artículos 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y artículo 7, fracción 
I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

▪ Se determinó que con la recaudación obtenida y con el monto de los créditos fiscales determinados en las 
resoluciones emitidas por la AGAFF de 2015 a 2019, se determinó un índice de recuperación del 1.4%. y que 
las cancelaciones de créditos fiscales por 367,392,994.1 miles de pesos se registraron por insolvencia, lo que 
representó el 59.4 % de los 617,974,001.8 miles de pesos dados de baja. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales, 3 generaron:  

3 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, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la 
Administración General de Auditoría Fiscal Federal, verificando que la operación y administración de sus procesos 
de comprobación fiscal se realizaron conforme a la 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 Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables, 
relacionadas con las operaciones vinculadas con la gestión financiera de la Administración General de Auditoría 
Fiscal Federal, excepto por lo siguiente: i) la entidad fiscalizada no proporcionó la normativa interna que sustente 
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y justifique la determinación de los montos pagados por concepto de liquidación o finiquito a los servidores 
públicos que causaron baja de la AGAFF en 2019, ii) 9 servidores públicos de los 276 revisados no contaron con la 
escolaridad mínima requerida en los perfiles de puestos, ni con las cartas responsivas, en incumplimiento de las 
descripciones del puesto y del numeral 43 del Manual de Procedimientos del Subproceso número 16.2.2. Reclutar, 
Seleccionar y Contratar, ambos proporcionados por la entidad fiscalizada, iii) se identificó que 7 de los 276 
funcionaros revisados no presentaron las declaraciones de situación patrimonial y de intereses del ejercicio 2019 
en incumplimiento del artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y iv) se determinó la 
necesidad de que se implementen mecanismos de control que permitan mejorar las gestiones de recuperación de 
los créditos fiscales determinados en los actos de fiscalización efectuados por la Administración General de 
Auditoría Fiscal Federal. 

 

 
  



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

86 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

Erogaciones del Capítulo 3000 de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-06HAN-19-0050-2020 

50-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por servicios generales, destinadas a la contratación de servicios 
con terceros, para constatar que en el proceso de autorización, adjudicación, contratación, recepción de los 
servicios, pago y registro presupuestario y contable se cumplieron las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,313,673.1   
Muestra Auditada 1,140,805.4   
Representatividad de la Muestra 86.8%   

El universo, por 1,313,673.1 miles de pesos, se integró por el presupuesto ejercido en las partidas 33901 
“Subcontratación de servicios con terceros”, por 314,000.8 miles de pesos, 31602 “Servicios de 
Telecomunicaciones”, por 219,447.2 miles de pesos y 35801 "Servicios de lavandería, limpieza e higiene", por 
11,878.7 miles de pesos, más el importe de cuatro procedimientos de adjudicación por 768,346.4 miles de pesos; 
de los que se seleccionó una muestra de 1,140,805.4 miles de pesos, que representa el 86.8% del universo, como 
se indica:   

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 
(Miles de Pesos) 

 
Concepto    Importe 

Licitación Pública LA-006HAN001-E60-2019 
  

 578,000.0 
           Contrato multianual (LP-DERH-33901-033-19)                         

Adjudicación Directa Contrato A-DERH-33901-024-19   72,000.0 
           y su Convenio Modificatorio CM-A-DERH-33901-013-19    

Convenios Modificatorios CM-LP-DERH-33901-034-18           99,000.0 
           y CM-LP-DERH-33901-004-19                                                      

Invitación a cuando menos tres personas IA-006HAN001-E82-2019   19,346.4 

                                                 Subtotal   768,346.4 
Presupuesto Ejercido al 31 de diciembre de 2019    

33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros”   287,911.3 
-           Contrato LP-DERH-33901-043-17 19,360.9   

-           CM-LP-DERH-33901-034-18                           72,313.8   

-           CM-LP-DERH-33901-004-19                           45,626.4   

-           Contrato A-DERH-33901-024-19                     47,230.2   

-           CM-A-DERH-33901-013-19 11,408.0   

-           Contrato LP-DERH-33901-033-19                    91,972.0   

31602 “Servicio de Telecomunicaciones”         73,141.7 
-           A-DGAPEASTI-31602-009-16/                          73,141.7   

             y tres convenios modificatorios     

35801 "Servicios de lavandería, limpieza e higiene"   11,406.0 
-          Contrato A-DERMS-35801-019-18 
           y dos convenios modificatorios 8,300.7 

 
 

-          Contrato I-DERMS-35801-051-19 3,105.3    

Total    1,140,805.4 

FUENTE: Procesos de licitación realizados y presupuesto ejercido, en 2019. 

 

Resultados 

De la contratación del servicio integral especializado en régimen de subcontratación de personal 
(outsourcing), por el que en 2019 se pagaron 287,911.3 miles de pesos, se observó lo siguiente: 



Grupo Funcional Gobierno 
 

 
87  

• La FND formalizó tres convenios modificatorios y una adjudicación directa por excepción, y hasta agosto 
adjudicó un contrato por licitación pública, lo que demuestra una deficiente planeación en la realización 
de los procedimientos de adjudicación, ya que la normativa prevé la realización de licitaciones en forma 
anticipada. Además, en dicho servicio se consideraron conceptos como el arrendamiento de inmueble y 
de equipo de cómputo, así como servicios de tecnologías de información, sin justificar que la 
contratación integral fue la más conveniente o generara ahorros en la contratación del servicio. 

• Se identificaron 5 personas subcontratadas por outsourcing, a las cuales se les cubrieron sueldos por 
988.0 miles de pesos, cuyas actividades no se corresponden a los perfiles considerados en el contrato, 
ni se relacionan directamente con la operación de los programas y proyectos de apoyo y servicios a cargo 
de la Financiera. 

En relación con el contrato para la prestación del servicio de centro de datos secundario: 

• Se identificaron licencias de Unix del servicio de virtualización que no fueron requeridas, justificadas ni 
formalizadas con pagos injustificados por 2,275.7 miles de pesos.  

• Se tienen pagos injustificados y duplicados por los servicios de respaldo de servidores Unix, Windows y 
virtuales por 3,730.4 miles de pesos.  

• Se detectaron pagos en exceso por 293.2 miles de pesos correspondientes a nueve servicios de 
almacenamiento SAN (red de área de almacenamiento), que no se encuentran debidamente justificados 
ni formalizados. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 6,299,283.97 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

4 Recomendaciones, 1 Promoción 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 
erogaciones por servicios generales, destinadas a la contratación de servicios con terceros, para constatar que en 
el proceso de autorización, adjudicación, contratación, recepción de los servicios, pago y registro presupuestario 
y contable se cumplieron 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 Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• De la contratación del servicio integral especializado en régimen de subcontratación de personal 
(outsourcing), por el que en 2019 se pagaron 287,911.3 miles de pesos, se observó lo siguiente: 

- La FND formalizó tres convenios modificatorios y una adjudicación directa por excepción, y hasta 
agosto adjudicó un contrato por licitación pública, lo que demuestra una deficiente planeación en 
los procedimientos de adjudicación. 

- En el servicio integral especializado en régimen de subcontratación de personal (outsourcing), se 
consideraron conceptos como el arrendamiento de inmueble y de equipo de cómputo, así como 
servicios de tecnologías de información, sin justificar que la contratación integral fue la más 
conveniente o generó ahorros. 

- Se identificaron 5 personas a las que se les cubrieron sueldos, por 988.0 miles de pesos, cuyas 
actividades no se corresponden con los perfiles considerados en las cláusulas contractuales, ni se 
relacionan directamente con la operación de los programas y proyectos de apoyo y servicios a cargo 
de la Financiera. 

• En relación con el contrato para la prestación del servicio de centro de datos secundario, se detectó que 
el servicio de virtualización Unix tiene pagos injustificados por 2,275.7 miles de pesos; en el servicio de 
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respaldo de servidores se identificaron pagos duplicados e injustificados por 3,730.4 miles de pesos, por 
último, los servicios de almacenamiento tienen pagos en exceso por 293.2 miles de pesos. De lo anterior, 
la entidad fiscalizada no cuenta con la documentación para acreditar, justificar y formalizar la solicitud y 
aumento de los servicios. 
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Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

Otorgamiento de Crédito del Programa Producción de Alimentos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-06HAN-19-0051-2020 

51-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del otorgamiento y recuperación de créditos de cartera vigente y vencida del 
Programa Producción de Alimentos, a fin de verificar que los procesos de autorización, otorgamiento, 
recuperación y registro contable; la recepción de garantías, y las gestiones administrativas y legales de 
recuperación, se efectuaron conforme a las disposiciones normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 35,778,702.7   
Muestra Auditada 28,551,336.5   
Representatividad de la Muestra 79.8%   

El universo seleccionado por 35,778,702.7 miles de pesos, de los que 31,977,853.7 miles de pesos se registraron 
en cartera vigente y 3,800,849.0 miles de pesos, en cartera vencida, corresponde al portafolio más representativo 
de la cartera de crédito, al 31 de diciembre de 2019, denominado "Producción de Alimentos" el cual se integra 
como se indica: 

 

INTEGRACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL PORTAFOLIO PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

(Cifras en miles de pesos) 

Crédito 
Tipo de 
Acreditado 

Núm. de 
Acreditados 

  
Núm. de 
créditos 

  Saldo Contable   % 

Directos Persona Física 19,874 
 

28,054 
 

13,794,908.7 
 

38.6  

Persona Moral 1,963 
 

4,135 
 

7,227,336.2 
 

20.2   

21,837 
 

32,189 
 

21,022,244.9 
 

58.8 

Intermediación Financiera Persona Moral   
 

       
    

 
Dispersores 192 

 
2,900 

 
3,567,143.5 

  

 
IFRR 114 

 
5,928 

 
8,275,002.2 

  

 
IFRNR 31 

 
1,643 

 
2,914,312.1 

  

  
337 

 
10,471 

 
14,756,457.8 

 
41.2 

Totales   22,174   42,660   35,778,702.7   100.0 

FUENTE: Base de datos de la cartera de crédito vigente y vencida al 31 de diciembre de 2019. 

NOTA: IFRR = Intermediario Financiero Rural Regulado. 

             IFRNR = Intermediario Financiero Rural no Regulado. 

 

Al respecto, se realizaron pruebas globales por 28,551,336.5 miles de pesos, para la validación de la existencia de 
19,874 personas físicas con créditos por 13,794,908.7 miles de pesos, ante el Registro Nacional de Población 
(RENAPO), así como el registro como institución financiera, comportamiento comercial y alta como entidad no 
financiera con "actividades vulnerables" de 337 intermediarios por 14,756,457.8 miles de pesos, ante la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), a la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO) y al Sistema de Administración Tributaria (SAT). 
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Asimismo, se realizaron pruebas de cumplimiento a la cartera vigente de 407 créditos por 779,621.7 miles de pesos 
y de la cartera vencida se seleccionaron 646 créditos por 1,843,573.4 miles de pesos y 6 créditos reestructurados 
por 535,218.0 miles de pesos.  

Además, se revisó la recuperación judicial de 299 créditos, por 862,811.3 miles de pesos, otorgados a uno de los 
acreditados más representativos de la cartera vencida de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND), de los cuales, un crédito corresponde al Portafolio Producción de Alimentos y 298 
créditos a otros portafolios. También se revisó la integración y afectación de la "Estimación preventiva para riesgos 
crediticios" por 7,101,900.2 miles de pesos. 

Resultados 

• Debido al resultado de la calificación de la cartera total por 58,408,469.2 miles de pesos, al cierre del 
ejercicio 2019, se estimó una reserva preventiva para riesgos crediticios neta, por 5,409,732.2 miles de 
pesos; por lo que, las reservas se incrementaron en 3,780,538.5 miles de pesos, (232.0%, comparado 
con el saldo de 2018, por 1,629,193.7 miles de pesos). Lo anterior, ocasionó un resultado neto de 
operación negativo por 2,952,732.2 miles de pesos, el cual fue inferior en 1,397.6% en comparación con 
el resultado neto por 227,551.6 miles de pesos que reportó del ejercicio 2018. Dicha situación también 
fue observada en la auditoría 62-GB "Otorgamiento y Recuperación de Créditos" de la Cuenta Pública 
2018. 

• De la validación de la existencia de las personas físicas a las que se otorgó crédito, se observó que el 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de 127 acreditados con 252 créditos por 183,216.0 miles de 
pesos y la Clave Única de Registro de Población (CURP) de 14 acreditados con 15 créditos por 6,017.3 
miles de pesos, presentaron errores de captura en el sistema institucional para el control de créditos; al 
respecto, la entidad fiscalizada sólo evidenció la corrección de la CURP de 10 acreditados con 11 créditos 
por 3,484.6 miles de pesos. 

• Se comprobó que la entidad no supervisó el cumplimiento de las obligaciones de un Intermediario 
Financiero Rural No Regulado con 15 créditos por 2,779.5 miles de pesos, que no presentó el Registro 
de Comisiones (RECO) ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF) y de dos dispersoras con 64 créditos, por 37,232.7 miles de pesos, que 
no estuvieron dadas de altas como entidades no financieras con actividad vulnerable ante el SAT. 

• En la cartera vigente revisada, al 31 de diciembre de 2019, se observó que 213 créditos, por 490,070.7 
miles de pesos, presentaron inconsistencias en el llenado de los reportes de supervisión; de 260 créditos, 
por 582,300.2 miles de pesos, las cesiones de derecho para garantizar los créditos otorgados, no se 
formalizaron correctamente, y de 38 créditos, con un saldo contable por 53,355.0 miles de pesos, y un 
importe otorgado por 50,435.5 miles de pesos, no se evidenció la comprobación del destino del crédito 
dentro de los 60 días naturales después de la ministración de los recursos, de acuerdo con la normativa 
de la FND. 

• En la cartera vencida revisada, se observó que en general contaron con gestiones de cobranza 
preventiva, administrativa y extrajudicial, excepto por 112 créditos por 188,534.2 miles de pesos, de los 
cuales, no se proporcionó información de dichas acciones; de 36 créditos por 29,890.8 miles de pesos, 
no se evidenció el inicio de acciones judiciales; y de 3 créditos con un importe otorgado en el ejercicio 
2019 por 3,926.6 miles de pesos, no contaron con documentación soporte que demostrara el destino 
del crédito. 

• Con la revisión de 6 créditos reestructurados, por 535,218.0 miles de pesos, se determinó que en 3 
créditos, por 533,833.4 miles de pesos, transcurrieron hasta 551 días en ser turnados al área jurídica 
para su recuperación, y de otros 2 créditos, por 481.9 miles de pesos, con convenio judicial, 
transcurrieron de 418 hasta 714 días sin el inicio de acciones legales para su ejecución. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 54,362,117.18 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:  
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7 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de la 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 otorgamiento 
y recuperación de créditos de cartera vigente y vencida del Programa Producción de Alimentos, a fin de verificar 
que los procesos de autorización, otorgamiento, recuperación y registro contable; la recepción de garantías, y las 
gestiones administrativas y legales de recuperación, se efectuaron conforme a 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 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesquero cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• Del resultado de la calificación de la cartera total por 58,408,469.2 miles de pesos, al cierre del ejercicio 2019, 
se estimó una reserva preventiva para riesgos crediticios neta, por 5,409,732.2 miles de pesos; por lo que se 
incrementó en 3,780,538.5 miles de pesos, (232.0% con respecto del saldo de 2018, por 1,629,193.7 miles de 
pesos). Lo anterior, ocasionó un resultado neto de operación negativo por 2,952,732.2 miles de pesos, el cual 
fue inferior en 1,397.6% en comparación con el resultado neto por 227,551.6 miles de pesos que reportó en 
el ejercicio 2018. Cabe señalar que dicha situación también fue observada en la auditoría 62-GB "Otorgamiento 
y Recuperación de Créditos" de la Cuenta Pública 2018. 

• El RFC de 127 acreditados con 252 créditos por 183,216.0 miles de pesos, y la CURP de 14 acreditados con 15 
créditos por 6,017.3 miles de pesos, presentaron errores de captura en el sistema institucional de la FND; al 
respecto, sólo se evidenció la corrección de la CURP de 10 acreditados con 11 créditos por 3,484.6 miles de 
pesos. 

• La entidad no supervisó de un Intermediario Financiero Rural No Regulado con 15 créditos, por 2,779.5 miles 
de pesos, que contara con el Registro de Comisiones ante la CONDUSEF y de dos dispersoras con 64 créditos, 
por 37,232.7 miles de pesos, que estuvieran dadas de alta como entidades no financieras con "actividad 
vulnerable" ante el SAT. 

• En la cartera vigente, se observó que 213 créditos, por 490,070.7 miles de pesos, presentaron inconsistencias 
en los reportes de supervisión; de 260 créditos, por 582,300.2 miles de pesos, no se formalizaron 
correctamente las cesiones de derecho, que garantizan los créditos; y de 38 créditos, con un importe otorgado 
por 50,435.5 miles de pesos, no se evidenció la comprobación del destino del crédito. 

• En la cartera vencida, se observó que en general contaron con gestiones de cobranza preventiva, 
administrativa y extrajudicial, excepto por 112 créditos por 188,534.2 miles de pesos, de los cuales, no se 
proporcionó información de dichas acciones; de 36 créditos por 29,890.8 miles de pesos, no se evidenció el 
inicio de acciones judiciales; y de 3 créditos con un importe otorgado en el ejercicio 2019 por 3,926.6 miles de 
pesos, no contaron con documentación soporte que demostrara el destino del crédito. 

• Con la revisión de 6 créditos reestructurados, por 535,218.0 miles de pesos, se determinó que en 3 créditos, 
por 533,833.4 miles de pesos, transcurrieron hasta 551 días en ser turnados al área jurídica para su 
recuperación, y de otros 2 créditos, por 481.9 miles de pesos, con convenio judicial, transcurrieron hasta 714 
días, sin evidenciar acciones legales para el inicio de su ejecución. 
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Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado 

Gestión Financiera del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-1-06HKA-19-0052-2020 

52-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, a fin de constatar que las 
operaciones relacionadas con disponibilidades financieras, fondos de afectación específica, cuentas por cobrar, 
provisiones para pensiones y erogaciones, así como la administración de bienes transferidos a la entidad, se 
realizaron y registraron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14,410,911.8   
Muestra Auditada 11,608,958.6   
Representatividad de la Muestra 80.6%   

El universo, por 14,410,911.8 miles de pesos, se integró por 11,013,890.0 miles de pesos, correspondiente al saldo 
en el Balance General del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) al 31 de diciembre de 2019, de seis 
cuentas, por 2,238,811.3 miles de pesos, de presupuesto ejercido, y 1,158,210.5 miles de pesos, por el monto de 
cuatro procedimientos de adjudicación. De lo anterior, se seleccionó una muestra, por 11,608,958.6 miles de 
pesos, como se detalla a continuación: 
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INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 
(Miles de Pesos) 

 
Concepto   Universo   Parcial   Muestra   % 

1. Cuentas de Balance         

11120 Bancos/Tesorería  20,650.6    13,544.0  
 

11140 Inversiones temporales  537,309.5    445,543.0  
 

11150 Fondos con afectación especifica  1,345,315.1    980,417.4  
 

11220 Cuentas por cobrar a corto plazo  540,791.5    483,577.6  
 

22620 Provisión por pensiones a largo plazo  2,366,967.3    1,486,662.5  
 

71100 Valores en custodia  6,202,856.0    5,757,891.5  
 

 Subtotal 1  11,013,890.0    9,167,636.0   

2. Presupuesto ejercido         

1000 Servicios Personales  611,880.7       
 1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente      138,377.9   

3000 Servicios Generales  799,875.5       
 33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros”      110,265.1   
 -           Contrato SAE/00074/2018    85,646.2     
 -           Contrato SAE/00376/2019    24,618.9     

 33801 “Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios”      206,769.3   
 -           Contrato SAE/00056/2018    83,333.4     
 -           Contrato SAE/00379/2019    655.0     
 -           Contrato SAE/00045/2018    17,708.8     
 -           Contrato SAE/00058/2018    49,626.6     
 -           Contrato SAE/00059/2018    17,823.6     
 -           Contrato SAE/00060/2018    37,621.9     

  
34101 “Servicios bancarios y financieros” 

      
1,567.0 

  

 -           Contrato SAE/00402/2019    1,020.5     
 -           Contrato SAE/00066/2018    1.2     
 -           Contrato SAE/00087/2018    81.3     
 -           Contrato SAE/00381/2016     464.0      

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  827,055.1       
 46101 “Aportaciones a Fideicomisos Públicos”       250,303.0   

 46102 “Aportaciones a Mandatos Públicos”      575,829.8   
 Subtotal 2  2,238,811.3    1,283,112.1   

3. Procedimientos de adjudicación         

4 Procedimientos de adjudicación  1,158,210.5    1,158,210.5    

Subtotal 3  1,158,210.5    1,158,210.5      

Total  14,410,911.8    11,608,958.6  80.6% 

FUENTE:  Estado de Situación Financiera dictaminado al 31 de diciembre de 2019, Estado del ejercicio del Presupuesto 2019, y Base de datos   
de los contratos vigentes en 2019. 

 

Los procedimientos de adjudicación que se revisaron son: el “servicio técnico-administrativo especializado, para 
apoyo a las actividades del INDEP” (outsourcing), el “servicio de vigilancia para bienes en administración y/o cargo 
y/o custodia del INDEP y sus encargos” y el “servicio de avalúos”, como sigue: 
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PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN SELECCIONADOS PARA REVISIÓN 
(Miles de pesos) 

  

Procedimiento de adjudicación Contrato adjudicado 
Importe 
Contratado 

Licitación Pública Nacional LA-006HKA001-E401-2019 SAE/00376/2019 422,449.0 

Licitación Pública Nacional Electrónica LA-006HKA001-E500-2019 SAE/00468/2019 

y SAE/00469/2019 

624,879.5 

Licitación Pública Nacional Electrónica LA-006HKA001-E448-2019 SAE/00402/2019 56,431.4 

Contratación al amparo del artículo 1 de la LAASSP SAE/00379/2019 54,450.6 

Total  1,158,210.5 

FUENTE: Procedimientos de adjudicación celebrados en 2019. 

 

Resultados 

• El “Manual General de Organización del INDEP" está desactualizado ya que no se corresponde con el 
Estatuto Orgánico del 28 de noviembre de 2019.  

• El INDEP tiene pendiente de regularizar 13 casos de personal que se remuneró con un nivel inferior, o 
cuyo el código de puesto no coincide con los consignados en el Catálogo de Puestos y Tabulador de 
Sueldos y Salarios para los Servidores Públicos de Mando y Operativos autorizado por la SHCP.  

• Con el análisis de 3 cuentas bancarias, se determinaron 52 partidas en conciliación, por 4,630.5 miles de 
pesos, que representan salidas de dinero, así como 9 partidas, por 188.5 miles de pesos, de ingresos del 
banco no reconocidos por el INDEP, con antigüedad mayor a 90 días.  

• Del saldo de Cuentas por cobrar, por 483,577.6 miles de pesos, se determinaron adeudos por 244,526.1 
miles de pesos, con antigüedad de más de 721 días, a septiembre de 2020, de los que no se acreditó su 
depuración, el seguimiento para su recuperación o, en su caso, las acciones para su cancelación.  

• De las Transferencias en Numerario y Valores, de una cuenta bancaria no se aclaró el origen de depósitos 
por 588,798.8 dólares (11,684.7 miles de pesos).  

• De 2 contratos para el servicio de vigilancia para el INDEP y sus encargos, por los que se pagaron 67,450.2 
miles de pesos, no se acreditó el registro en el IMSS, por parte de los proveedores, de 296 trabajadores.  

• De la revisión de expedientes de 577 bienes muebles e inmuebles que entraron y 420 que salieron en 
2019, se observaron algunos faltantes de documentación relativa a su transferencia o su venta.  

• La Junta de Gobierno del INDEP no ha fijado los lineamientos para regular la administración, integración 
y operación del Sistema Integral de Administración de Bienes (SIAB), que se utiliza para el control de 
bienes.  

• Falta de políticas o procedimientos para la elaboración de las conciliaciones bancarias. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,630,496.69 pesos pendientes por aclarar. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y  los 9 restantes generaron:  

11 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 1 Pliego 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 la gestión financiera del 
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, a fin de constatar que las operaciones relacionadas con 
disponibilidades financieras, fondos de afectación específica, cuentas por cobrar, provisiones para pensiones y 
erogaciones, así como la administración de bienes transferidos a la entidad, se realizaron y registraron de 
conformidad 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, el Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes: 

• Con el análisis de 3 cuentas bancarias, se determinaron 52 partidas en conciliación, por 4,630.5 miles de 
pesos, que representan salidas de dinero, así como 9 partidas en conciliación, por 188.5 miles de pesos, 
de ingresos del banco no reconocidos por el INDEP, con antigüedad mayor a 90 días.  

• Del saldo de Cuentas por cobrar, por 483,577.6 miles de pesos, se determinaron adeudos por 244,526.1 
miles de pesos, con antigüedad de más de 721 días, a septiembre de 2020, de los que no se acreditó su 
depuración, el seguimiento para su recuperación o, en su caso, las acciones para su cancelación.  

• De las Transferencias en Numerario y Valores, de una cuenta bancaria no se aclaró el origen de depósitos 
por 588,798.8 dólares (11,684.7 miles de pesos).  

• De 2 contratos para el servicio de vigilancia para el INDEP y sus encargos, por los que se pagaron 67,450.2 
miles de pesos, no se acreditó el registro en el IMSS, por parte de los proveedores, de 296 trabajadores.  

• De la revisión de expedientes de 577 bienes muebles e inmuebles que entraron y 420 que salieron en 
2019, se observaron algunos faltantes de documentación relativa a su transferencia o su venta.  

• La junta de Gobierno del INDEP no ha establecido los lineamientos para regular la administración, 
integración y operación del Sistema Integral de Administración de Bienes (SIAB), que se utiliza para el 
control de bienes.  

• Falta de políticas o procedimientos para la elaboración de las conciliaciones bancarias. 

 

 
  



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

96 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-2-06G0N-19-0054-2020 

54-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del Banco, así como su presentación 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 302,665,528.8 296,738,134.2  
Muestra Auditada 105,775,280.3 92,620,123.7  
Representatividad de la Muestra 34.9% 31.2%  

El universo de ingresos por 302,665,528.8 miles de pesos correspondieron a los obtenidos por el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), reportados en la Cuenta Pública 2019, de los cuales se seleccionó una 
muestra de 105,775,280.3 miles de pesos, el 34.9%, conforme a los conceptos siguientes: 

 
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE BANCOMEXT, 2019 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Ingresos 
Monto 

Obtenido 
Monto 

Seleccionado 

Muestra 

% 

Recuperación de Cartera 188,829,172.0 64,270,423.8 21.2 

Contratación de Créditos 49,649,165.1 24,392,697.9 8.1 

Ingresos por Operación 31,446,262.3 2,543,457.0 0.8 

Otros Ingresos 14,226,762.5 2,633,596.7 0.9 

Operaciones Bancarias Netas 13,867,496.2 7,288,433.9 2.4 

Subsidios y Apoyos Fiscales 4,646,670.7 4,646,670.7 1.5 

Total 302,665,528.8 105,775,280.3 34.9 

FUENTE: Elaborado con información del cuadro “Ingresos de Flujo de Efectivo” de Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., presentado en la Cuenta Pública 2019. 
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El universo de egresos por 296,738,134.2 miles de pesos correspondieron a los recursos ejercidos por BANCOMEXT 
reportados en la Cuenta Pública 2019, de los cuales se analizó una muestra de 92,620,123.7 miles de pesos, el 
31.2%, conforme a los conceptos siguientes: 

 
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE BANCOMEXT, 2019 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Monto Pagado 
Monto 
Seleccionado 

Muestra 

% 

Financiamientos otorgados 195,888,721.1 61,560,989.4 20.7 

Amortización de Créditos 58,924,401.2 20,300,139.0 6.8 

Costo Financiero 24,328,829.3 153,146.8 0.1 

Otros Egresos 9,193,748.7 4,412,304.7 1.5 

Egresos por Operación 6,455,328.6 6,074,000.0 2.0 

Gasto Corriente 1,947,105.3 119,543.8 0.0 

Total 296,738,134.2 92,620,123.7      31.1 1/ 

FUENTE: Elaborado con información del cuadro “Egresos de Flujo de Efectivo” de 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., presentado en la Cuenta 
Pública 2019. 

1/ El porcentaje de la muestra de 31.1% no coincide debido al redondeo de 
los decimales. 

 

 

 

 

Resultados 

1. En la Cuenta Pública 2019, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), reportó ingresos 
por 302,665,528.8 miles de pesos y egresos por 296,738,134.2 miles de pesos, de los cuales, se verificó que la 
documentación proporcionada coincidió con la información presupuestal y contable. Asimismo, las operaciones 
analizadas se registraron y formaron parte de los saldos presentados en el Balance General al 31 de diciembre de 
2019, así como en el Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019. 

2. En cuanto a la cartera de crédito vigente en 2019, BANCOMEXT otorgó créditos por 195,885,721.1 miles 
de pesos y recuperó créditos por 188,829,172.0 miles de pesos. Se verificó que de los 13 créditos otorgados por 
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61,560,989.4 miles de pesos y 16 créditos recuperados por 64,270,423.8 miles de pesos, las autorizaciones y 
recuperaciones respectivas se realizaron conforme a la normativa y condiciones convenidas. 

3. La cartera de crédito vencida registró un saldo de 2,330,964.6 miles de pesos, la cual correspondió a un 
total de 19 acreditados, de los que se seleccionó una muestra de 5 por un total de 2,275,661.3 miles de pesos, de 
los cuales se verificó que en dos casos, BANCOMEXT realizó acciones judiciales para la recuperación de los 
adeudos; en otros dos, el Comité Interno de Crédito de BANCOMEXT autorizó esquemas para la regularización de 
los adeudos y se encuentran al corriente de sus pagos.; y del acreditado restante, el banco informó que el Comité 
Interno de Crédito aprobó la eliminación del activo relacionado con el saldo total de los adeudos registrados a 
cargo del cliente 30900, mediante la aplicación de reservas preventivas para riesgos crediticios. 

4. En 2019, BANCOMEXT registró financiamientos obtenidos por 8,783,407,908.7 miles de pesos, 
amortizaciones pagadas por 8,778,815,648.6 miles de pesos y un costo financiero de 24,328,829.3 miles de pesos, 
de las operaciones de deuda revisadas (financiamientos, amortizaciones, intereses y operaciones bancarias netas) 
se verificó su contratación, ingreso a la tesorería del Banco y cumplimiento de las obligaciones de pago, conforme 
a los términos y condiciones establecidos, así como su registro contable. 

5. En 2019, BANCOMEXT reportó ingresos por operación por 31,446,262.3 miles de pesos y otros ingresos 
por 14,226,762.5 miles de pesos, de los cuales se revisaron 2,543,457.0 miles de pesos y 2,633,596.7 miles de 
pesos respectivamente, de los que se comprobó su determinación y registro, conforme a la normativa. 

6. Se revisó la base de datos proporcionada por BANCOMEXT que reúne las nóminas quincenales de enero a 
diciembre de 2019, en la que se identificaron 1,584 servidores públicos, 648 en activo y 936 jubilados, con un 
monto ejercido de 652,048.1 miles de pesos, que se registraron en el capítulo 1000 “Servicios personales” de la 
Cuenta Pública 2019; así como los expedientes de 35 empleados, de los cuales se verificó que el salario se fijó de 
acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios de los servidores públicos de mando y superior y para el personal 
operativo de base, vigentes en 2019 y en ningún caso fue mayor que la remuneración establecida para el 
Presidente de la República. 

7. Se revisó la base de datos de los contratos vigentes en 2019 por BANCOMEXT en la que se identificaron 
489 contratos (incluyen convenios modificatorios) con un monto ejercido de 337,830.2 miles de pesos, que se 
registraron en los capítulos 2000 “Materiales y suministros” y 3000 “Servicios generales” de la Cuenta Pública 2019 
por 563,148.2 miles de pesos. 

8. En cuanto a los pedidos números 201909005 y 201910013 suscritos entre BANCOMEXT y Swift Terminal 
Servicie SCRL, se comprobó que BANCOMEXT no realizó un análisis de sus necesidades para la operación, no 
administró y supervisó los servicios de manera adecuada, no se cuenta con un anexo técnico que contenga las 
especificaciones del servicio, tiempos de entrega ni las obligaciones del proveedor y se realizaron pagos por 132.4 
miles de pesos por el servicio “Payment Controls”, el cual fue implementado en diciembre de 2020. 

9. Respecto al pedido número 201906027 formalizado entre BANCOMEXT y la empresa Integración de 
Sistemas Complejos, S.A. de C.V., se constató que la herramienta para la programación y ejecución de respaldos, 
cumplió con lo requerido por el Banco; sin embargo, se verificó que el pedido careció de la autorización del Titular 
de la Entidad fiscalizada y se identificó una pena convencional no aplicada por 625.0 miles de pesos, por un atraso 
de 64 días naturales en la entrega de las unidades de respaldo requeridas. 

10. En relación con el pedido número 201901058 firmado entre BANCOMEXT y la empresa Infoselective, S.A. 
de C.V., se constató que existen deficiencias en la administración y supervisión del pedido, toda vez que careció 
de la autorización del titular de la Entidad fiscalizada para realizar la modificación en plazo y monto del pedido 
inicial; asimismo, no contó con un anexo técnico que describa las especificaciones del servicio, responsabilidades 
del proveedor y tiempos de entrega. Tampoco, se acreditaron las actividades de supervisión y verificación de la 
entrega de los servicios por parte de los servidores públicos designados, y no se cuenta con un procedimiento 
específico para reportar, dar atención, seguimiento y solución a las fallas presentadas. 

11. En el pedido número 201901045 suscrito entre BANCOMEXT y Consultoría y Capacitación en Soluciones 
Avanzadas de Seguridad Informática, S.A. de C.V., se verificó que existen deficiencias en la gestión del contrato, 
debido a que el administrador del servicio no comprobó ni verificó adecuadamente los servicios proporcionados 
por el proveedor, en consecuencia, no se tiene certeza de la cantidad de agentes instalados y existen versiones de 
los mismos sin soporte por parte del fabricante. 

12. Del pedido número 20190027 formalizado entre BANCOMEXT y Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V., 
se verificó el proceso de contratación y la recepción de los servicios contratados previa aceptación del 
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administrador del contrato, por lo que pagó una factura por 28,001.6 miles de pesos, de conformidad con los 
términos y condiciones establecidos en el pedido. 

13. Respecto a los pedidos números 201901043 y 201907008 que BANCOMEXT celebró en 2019 con la 
empresa Lore Soluciones Integrales Empresariales de Sinaloa, S.A., de C.V., de forma individual o en participación, 
en materia del servicio de outsourcing, se verificó que el proceso de contratación se realizó de conformidad con 
la normativa y que por la recepción de los servicios contratados el Banco pagó 32 facturas que en conjunto 
totalizaron 32,657.5 miles de pesos , de conformidad con los términos y condiciones establecidos en cada uno de 
los pedidos. 

14. En cuanto a los pedidos números 201901016, 201903005, 201901041 y 201903006 celebrados entre 
BANCOMEXT y Factoría y Manufactura, S.A. de C.V., se verificó que el proceso de contratación se realizó de 
conformidad con la normativa y por la recepción de los servicios contratados el Banco pagó 8 facturas que en 
conjunto totalizaron 29,350.9 miles de pesos, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en cada 
uno de los pedidos. 

15. Del pedido número 201908040 entre BANCOMEXT y Fábrica de Estrategias y Contenidos S.A.P.I. de C.V., 
se verificó que el proceso de contratación se realizó de conformidad con la normativa y se recibieron los servicios 
contratados previa aceptación suscrita por el administrador del contrato, por lo que pagó 24 facturas por 3,479.7 
miles de pesos, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el pedido. 

16. En 2019, BANCOMEXT reportó egresos por operación por 6,455,328.6 miles de pesos y otros egresos por 
9,193,748.7 miles de pesos, de los cuales se constató que BANCOMEXT realizó el pago por el aprovechamiento al 
Gobierno Federal de 6,074,000.0 miles de pesos, mediante la transferencia bancaria en el Sistema de Pago 
Electrónico de Contribuciones Federales operado por la TESOFE, y de las operaciones revisadas de otros egresos 
por 4,412,304.7 miles de pesos, se comprobó su determinación y registro, conforme a la normativa. 

17. Se verificó que el saldo del capital contable de BANCOMEXT al 31 de diciembre de 2019 por 31,824,345.0 
miles de pesos, tuvo un incremento de 928,097.5 miles de pesos en relación con el ejercicio anterior, el cual se 
integró y registro, conforme a la normativa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 625,035.84 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 13 no se detectaron irregularidades y  los 4 restantes generaron:  

1 Recomendación, 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 la gestión financiera de las 
operaciones vinculadas con los ingresos y egresos, así como su presentación en los estados financieros y en la 
Cuenta Pública, a fin de verificar que se efectuaron 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 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Se acreditaron incumplimientos de los términos y condiciones en los contratos de adquisición de bienes y 
servicios revisados: 

- En los pedidos 201909005 y 201910013, el Banco no administró y supervisó los servicios; ni contó con 
un anexo técnico que contenga las especificaciones del servicio, tiempos de entrega, ni las obligaciones 
del proveedor. Por lo anterior, el Banco pagó 132.4 miles de pesos por el servicio Payment Controls sin 
que se hubiese implementado durante 2019. 

- En el pedido 201906027, se careció de la autorización del Titular de la entidad fiscalizada y no se aplicó 
una pena convencional por un atraso de 64 días naturales en la entrega de las unidades de respaldo 
requeridas por 625.0 miles de pesos. 
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- En el pedido 201901058, se careció de la autorización del Titular de la entidad fiscalizada; no se 
describieron los requerimientos técnicos, responsabilidades, entregables o reportes, y no se contó con 
evidencia que acredite las actividades realizadas. 

- En el pedido 201807038, el Banco no comprobó ni verificó los servicios, por lo que no se tiene certeza 
de la cantidad de agentes instalados ni de su existencia; asimismo, se cuenta con agentes cuya versión 
no se encuentra actualizada. 
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-2-06G1C-19-0055-2020 

55-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones del Banco, así como su presentación 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 211,468,282.3 206,266,119.7  
Muestra Auditada 76,505,963.9 68,099,412.3  
Representatividad de la Muestra 36.2% 33.0%  

El universo de ingresos por 211,468,282.3 miles de pesos correspondió a los obtenidos por el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), reportados en la Cuenta Pública 2019, de los cuales se seleccionó 
una muestra de 76,505,963.9 miles de pesos, el 36.2%, conforme a los conceptos siguientes: 

 
INGRESOS FLUJO DE EFECTIVO DE BANOBRAS, 2019 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Ingresos 
Monto 

obtenido 
Monto 

seleccionado 

% Muestra del 
monto 

obtenido 

Ingresos por operación 76,380,054.5 7,643,984.7 3.6 

Recuperación de cartera 61,692,167.7 47,015,848.4 22.2 

Otros ingresos 47,867,741.1 6,103,867.6 2.9 

Operaciones bancarias netas 19,707,241.1 9,999,332.9 4.7 

Subsidios y apoyos fiscales 5,742,930.3 5,742,930.3 2.7 

Contratación de créditos 1/ 78,147.6 0.0 0.0 

Total 211,468,282.3 76,505,963.9 36.12/ 

FUENTE: Elaborado con información del cuadro “Ingresos de Flujo de Efectivo” del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., presentado en la Cuenta Pública 2019. 

1/ Este rubro no se consideró debido a que el monto no fue representativo. 

2/ El porcentaje de la muestra de 36.1% no coincide debido al redondeo de los decimales. 
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El universo de egresos por 206,266,119.7 miles de pesos correspondió a los recursos ejercidos por BANOBRAS 
reportados en la Cuenta Pública 2019, de los cuales se analizó una muestra de 68,099,412.3 miles de pesos, el 
33.0%, conforme a los conceptos siguientes: 

 
EGRESOS FLUJO DE EFECTIVO DE BANOBRAS, 2019 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Monto Pagado 
Monto 
Seleccionado 

% Muestra del 
monto pagado 

Costo financiero 71,328,746.2 13,695,114.2 6.6 

Financiamientos otorgados 66,710,778.4 48,699,374.5 23.6 

Otros egresos 65,053,806.9 5,450,690.5 2.6 

Gasto corriente 1,896,365.4 254,233.1 0.1 

Amortización de créditos 1,276,422.8 0.0 0.0 

Total 206,266,119.7 68,099,412.3 1/ 32.9 

FUENTE: Elaborado con información del cuadro “Egresos de Flujo de Efectivo” del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., presentado en la Cuenta Pública 2019. 

1/ El porcentaje de la muestra de 32.9% no coincide debido al redondeo de los decimales. 
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Resultados 

1. De las muestras revisadas de los ingresos y egresos, así como de la cartera de crédito vencida y del capital 
contribuido y perdido, se verificó que fueron contabilizados y presentados en los estados financieros dictaminados 
por auditor externo y en la Cuenta Pública 2019, de conformidad con los artículos 46, fracciones I, II y III, 52 y 53 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito y con las 
Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito emitidas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 

2. De los créditos otorgados por 48,699,374.5 miles de pesos y de las operaciones de recuperación de cartera 
(créditos recuperados) por 47,015,848.4 miles de pesos, se comprobó la entrega y el cobro de los recursos a los 
acreditados y se verificó que la documentación soporte cumplió con los procesos establecidos por BANOBRAS, 
conforme a su normativa. 

3. De la revisión a la cartera de crédito vencida por 2,433,873.5 miles de pesos, se verificaron las acciones 
implementadas por BANOBRAS para la recuperación de los adeudos vencidos, así como los motivos por los cuales 
no se han recuperado, conforme a su normativa. 

4. Se verificaron las operaciones bancarias por 9,999,332.9 miles de pesos, recibidas mediante el Sistema 
Contable Interno (SICOFIN) del banco, correspondientes a bonos bancarios en circulación emitidos a través de 
intermediarios financieros, se realizaron de conformidad con la normatividad vigente. 

5. Se verificó el registro mediante el Sistema Contable Interno (SICOFIN) del banco, de los ingresos de 
operación por 7,643,984.7 miles de pesos correspondientes a intereses de inversiones en valores, intereses por 
créditos comerciales y comisiones por honorarios fiduciarios, así como otros ingresos por 6,103,867.6 miles de 
pesos integrados por operaciones de reporto y revalorización de moneda extranjera, conforme a la normativa 
aplicable. 

6. Del costo financiero revisado por 13,695,114.2 miles de pesos, así como de otros egresos analizados por 
5,450,690.5 miles de pesos, se comprobó su determinación y registro, conforme a la normativa aplicable. 

7. Se verificó que la nómina pagada de enero a diciembre de 2019 por 798,578.9 miles de pesos, se registró 
en el capítulo 1000 “Servicios personales” de la Cuenta Pública 2019. Asimismo, de los expedientes revisados de 
30 empleados, se verificó que los salarios se fijaron de acuerdo con el Tabulador de Sueldos Mensuales y que en 
ningún caso la remuneración percibida fue mayor a la establecida para el Presidente de la República. Asimismo, 
se constató que los nombramientos de los servidores públicos coincidieron con los puestos que tenían vigentes 
en 2019, conforme a la normativa. 

8. Se verificó que BANOBRAS registró en la Cuenta Pública 2019 recursos ejercidos por 860,581.3 miles de 
pesos correspondientes a los capítulos 2000 “Materiales y suministros” y 3000 “Servicios generales”, que se 
integraron por 336 contratos vigentes en 2019 con un monto ejercido de 702,664.7 miles de pesos, diversos gastos 
(impuestos, servicios básicos, viáticos, entre otros) por 151,214.2 miles de pesos y otros de corriente por 6,702.4 
miles de pesos, de conformidad con la normativa. 

9. En cuanto al contrato DAGA/030/2018 suscrito entre BANOBRAS y Valores Corporativos Softtek, S.A. de 
C.V., se verificó que Dirección de Tecnologías de la información y Comunicaciones, la Gerencia de Soluciones 
Tecnológicas y la Subgerencia de Soluciones Tecnológicas 1 de BANOBRAS, dieron el visto bueno a las actividades 
del servicio de pruebas y liberación del proyecto “Integración de Interfaces de Sistemas Legados al Bus de Datos”, 
sin que se concluyera dicho proceso; no se verificó que los 11 desarrollos hacia las interfaces funcionaran 
satisfactoriamente con una versión del GRP SAP definitiva y aprobada por el Banco, dado que la fase III de la 
implementación del GRP SAP se canceló derivado del proceso de recisión del contrato número DAGA/034/2018; 
tampoco se demostró contar con una estrategia para la transición del ambiente de calidad al ambiente de 
producción, aunado a que a la fecha de la auditoría no existe un nuevo proyecto para continuar con la 
implementación del GRP SAP, lo que impidió el aprovechamiento de los recursos de TIC; por lo tanto, los pagos 
injustificados ejercidos por 7,052.4 miles de pesos. 

10. Respecto al contrato DAGA/034/2018 formalizado entre BANOBRAS y la empresa SAP de México S.A. de 
C.V., se constató que BANOBRAS inició el procedimiento de rescisión del contrato por constantes incumplimientos 
por parte del proveedor en la entrega de la documentación relacionadas a la fase de realización; no consideró 
hacer efectivo otros mecanismos de sanción al proveedor SAP México, S.A. de C.V., así como el avance del proyecto 
que ya se había efectuado y por el cual se devengó una inversión de octubre de 2018 a noviembre de 2019 por 
51,774.4 miles de pesos. Asimismo, se evidencia una falta de análisis en la solicitud de requerimientos de negocios 
en los que se pudiera determinar la viabilidad de adaptarlos a los módulos prestablecidos de SAP, una deficiente 
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administración en conjunto del proyecto. BANOBRAS presenta un riesgo al operar con aplicaciones que ya no se 
adecuan a los procesos de negocio. 

11. En el contrato DAGA/052/2018 que suscribieron BANOBRAS y White Hat Consultores, S.A. de C.V., el banco 
realizó pagos injustificados por 2,934.0 miles de pesos, respecto de la prestación del servicio “correlación gestión 
de eventos de seguridad y análisis de actividades sospechosas” dado que la herramienta MDR Paladion no cumplió 
con los requisitos para la que fue adquirida, ya que no se utilizó para la identificación de datos forenses a partir de 
la información generada con los datos de la infraestructura de BANOBRAS. 

12. Del contrato DAGA/009/2019 suscrito entre BANOBRAS y la empresa Insignia Life, S.A. de C.V., se verificó 
que el proceso de contratación y se comprobó que el banco recibió los servicios contratados previa aceptación 
firmada por el administrador del contrato, por lo que pagó tres facturas por 31,916.9 miles de pesos, conforme a 
la normativa. 

13. En cuanto al contrato DAGA/007/2019 suscrito entre BANOBRAS y las empresas Lore Soluciones Integrales 
Empresariales de Sinaloa, S.A de C.V., y Firmeza Jurídica, S.C. (en participación conjunta), se verificó el proceso de 
contratación y se comprobó que el banco recibió los servicios previa aceptación suscrita por el administrador del 
contrato, por lo que pagó ocho facturas por un total de 27,147.9 miles de pesos, conforme a la normativa. 

14. Con relación al contrato DAGA/006/2018 suscrito entre BANOBRAS y la agrupación de diversas empresas, 
se verificó el proceso de contratación y se comprobó que el banco recibió los servicios contratados previa 
aceptación firmada por el administrador del contrato, por lo que pagaron tres facturas por 14,056.6 miles de 
pesos, conforme a la normativa. 

15. Se verificó que el saldo del capital contable de BANOBRAS al 31 de diciembre de 2019 por 62,648,082.8 
miles de pesos, tuvo un incremento de 7,602,128.4 miles de pesos en relación con el ejercicio anterior; y, que se 
integró y registró de conformidad con la normativa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 28,076,208.36 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

7 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 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 de las 
operaciones del Banco, así como su presentación 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 Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Se acreditaron incumplimientos de los términos y condiciones en los contratos de adquisición de bienes y 
servicios revisados: 

- En el contrato número DAGA/030/2018 con Valores Corporativos Softtek, S.A. de C.V., el banco realizó 
pagos injustificados al proveedor por 7,052.4 miles de pesos, correspondientes a la fase de “Pruebas y 
Liberación” del proyecto “Integración de Interfaces de Sistemas Legados al Servicio de BUS de datos” y 
no se cuenta con evidencia de la aceptación de las pruebas integrales por parte del usuario final de las 
áreas de negocio al funcionamiento los sistemas legados hacia el GRP. 

- En el contrato número DAGA/034/2018 con SAP México, S.A. de C.V., el banco realizó pagos 
injustificados por 18,089.8 miles de pesos asociados al proyecto “Integración de Interfaces de Sistemas 
Legados al Servicio de BUS de datos”, ya que no pudo ser aprovechado y no ofreció beneficio a 
BANOBRAS y no se cuenta con una estrategia para la continuación del proyecto de implementación de 
GRP SAP, por lo cual el riesgo de pérdida de estos recursos es alto. 
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- En el Contrato número DAGA/052/2018 con White Hat Consultores, S.A. de C.V., el banco realizó pagos 
injustificados por 2,934.0 miles de pesos, respecto de la prestación del servicio “correlación gestión de 
eventos de seguridad y análisis de actividades sospechosas” dado que la herramienta MDR Paladion no 
cumplió con los requisitos para la que fue adquirida, ya que no se utilizó para la identificación de datos 
forenses a partir de la información generada con los datos de la infraestructura de BANOBRAS. 

- De 2011 a 2020, el Banco ha efectuado contrataciones con el objeto de implantar un Sistema Integral de 
Información y Administrativo, tipo Core Bancario, más un GRP para la gestión de los procesos sustantivos 
y de soporte, integrando las operaciones bajo una misma plataforma, en este caso SAP, por lo que 
durante 10 años BANOBRAS no logró implementar la plataforma SAP, desperdiciado tiempos y recursos 
en contrataciones directamente con el proveedor SAP México, S.A. de C.V., y con otros proveedores 
“partners” de la misma plataforma. Asimismo, no ha analizado la causa/raíz del porque ha fallado y no 
se realizaron propuestas para buscar otras alternativas en el mercado. 

En ese periodo, BANOBRAS ha trabajado con el Sistema Contable Interno (SICOFIN), el cual ya fue observado por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en diversas ocasiones y a la fecha de la auditoría (diciembre de 2020) 
no se han mitigado las recomendaciones levantadas por dicha Comisión durante sus visitas de inspección. 
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Gestión Financiera del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-2-06G1C-19-0056-2020 

56-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera relacionada con los ingresos y egresos para el cumplimiento del objeto por el que 
se constituyó el fideicomiso; así como 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 41,808,477.9 41,948,198.9  
Muestra Auditada 17,779,362.3 26,089,661.7  
Representatividad de la Muestra 42.5% 62.2%  

El universo de los ingresos por 41,808,477.9 miles de pesos, obtenidos en 2019 por el Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN), se integraron por: i) 39,830,475.3 miles de pesos, principalmente, por concepto de 
cuotas de peaje operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y operadores 
privados, y por la bursatilización de la autopista México Puebla, y ii) 1,978,002.6 miles de pesos de rendimientos; 
de los cuales se revisaron 17,779,362.3 miles de pesos, el 42.5% (10,675,232.4 miles de pesos de las cuotas de 
peaje operadas por CAPUFE y 7,104,129.9 miles de pesos de la bursatilización de la autopista México-Puebla). 

El universo de los egresos por 41,948,198.9 miles de pesos correspondió a las erogaciones realizadas por el 
FONADIN en 2019, de las cuales se revisaron 26,089,661.7 miles de pesos, el 62.2%, integrados como se detalla a 
continuación: 

 
EGRESOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Universo Muestra % 

Apoyos no recuperables 3,265,352.7 2,453,833.5 75.1 

Apoyos recuperables neto1/  -6,027,719.1 -5,428,285.0 90.1 

Otros gastos de conservación y mantenimiento 12,891,585.0 128,536.1 1.0 

Honorarios fiduciarios y comisiones bancarias 242,289.5 216,488.4 89.4 

Otros honorarios 130,253.1 39,622.3 30.4 

Obras en proceso  2,530,851.3 446,040.1 17.6 

Intereses de créditos 10,227,426.3 10,227,426.3 100.0 

Pasivos derivados de financiamientos  18,006,000.0 18,006,000.0 100.0 

Otros gastos del FONADIN       682,160.1                   0.0    0.0 

Total de egresos 41,948,198.9 26,089,661.7 62.2 

FUENTE:  Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

1/ El monto corresponde al saldo neto entre los desembolsos efectuados en el 
otorgamiento de los apoyos recuperables y los ingresos por las recuperaciones 
obtenidas, lo cual se presenta de conformidad con el párrafo 16, incisos a), b) y 
c) de la Norma de Información Financiera B-2, Estado de Flujos de Efectivo. 
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Resultados 

1. Se comprobó que de 2018 a 2019 se presentaron variaciones en los conceptos que integraron los Estado de 
Situación Financiera del FONADIN, y de las principales, se constató que correspondieron a operaciones 
propias de ese fideicomiso, y se detectaron operaciones no recurrentes, las cuales obedecieron a lo siguiente: 

- Se presentó un retraso en las conciliaciones de las cuotas de telepeaje por cambio de proveedor que 
no se concretaron en 2019, pero esa situación se regularizó en 2020. 

- Al observarse un mejor comportamiento en el resultado operativo y el flujo de efectivo, el FONADIN 
disminuyó su pasivo de la línea de crédito contingente con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), como institución financiera, para quedar en un saldo de 7,794,000.0 miles 
de pesos al 31 de diciembre de 2019.  

En 2019, el FONADIN conservó la capacidad de liquidar sus obligaciones a corto plazo; sin embargo, su nivel 
de compromisos totales sigue siendo alto en relación con sus activos, y varios de sus compromisos 
comenzarán a vencer de 2021 a 2023; para el efecto el Comité Técnico del FONADIN autorizó la primera etapa 
del Programa de Refinanciamiento de la Deuda del FONADIN con lo que, si bien, no se disminuirá el pasivo, 
por lo menos se aplazará su vencimiento. 

La razón de endeudamiento utilizada por el BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del fideicomiso, para 
cuidar el nivel de endeudamiento, se mantuvo debajo del máximo permitido de 11.5 veces. Conviene 
mencionar que para determinar esa razón el FONADIN utiliza cifras al valor de realización de las partidas que 
conforman el balance del fideicomiso, y sólo aplica como una restricción para los endeudamientos del 
ejercicio en curso y para cualquier operación que pueda ser considerada como pasivo. 

2. De la muestra revisada de las cuotas de peaje, de enero, julio, septiembre y diciembre de 2019, por 
10,675,232.4 miles de pesos, se constató que: i) no se determinaron diferencias al comparar las Actas de 
conciliación mensuales de los ingresos y aforos con los estados de cuenta por tramo carretero, y ii) se 
determinó una diferencia por 3,416.2 miles de pesos, al comparar lo depositado en la cuenta bancaria 
concentradora del FONADIN y los estados de cuenta por tramo carretero, correspondiente a las comisiones 
bancarias por manejo de cuenta de cada tramo carretero. 

A las emisiones de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de la autopista México-Puebla, realizadas el 14 de 
junio de 2019 por el Fideicomiso privado CIB/2849, por 6,467,530.1 miles de pesos, se les disminuyeron 
273,783.9 miles de pesos de los gastos de su colocación y las reservas, lo que resultó en recursos netos 
transferidos al FONADIN por 6,193,746.2 miles de pesos. 

En el Estado de flujo de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, y 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, no se presentaron 259,336.3 miles de pesos que debieron formar parte de los 
7,104,129.9 miles de pesos de los ingresos por bursatilización del tramo México-Puebla, los cuales sí se 
registraron contablemente. 

3. Los 41,948,198.9 miles de pesos de los egresos del FONADIN se reportaron 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. 

Dichos egresos correspondieron a 3,265,352.7 miles de pesos de apoyos no recuperables (7.8%); -6,027,719.1 
miles de pesos de apoyos recuperables netos (-14.4%); 2,530,851.3 miles de pesos de obras en proceso 
(6.0%); 12,891,585.0 miles de pesos por otros gastos de conservación y mantenimiento (30.7 %); 242,289.5 
miles de pesos de honorarios fiduciarios (0.6%); 130,253.1 miles de pesos de otros honorarios (0.3%), y 
10,227,426.3 miles de pesos de intereses de créditos y pasivos (24.4%), principalmente. 

Conviene mencionar que los 6,027,719.1 miles de pesos de apoyos recuperables correspondieron a los 
desembolsos de apoyos efectuados en el año, a los que se disminuyeron las recuperaciones del mismo 
periodo. 

4. El Comité Técnico del FONADIN, en diversas sesiones ordinarias y extraordinarias de 2019, autorizó 19 apoyos 
no recuperables por 5,986,870.0 miles de pesos, de los cuales se seleccionó una muestra de cuatro apoyos y 
se constató que cumplieron con los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del 
FONADIN, excepto el apoyo denominado “Línea 3 del tren ligero de Guadalajara”, ya que fue un proyecto de 
infraestructura que se promovió como obra pública de la Administración Pública Federal. 
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Por otra parte, de los apoyos no recuperables que tuvieron desembolsos en 2019 por 3,265,352.7 miles de 
pesos, se revisó una muestra de cuatro apoyos por 2,453,833.5 miles de pesos y se comprobó que el 
BANOBRAS emitió las fichas del visto bueno para el desembolso de recursos, las cuales contaron con el folio, 
sello y firma de su Gerencia de Verificación y Mesa de Control Fiduciaria y recibió los Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI) que comprobaron el gasto, los cuales tuvieron el estado de “Vigente” en el portal 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y cumplieron con los requisitos fiscales. 

5. El Comité Técnico del FONADIN, en diversas sesiones ordinarias y extraordinarias de 2019, autorizó 4 apoyos 
recuperables por 6,155,087.0 miles de pesos y un apoyo por 2,000.0 miles de dólares, de los cuales se 
seleccionó uno como muestra y se constató que cumplió con los criterios de elegibilidad establecidos en las 
Reglas de Operación del FONADIN.  

Por otra parte, de los apoyos recuperables que tuvieron desembolsos en 2019 por 391,301.9 miles de pesos 
o recuperaciones por 6,419,021.0 miles de pesos, se revisó una muestra de cinco apoyos y se comprobó lo 
siguiente:  

- El FONADIN transfirió 79,479.9 miles de pesos al Fondo China-México y 124,676.0 miles de pesos al 
Fondo Prumex IV.  

- El FONADIN recibió 413,814.8 miles de pesos por reembolso de capital del Fondo Prumex Industrial III 
FONADIN; 5,666,665.6 miles de pesos por la cancelación del apoyo Fibra E Aeropuerto, y 222,626.3 
miles de pesos por reembolso de capital del Fondo I Cuadrada I.  

- La Dirección de Operación Técnica y Seguimiento del BANOBRAS presentó al Comité Técnico del 
FONADIN el estado de cada apoyo, excepto lo correspondiente al Fondo China-México, por lo que 
respecta al que debió presentarse en octubre de 2019. 

6. El FONADIN erogó 2,530,851.3 miles de pesos por concepto de obras en proceso durante 2019, de los cuales 
446,040.1 miles de pesos correspondieron a dos libramientos (Poniente de Acapulco y Villahermosa), y de 
ellos se constató que la SCT le presentó al BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del fideicomiso, el 
requerimiento del pago respectivo y las retenciones, así como el documento que emitió, por conducto de la 
Dirección General de Carreteras, en el constó que una vez que revisó la documentación soporte y verificó en 
sus registros la suficiencia de recursos, determinó que el pago resultaba procedente y manifestó que las 
facturas a favor del FONADIN cumplieron con los requisitos fiscales vigentes, de conformidad con los 
convenios de colaboración respectivos. 

7. El FONADIN reportó gastos de operación de mantenimiento mayor y menor en los tramos carreteros de la 
Red FONADIN por 13,057,954.0 miles de pesos, en el Estado de Resultados por los años que terminaron al 31 
de diciembre de 2019 y 2018.  

Se constató que, una vez revisada la información del pago realizado en el ejercicio al contratista Coconal, 
S.A.P.I. de C.V., el despacho elaboró de forma mensual el Acta de validación sobre la revisión de los 
documentos comprobatorios de la Delegación Regional X, de Monterrey, Nuevo León; con base esos 
documentos, más los correspondientes a cada una de las delegaciones regionales, el despacho integró las 
Actas de conciliación mensuales, mismas que fueron suscritas por el propio despacho, en representación del 
BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FONADIN, y CAPUFE. 

Se constató que los gastos realizados por CAPUFE de junio y diciembre de 2019, por 2,027,538.3 miles de 
pesos, fueron validados por el Despacho Enrique Estrella y Asociados, S.C., y formaron parte de los 
13,057,954.0 miles de pesos de gastos de operación de mantenimiento mayor y menor reportados por el 
FONADIN. 

8. En 2019, el FONADIN le pagó 216,488.4 miles de pesos al BANOBRAS, en su carácter de institución financiera, 
por concepto de honorarios fiduciarios. 

El BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FONADIN, pagó 39,622.3 miles de pesos, al Despacho Enrique 
Estrella y Asociados, S.C., de los cuales proporcionó 1118 CFDI, que cumplieron con los requisitos fiscales y 
tuvieron el estatus de “Vigente” en el Portal del SAT. 

Durante 2019, el BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FONADIN, pagó intereses por 10,227,426.3 miles 
de pesos, al S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. por 8,786,424.2 miles de pesos (8,763,747.4 miles de pesos de los 
Certificados Bursátiles de Indemnización Carretera y 22,676.8 miles de pesos de los Pagarés de Indemnización 
Carretera), y por 1,441,002.1 miles de pesos al BANOBRAS, en su carácter de institución financiera. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación 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 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 los ingresos y egresos para el cumplimiento del objeto por el que se constituyó el fideicomiso; así 
como 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, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, como presidente del Comité Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), y el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), como fiduciario, cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• El BANOBRAS no presentó 259,336.2 miles de pesos de los ingresos por la bursatilización de la autopista 
México-Puebla, en el Estado de flujo de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, ni 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, los cuales sí se registraron contablemente.  

• El BANOBRAS dejó de presentar al Comité Técnico del FONADIN el seguimiento del proyecto Fondo China-
México, correspondiente a octubre de 2019. 
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Nacional Financiera, S.N.C. 

Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial 

Auditoría de Desempeño: 2019-2-06HIU-07-0057-2020 

57-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo del Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial, 
respecto del otorgamiento de garantías a los intermediarios financieros para que éstos concedan apoyos 
financieros a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a personas físicas con actividad empresarial del 
país, conforme a los términos establecidos en las Reglas de Operación y Reglamentos operativos de cada 
programa, así como el desempeño financiero del fideicomiso. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de cinco vertientes: a) Gobierno Corporativo, adopción de los Principios de 
Gobierno Corporativo para un desempeño eficaz y eficiente que contribuyera en la operación del Fideicomiso de 
Contragarantía para el Financiamiento Empresarial; b) Diseño Normativo, se comprobó el cumplimiento del objeto 
y fines del Fideicomiso establecido en los Contratos y Convenios modificatorios, las Reglas de Operación y su 
vinculación con los Reglamentos Operativos del Fideicomiso; c) Operación del Fideicomiso, se verificó la mecánica 
operativa del fideicomiso mediante la suscripción de Convenios de Colaboración, apertura de Contratos 
Específicos, el otorgamiento de los apoyos financieros, así como las aportaciones realizadas al patrimonio por 
parte del Gobierno Federal, Gobierno Estatal e instituciones privadas, los intermediarios financieros que 
intervinieron en el Fideicomiso, el esquema de participación de riesgo en las garantías pagadas, recuperadas y por 
recuperar del Fideicomiso 8013-9; d) Evaluación y seguimiento, se comprobó la evaluación de resultados de los 
programas apoyados, el seguimiento a la aplicación de recursos, de los intermediarios financieros y de las 
recuperaciones de recursos, la transparencia y rendición de cuentas del Fideicomiso 8013-9, y e) Análisis de la 
Gestión Financiera, se analizó la Situación financiera del Fideicomiso 8013-9, así como la integración y 
comportamiento del patrimonio, egresos, ingresos, rendimientos y disponibilidades. 

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 los alcances 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 del objeto y 
fines del Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial 8013-9. 

Resultados 

Como resultado de la fiscalización, se verificó que, en 2019, NAFIN no contó con lineamientos y/o procedimientos 
para la adopción de las prácticas de Gobierno Corporativo, a fin de fortalecer el proceso operativo y la toma de 
decisiones, ni acreditó que el Comité Técnico del Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento 
Empresarial, y el Director de Productos, en su carácter de Secretario Técnico del Fideicomiso, diseñaron, 
propusieron e implementaron procedimientos y mecanismos enfocados a adoptar los criterios de Gobierno 
Corporativo, a efecto de mejorar la operación y facilitar la toma de decisiones. La entidad fiscalizada tampoco 
acreditó disponer de Criterios y Procedimientos específicos establecidos para la adopción de los principios de 
Gobierno Corporativo y/o un documento rector, en el cual se constatará que atendió las directrices de los 
principios de Gobierno Corporativo. 

Del comparativo de las Reglas de Operación del Fideicomiso 8013-9 con los Reglamentos Operativos formalizados 
para cada programa, se detectaron omisiones en las Reglas sobre las modalidades de participación “Pari Passu” y 
“Primeras Pérdidas”, ya que los porcentajes de participación fueron diferentes, así como la cobertura de la 
diferencia en la variación de las tasas de interés, los aportantes, los criterios para la realización de inversiones, las 
facultades del Delegado Fiduciario Especial, la entrega de los recursos a otros fideicomisos autorizados por el 
Comité Técnico y lo relativo con la promoción, apoyo y complemento a los fondos de garantía, que señaló el Quinto 
Convenio Modificatorio, situación por la que las Reglas de Operación no se ajustaron en su totalidad con los fines 
y objetivos señalados por la entidad en el último convenio modificatorio realizado al Contrato Constitutivo del 
Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial 8013-9, debido a las deficiencias en el diseño 
normativo. 



Grupo Funcional Gobierno 
 

 
111  

En 2019, el Fideicomiso 8013-9 suscribió seis Convenios de Colaboración con cinco contragarantes que estuvieron 
orientados a apoyar 10 programas: uno con el Fideicomiso México Emprende para el desarrollo de dos programas; 
otro con el estado de Veracruz para promover el desarrollo industrial; otro más con el estado de Morelos para la 
sustitución del parque vehicular; uno más con el estado de Yucatán para el fomento económico de la región; y 
otro con el estado de Oaxaca para apoyar la actividad económica y el desarrollo sectorial con el desarrollo de cinco 
proyectos. 

Asimismo, NAFIN proporcionó un modelo de convenio en el que se describe el contenido de las cláusulas; sin 
embargo, se verificó que, en 2019, los seis convenios que suscribió en el marco del Fideicomiso de Contragarantía 
para el Financiamiento Empresarial 8013-9 y los Contragarantes, no incluyeron las mismas cláusulas, toda vez que 
el 100.0% incluyó la cláusula “Aportación de recursos”, “Cuenta Bancaria específica” y “Objeto”; el 83.3% (5 
convenios) incorporó con las cláusulas “Naturaleza de los recursos”, “Obligaciones del Organismo Intermedio”, 
“Obligaciones del Fideicomiso” y “Control y Vigilancia”; el 50.0% (3 convenios) las cláusulas correspondientes a 
“Transparencia”, “Actos específicos”, “Modificaciones”, “Acciones conjuntas” y “Reglamento Operativo”; mientras 
que 33.3% (2 convenios), las cláusulas “Concertación con los beneficiarios” y “Suspensión o cancelación de la 
entrega de los apoyos”. Tampoco acreditó para cada uno de los Convenios de Colaboración, las acciones conjuntas 
a las que se comprometieron el Fideicomiso 8013-9 y los contragarantes, respecto de la aplicación de los recursos, 
toda vez que en 50.0% de los Convenios de colaboración no se definieron las mismas. 

Para el periodo 2015-2019, NAFIN señaló que aperturó 172 contratos y se observó que 22 de ellos no tuvieron 
montos de aportación, aunque si señalaron fecha de apertura y de inversión; sin embargo, no se justificó la razón 
para aperturar contratos sin montos de aportación. La falta de acreditación de la apertura de contratos y la emisión 
de contratos sin recursos económicos ocasionan la falta de certeza jurídica en la suscripción de contratos y 
operación del fideicomiso. 

Respecto de los criterios de elegibilidad para el otorgamiento de los apoyos financieros, NAFIN precisó que, 
conforme a la mecánica operativa de la garantía automática, el intermediario financiero tuvo la responsabilidad 
de verificar el cumplimiento de estos criterios, por lo que no fue posible acreditar si el ente fiscalizado o los 
intermediarios financieros constataron el cumplimiento de los criterios de elegibilidad para las micro, pequeñas y 
medianas empresas, así como de las personas físicas con actividad empresarial en el otorgamiento de garantías 
automáticas, situación por la que la administración del Fideicomiso 8013-9 podría no realizarse con eficiencia para 
cumplir los objetivos a los que estén destinados los recursos de las contragarantías. 

En cuanto a los proyectos viables, se constató que, en 2019, se autorizaron cuatro programas por el Comité Interno 
de Crédito (CIC), los cuales fueron: “Proyecto Sectorial de Financiamiento para Industrias Estratégicas”, 
“Implementación del Proyecto Sectorial de Impulso para el Desarrollo Industrial y Regional”, “Proyectos Sectorial 
Impulso Económico en el municipio de Santiago, Nuevo León para empresas vinculadas al sector turismo” y 
“Programa de Financiamiento al Sector Moldes, Troqueles y Herramentales”. Sin embargo, NAFIN precisó que sólo 
el “Proyecto Sectorial de Financiamiento para Industrias Estratégicas” fue autorizado y formalizado en 2019, 
mientras que, el resto de los programas, aun cuando sus Reglamentos Operativos fueron autorizados por el Comité 
Interno de Crédito (CIC) durante 2019, se formalizaron en 2020, sin que la entidad fiscalizada señalará las causas 
de su posterior formalización. 

Se verificó que, en 2019, la suma de los créditos otorgados por los intermediarios financieros fue de 141,177,166.4 
mdp, de los cuales, por tipo de sector, 47.8% correspondió al sector comercio; 27.0% al sector de servicios y 25.3% 
para el sector industrial. Se constató que, por sector económico, los intermediarios financieros otorgaron crédito 
principalmente al sector comercio y no la manufactura, a pesar de que este último es el que genera el mayor valor 
agregado. Por segmento, la pequeña empresa tuvo la mayor participación con 51.6%, seguida por la microempresa 
con 35.2%, y en menor medida, la mediana y grande empresa con 9.8% y 3.4%, respectivamente, por lo que, la 
pequeña empresa y la microempresa concentraron 86.8% de los créditos otorgados. 

En el periodo 2015-2019, la suma de los créditos otorgados por los intermediarios financieros por tipo de sector 
fue de 710,438,087.6 miles de pesos (mdp), de los cuales se observó que el principal sector beneficiado fue el de 
comercio con 47.2% (335,515,553.0 mdp); el segundo el sector servicios con 28.4% (202,071,677.8 mdp) y el 
tercero el sector industria con 24.3% (172,850,856.8 mdp), lo cual mostró un alcance menor de apoyos financieros 
al fomento industrial. 

En materia de créditos garantizados, en el bienio 2018-2019 se revirtió la tendencia mostrada en el periodo 2015-
2018, donde el Fideicomiso 1148-0 incrementó los créditos garantizados 6.4 veces y el Fideicomiso 8013-9 
disminuyó los montos de crédito en 75.1%, debido a la disminución de 67.3% en las aportaciones realizadas al 
Fideicomiso 8013-9 por el Gobierno Federal, Gobiernos Estatales e Instituciones Privadas, al pasar de 2,946,603.0 
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mdp en 2018 a 962,073.3 mdp en 2019, lo cual obligó a que NAFIN redujera el otorgamiento de garantías a los 
créditos otorgados por los intermediarios financieros a las MIPYMES, así como a personas físicas con actividad 
empresarial del país. 

Atendiendo a su tamaño, se observó que los créditos otorgados por los intermediarios financieros para las 
empresas, en el periodo 2015-2019 mostraron un incremento generalizado, de los cuales, la gran empresa registró 
un crecimiento de 111.0 % en la obtención de créditos, al pasar de 2,260,794.9 mdp en 2015 a 4,771,405.7 mdp 
en 2019, la pequeña empresa 18.5%, al pasar de 61,511,795.4 mdp en 2015 a 72,913,922.9 mdp en 2019 y la 
mediana empresa en 16.8%, al pasar de 11,849,550.1 mdp en 2015 a 13,841,179.3 mdp en 2019; sin embargo, la 
microempresa mostró un decremento de 2.0%, al pasar de 50,638,586.9 en 2015 a 49,650,658.6 mdp en 2019. 

En el periodo 2015-2019 los créditos otorgados acumulados por los intermediarios financieros ascendieron a 
797,506, con una disminución de 56.1%, al pasar de 193,113 créditos en 2015 a 84,811 créditos en 2019, lo que 
indica que el monto de los créditos otorgados por dichos intermediarios con la garantía de NAFIN por empresa 
aumentó. 

También, se constató que, en 2019, del análisis a los montos totales garantizados, respecto de los créditos 
otorgados, los intermediarios financieros bancarios concentraron 99.7% (51,941,314.5 mdp) y los intermediarios 
financieros no bancarios 0.3% (166,954.0 mdp). 

En 2019, el Fideicomiso 8013-9 recibió 962,073.3 mdp por concepto de aportaciones de recursos económicos que 
provinieron del Gobierno Federal (83.2%), los gobiernos estatales (16.8%) y del sector privado (0.0002%), los 
cuales se destinaron a 13 programas autorizados por el Consejo Técnico del Fideicomiso mediante Contratos 
Específicos. 

Durante el periodo 2001-2019, NAFIN reportó que se recibieron por concepto de aportaciones un monto total de 
40,193,086.8 mdp, de los cuales, los recursos federales representaron 95.9% (38,525,760.7 mdp); las estatales con 
3.9% (1,564,894.0 mdp) y los privados, 0.3% (102,432.1 mdp) correspondieron a aportaciones privadas 

Del análisis al periodo 2015-2019, se observó que existió una disminución de las aportaciones de 71.3%, que se 
debió principalmente a la disminución en 47.8% de los aportantes de gobierno federal, estatal e instituciones 
privadas al Fideicomiso en 2019, respecto de los aportantes de 2015 y, por consecuente, se tuvo 56.1% menos de 
créditos garantizados en 2019 en contraste con los de 2015. 

Al cierre de 2019, el Fideicomiso 8013-9 registró un monto de garantías pagadas por 5,267,971.8 mdp de un monto 
garantizado de 11,758,960.1 mdp por NAFIN, derivado del total de créditos otorgados por los intermediarios 
financieros (32,343,404.4 mdp), y garantías recuperadas por 2,780,740.0 mdp, lo que significó un 52.8% de 
recuperación, lo cual implicó un deficiente proceso de cobranza de los intermediarios financieros, debido a la 
carencia de seguimiento por parte de Nacional Financiera a las recuperaciones de recursos aportados, situación 
que podría afectar el patrimonio del Fideicomiso 8013-9, e impacta en la liquidez y la operación financiera del 
mismo. 

Para el periodo 2015-2019, se observó que las garantías pagadas se incrementaron en 31.1%, al pasar de 
4,017,891.9 mdp en 2015 a 5,267,971.8 mdp en 2019; en contraste, las garantías recuperadas tuvieron una 
tendencia a la baja con un decremento de 25.6%, al pasar de 3,738,245.9 mdp en 2015 a 2,780,740.0 mdp en 
2019, lo que denotó un deficiente proceso de cobranza por parte de los intermediarios financieros respecto de los 
montos de garantías pagados. 

En 2019, NAFIN acreditó que se atendieron con garantías y contragarantías 84,811 créditos, aunque en el periodo 
2015-2019 se observó que la cobertura de montos garantizados se incrementó en 46.1%, al pasar de 35,665,983.7 
mdp en 2015 a 52,108,268.4 mdp en 2019; sin embargo, no garantizó mayor número de créditos, ya que pasó de 
193,113 créditos en 2015 a 84,811 créditos para 2019. 

Se verificó que, en 2019, las evaluaciones realizadas a los proyectos de financiamiento contragarantizados por el 
Fideicomiso 8013-9, si bien son aquellas que se disponen en el Reglamento Operativo, que fue parte integral del 
Convenio de Colaboración, que se suscribió con los contragarantes, el formato de éstas se presentó como hechos 
posteriores a la Cuenta Pública en revisión, ya que su elaboración correspondió a los meses de enero y febrero del 
año 2020. 

En 2019, NAFIN no acreditó la revisión de portafolio, conforme a las políticas, procedimientos y sanciones 
señalados en los Reglamentos Operativos del Fideicomiso 1148-0. Tampoco acreditó cumplir con los protocolos 
de supervisión con cada intermediario financiero que permitieran constatar que dio seguimiento a la operatividad 
de éstos, a fin de recuperar las garantías otorgadas conforme a su participación en el riesgo de los financiamientos 
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que fueron otorgados por éstos y con base en lo establecido en los Reglamentos Operativos formalizados entre 
ambos. 

Se verificó que, en 2019, las recuperaciones de los montos honrados se integraron al patrimonio del Fideicomiso 
8013-9. No obstante, el ente fiscalizado no acreditó los términos y condiciones establecidas en cada programa 
apoyado para la distribución proporcional de las recuperaciones ni cómo serían distribuidas. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, el Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial 8013-9 no contó con adecuados 
mecanismos y estrategias para la supervisión y seguimiento del uso eficiente de los recursos económicos y la 
recuperación de las garantías pagadas, lo que impidió precisar los beneficios obtenidos con la entrega de las 
contragarantías, aunque se observó que las garantías recuperadas tuvieron una tendencia a la baja con un 
decremento de 25.6%, lo cual reforzara la tendencia a reducir la cobertura de créditos garantizados a la micro, 
pequeñas y medianas empresas y personas físicas del país en el futuro inmediato. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 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 9 restantes generaron:  

16 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, el Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial 8013-9 cumplió con su 
objeto de constituir un mecanismo de apoyo financiero para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como 
a personas físicas con actividad empresarial del país, ya que en 2019 otorgó contragarantías por 5,267,971.8 mdp, 
a los programas autorizados para apoyar el otorgamiento de créditos por parte de los intermediarios financieros, 
cuyo monto fue de 141,177,166.4 mdp, de los cuales, el Fideicomiso 8013-9 representó 22.9% (32,343,404.4 mdp). 
No obstante, en 2019, el proceso de recuperación de las garantías pagadas fue de 52.8%, al recuperar 2,780,740.0 
mdp del monto de garantías pagadas (5,267,971.8 mdp), lo que denotó un deficiente proceso de cobranza, debido 
a la carencia de seguimiento por parte de Nacional Financiera a las recuperaciones de recursos aportados, 
situación que podría impactar en el patrimonio del Fideicomiso 8013-9, respecto de la liquidez y la operación 
financiera del mismo.  

Por otra parte, las garantías por recuperar representan el saldo pendiente de pago por los intermediarios 
financieros sobre los recursos ejercidos de la garantía del Fideicomiso 1148-0 y por consiguiente al Fideicomiso 
8013-9, cuyas gestiones de cobranza están a cargo del intermediario financiero, por lo que se constató que, en 
2019 el monto de garantías por recuperar fue de 4,337,708.7 mdp, lo que representó 82.3% de las garantías 
pagadas en el mismo año por 5,267,971.8 mdp, lo cual en comparación con las cuentas por recuperar, 
considerando su revolvencia, se logró recuperar 17.7% del total de garantías otorgadas, lo que denotó omisión 
por parte de Nacional Financiera al no contar con procesos activos de seguimiento sobre la cobranza de los 
intermediarios financieros, así como la falta de implementación de medidas precautorias para que el Fidecomiso 
8013-9 no se convierta en un fideicomiso con una posición negativa (pérdida), sino como un mecanismo de apoyo 
financiero rentable. 

Dado que NAFIN no mantiene un involucramiento activo en los procesos de origen y recuperación de los créditos 
de los intermediarios financieros participantes en los programas apoyados por el Fideicomiso de Contragarantía 
para el Financiamiento Empresarial 8013-9 y considerando lo establecido en las Reglas de Operación del esquema 
de contragarantía, el ente fiscalizado no demostró que el uso de los recursos del Fideicomiso fuera eficiente, eficaz, 
y económico, en términos de la maximización en el destino de los mismos y en la persecución de los objetivos de 
cada programa, dado el seguimiento pasivo en el origen y recuperación de los créditos otorgados por cada 
intermediario financiero, lo cual da pauta a un incentivo para beneficiar a sujetos de apoyo que no son acreditantes 
directos o incluso, a una colusión al interior de los intermediarios financieros en el otorgamiento de los créditos 
que son finalmente amparados por un Fideicomiso con recursos de naturaleza "fondo perdido". 

Asimismo, se detectó la falta de confiabilidad de la información de los procesos de suscripción de convenios y la 
evaluación de resultados de los programas apoyados, así como la carencia de acreditación del cumplimiento de 
los criterios de elegibilidad de los beneficiarios, de las solicitudes de los contragarantes para la realización y entrega 
de los reportes de seguimiento. Además, en el bienio 2018-2019, se revirtió la tendencia mostrada en el periodo 
2015-2018, respecto del otorgamiento de créditos, ya que disminuyó su monto de crédito en 75.1%, debido a la 
reducción de 67.3% en las aportaciones realizadas al Fideicomiso 8013-9, al pasar de 2,946,603.0 mdp en 2018 a 
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962,073.3 mdp en 2019, situación por la que Nacional Financiera redujo la canalización de apoyos financieros para 
promover el crédito y contribuir al desarrollo económico nacional y regional del país. 

Con la Solicitud de Autorización de Excepciones al Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los 
fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, Nacional Financiera justificó que este fideicomiso no contaba 
con recursos de la institución, por lo que estaba exento de iniciar un proceso de extinción. 

Con oficio del 13 de abril de 2020, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público precisó que: “La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público se encuentra en revisión de los fideicomisos, y se ha detectado que los siguientes 
quedan excluidos, ya que están contenidos en los supuestos de excepción establecidos en el artículo 5 del citado 
Decreto: (…), Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial”, por lo cual se comunicó dicha 
determinación, a fin de que se continuara con su operación y no se generara un evento crediticio relacionado con 
los instrumentos de deuda y capital asociados. 

Con el fin de fortalecer el desempeño del Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial 8013-
9, la ASF emitió 16 recomendaciones al desempeño a Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D., cuya atención contribuirá 
a que se establezcan e implementen lineamientos específicos, criterios y procedimientos en materia de Gobierno 
Corporativo con apego a las mejores prácticas internacionales, se evalúe la factibilidad de modificar las Reglas de 
Operación con base en la operación del Programa de Garantías, así como, la implementación de estrategias, 
acciones y mecanismos de control efectivos para reforzar el proceso de cobranza, a fin de aumentar las 
disponibilidades del Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial 8013-9, con un eficiente 
proceso de recuperación de las garantías pagadas para preservar el patrimonio del Fideicomiso 8013-9 con el 
objeto de otorgar apoyos financieros a las micro, pequeñas y medianas empresas y personas físicas con actividad 
empresarial del país y administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados en atención a lo dispuesto en el artículo 134, 
primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

Financiamiento a la Vivienda 

Auditoría de Desempeño: 2019-2-06HKI-07-0059-2020 

59-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con el otorgamiento de financiamiento mediante 
créditos y garantías destinados a la construcción, adquisición y mejora de viviendas, preferentemente de la 
población que no tiene acceso a servicios crediticios, a fin de impulsar el desarrollo de los mercados primario y 
secundario de crédito a la vivienda. 

Alcance 

La revisión se centró en las actividades realizadas por SHF en el ejercicio fiscal 2019 y se tomó como referencia el 
periodo 2014-2018 para realizar el análisis comparativo del desempeño institucional en el cumplimiento del 
Financiamiento a la Vivienda. En el alcance temático se incluyó el otorgamiento de créditos y garantías; el diseño 
y la promoción que llevó a cabo SHF de sus programas, productos, esquemas de negocio y servicios de 
financiamiento, y los servicios de consultoría, orientación, asistencia técnica y capacitación que la entidad 
fiscalizada proporcionó a agentes, entidades financieras, agencias productoras de vivienda, intermediarios, 
desarrolladores y clientes potenciales, con el fin de instrumentar sus productos y servicios, y de qué manera, dichas 
actividades contribuyeron a impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario del sector vivienda. 
Asimismo, se evaluó el costo de operación del otorgamiento de créditos y garantías por parte de SHF, así como el 
comportamiento de los recursos destinados a los programas presupuestarios a cargo de la entidad fiscalizada 
enfocados al financiamiento a la vivienda; la sustentabilidad financiera de SHF, mediante el análisis de los índices 
financieros de capitalización, liquidez, morosidad, cobertura, rendimiento sobre el capital, rendimiento sobre los 
activos y el índice SHF de Precios a la Vivienda en México; y se valoraron los instrumentos de control interno, el 
Sistema de Evaluación del Desempeño, la rendición de cuentas y la participación de la entidad fiscalizada en la 
implementación de acciones para coadyuvar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

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 Sociedad Hipotecaria 
Federal, S. N. C., 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. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2019, en cuanto al otorgamiento de crédito, la SHF otorgó 559 
créditos, con un financiamiento de 13,404,874.4 miles de pesos, el 74.6% (417) fueron para la construcción de 
vivienda por un monto de 5,670,304.2 miles de pesos que representó el 42.3% del monto total; el 23.8% (133) fue 
a créditos para la mejora de la vivienda con el 7.2% (969,459.6 miles de pesos) del monto total; y el 1.6% (9) de 
los créditos fueron para líneas de almacenaje, y bancarias y no bancarias por un monto de 6,765,110.7 miles de 
pesos, el cual representó el 50.5% del monto total. En relación con las garantías, la entidad fiscalizada otorgó 
32,864 garantías, de las cuales el 99.2% (32,596) fueron dirigidas a créditos para la construcción de vivienda y el 
0.8% (268) a garantías para créditos de adquisición, y de acuerdo al tipo de vivienda, el 51.5% (16,920) de las 
garantías fueron destinadas a créditos de interés social y el 48.5% (15,944) a garantías de créditos de vivienda 
media y residencial.  

Con el otorgamiento de dichos créditos y garantías, SHF contribuyó a atender la demanda de financiamiento a la 
vivienda y rezago habitacional a un equivalente del 13.0% (121,172 acciones de vivienda de créditos colocados y 
garantías otorgadas respecto de una demanda de 935,674). Sin embargo, la entidad fiscalizada no definió metas 
de colocación, ni dispuso de información y evidencia de la metodología que utiliza para determinar los montos 
meta, o de contar con elementos de planeación para la colocación de créditos y garantías; además, no acreditó 
tener registros del número de solicitudes de créditos y garantías que recibió y rechazó; y respecto de los créditos 
otorgados no dispuso de información desagregada por tipo de vivienda (interés social, media y residencial), lo que 
no permitió evidenciar la proporción de colocación de los créditos a viviendas de interés social, y en relación con 
las garantías otorgadas, la entidad fiscalizada no dispuso de información desagregada de los productos por tipo de 
crédito, lo cual afectó la transparencia y rendición de cuentas respecto de las acciones realizadas para el 
cumplimiento de su objetivo en el año en revisión. 
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La entidad fiscalizada informó que, a 2019, 1,729 acreditados presentaron incumplimientos contractuales y 
transitaron a la cartera vencida de la institución, mediante 2,059 líneas de crédito, con un saldo insoluto de 
7,443,772.8 miles de pesos, el 16.7% (343) de las líneas de crédito fue de la cartera de segundo piso, con el 87.6% 
(6,519,268.7 miles de pesos) del saldo, y la cartera de primer piso representó el 83.3% (1,716) de las líneas de 
crédito, con el 12.4% (924,504.1 miles de pesos) del saldo insoluto; sin embargo, del análisis del periodo 2014-
2019, se identificó un incremento en la cartera vencida, en particular de 2018 a 2019 al pasar de 4,925,715.4 miles 
de pesos a 7,443,772.8 miles de pesos. 

En relación con el monitoreo y seguimiento a los créditos y garantías otorgados, se constató que SHF contó con 
procedimientos para realizarlo, pero se identificó que en el caso del seguimiento de los créditos y garantías 
otorgados en 2017 y 2018 para la reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre 
de 2017, no lo operó, aun cuando, al detectar inconsistencias en los informes de avance de las obras, en el ejercicio 
fiscal 2019, llevó a cabo reuniones con los administradores responsables de los proyectos, y que éstos se 
comprometieron a actualizar los reportes de avance de obra de las viviendas faltantes, no acreditó las acciones de 
seguimiento realizadas. Respecto del diseño de esquemas y modelos de financiamiento, la SHF contó con el 
Manual de políticas, procesos y procedimientos de la gestión de productos de SHF y FOVI, el cual contiene las 
directrices para el diseño, desarrollo e instrumentación de un nuevo producto, así como el mantenimiento y 
modificación de los ya existentes; sin embargo, no diseñó ni autorizó ningún esquema o modelo de financiamiento 
en 2019, con el fin de impulsar la accesibilidad al crédito a la vivienda.  

Para la promoción, acreditó que contó con el Manual de Política y Procedimientos de Promoción de Negocios, el 
cual contiene entre sus objetivos específicos el coordinar las diversas actividades de promoción a través del 
personal adscrito al área de promoción de negocios, así como documentar las actividades de promoción de 
negocios con apego a la normatividad aplicables; asimismo, reportó que participó en 25 actividades consistentes 
en foros, videoconferencias y reuniones organizadas por otras instituciones del sector vivienda, pero ninguna fue 
organizada por la SHF, ni definió una planeación con objetivos y metas vinculadas con la promoción. En cuanto a 
servicios de consultoría, orientación y asistencia técnica, SHF no contó con procedimientos, programación y no 
realizó actividades en la materia, que le permitieran conocer cuántos y cuáles agentes, entidades, intermediarios 
financieros, desarrolladores, clientes potenciales y APV solicitaron y recibieron dichos servicios, y si éstos 
instrumentaron sus productos y servicios. Por último, referente a la capacitación, se verificó que la entidad 
fiscalizada contó con el Manual de Crédito, documento normativo donde se establece el procedimiento para 
impartir capacitación a entidades financieras, la cual va encaminada a la operación del crédito; al respecto, 
coordinó e impartió 4 actividades a 22 personas en beneficio de 5 agentes e intermediarios financieros; sin 
embargo, SHF no acreditó el impacto de dichas actividades, ya que no contó con programación para dicho rubro.  

En relación con el impulso al desarrollo de los mercados primario y secundario de financiamiento a la vivienda, se 
identificó que para el crédito directo e inducido en 2019, generó 119,598 acciones (viviendas) de colocación de 
créditos y garantías por un monto de 50,738,620.7 miles de pesos, el 44.5% (22,568,170.7 miles de pesos), 
correspondió al crédito directo con el 73.8% (88,308) de las acciones de vivienda y el 55.5% (28,170,250.0 miles 
de pesos) del monto colocado fue para el crédito inducido, con 31,290 acciones de vivienda que representaron el 
26.2% respecto del total. Ahora bien, en comparación con el periodo 2014 a 2018, el impulso que dio SHF al 
desarrollo del mercado primario, mediante el otorgamiento de créditos destinados a la construcción, adquisición 
y mejora de vivienda presentó variaciones negativas tanto en el monto de colocación, el cual fue de 31.3%, como 
en las acciones de vivienda, con el 67.0%. Respecto del impulso al mercado secundario las variaciones fueron 
negativas en el monto de colocación del 58.8% y en las acciones de vivienda de 81.8%, por lo que a 2019, SHF 
mostró que su contribución ha ido a la baja en el impulso de los mercados primario y secundario con el 
otorgamiento de créditos y garantías. 

En lo referente a los índices financieros, se identificó que el índice de capitalización (ICAP) fue de 16.94%, lo que 
significó 8.94 puntos porcentuales por arriba del mínimo establecido en las Disposiciones de Carácter General 
aplicables a las instituciones de crédito; el índice de liquidez, medido con base en el Coeficiente de Cobertura de 
Liquidez (CCL) en 2019, fue de 42.77%, 2.77 puntos porcentuales por arriba del mínimo definido de 40.0%; el índice 
de morosidad (IMOR) fue de 14.77%, y la tendencia en el periodo de 2014-2019, fue variable y se redujo a 2019, 
en 36.75% respecto de 2014; el índice de cobertura (ICOR) se ubicó en 100.98%, lo que significó que contó con 
estimaciones preventivas para riesgos crediticios; el índice de rendimiento sobre capital (ROE) en 2019, alcanzó 
una utilidad neta de 1,116,000.0 miles de pesos respecto de los 244,736.8 miles de pesos registrados como capital 
contable promedio, lo que originó un rendimiento sobre el patrimonio de 4.56%, y el Índice de rendimiento sobre 
activos (ROA) de SHF en 2019, generó rendimientos derivados del activo total, por lo que, por cada peso invertido 
en bienes, derechos o inversiones, SHF obtuvo un rendimiento del 0.82%; y de 2017 a 2019, si bien el 
apalancamiento fue positivo, ya que el ROE fue superior al ROA, el costo medio de la deuda fue inferior a la utilidad, 
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lo que permitió un crecimiento del rendimiento financiero institucional, aunque éste disminuyó a 2019. Con la 
finalidad de evitar un crecimiento del financiamiento a la vivienda excesivo, se contó con el Índice SHF de Precios 
de la Vivienda (índice SHF) el cual fue de 120.9% en 2019, referente a la apreciación del precio de la vivienda, el 
cual se dio en un entorno macroeconómico de crecimiento restringido, por lo que SHF mantuvo la sustentabilidad 
financiera institucional y contribuyó a la estabilidad del sistema financiero mexicano. 

En cuanto a la estrategia de gasto, se verificó que SHF ejerció un total de 850,998.5 miles de pesos, que significó 
el 57.6% de los 1,478,079.0 miles de pesos que fueron aprobados para ello, y el 60.8% de lo modificado que fue 
de 1,399,417.9 miles de pesos, que se distribuyó en 4 programas presupuestarios: el E024 “Operación de 
financiamiento a desarrolladores inmobiliarios de vivienda” (36.2% respecto del total ejercido), el F852 “Operación 
de crédito para vivienda a través de entidades financieras” (60.0% respecto del total ejercido), el M001” 
Actividades de apoyo administrativo” (2.0% relativo al total ejercido), y el O001 “Actividades de apoyo a la función 
pública y buen gobierno“ (1.8% respecto del total); sobre ello, SHF informó que la diferencia entre el presupuesto 
aprobado y ejercido se debió a que llevaron a cabo acciones para cumplir con las medidas de austeridad en los 
capítulos 1000, 2000 y 3000 que implicaron una reducción del 18.3%, 67.8%, y 62.9%; sin embargo, no acreditó en 
qué partidas presupuestarias impactaron tales acciones. 

En cuanto al costo-eficiencia del otorgamiento de créditos y garantías para el financiamiento a la vivienda por 
parte de SHF en 2019, la entidad contó con el documento denominado Metodologías y Políticas para la 
Determinación de Precios de los Productos de Crédito y Garantías, donde se establece que para determinar el 
costo operativo anual de cada uno de sus productos se utiliza la metodología de Costeo Basado en Actividades. 
Como resultado de la aplicación de la referida metodología, en el ejercicio fiscal sujeto a revisión, el costo 
operativo que le representó a la entidad fiscalizada para la colocación de los créditos fue de 487,000.0 miles de 
pesos, lo que representó el 0.7% del saldo promedio, de la colocación de las garantías del financiamiento a la 
vivienda fue de 101,000.0 miles de pesos, el 0.1% del saldo promedio y el gasto operativo del SCV fue de 153,000.0 
miles de pesos, lo que representó el 0.1% del saldo promedio. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, la demanda de financiamiento a la vivienda fue de 935,674 soluciones, de las cuales SHF atendió el 
equivalente al 13.0% con 121,172 acciones de vivienda de créditos y garantías otorgados, con un monto colocado 
de 50,738,620.7 miles de pesos, el 44.5% (22,568,170.7 miles de pesos) correspondió al crédito directo con 88,308 
acciones de vivienda, el 55.5% (28,170,450.0 miles de pesos) de crédito inducido con 32,864 acciones de vivienda. 
Respecto de las 121,172 acciones de vivienda, SHF no identificó cuántas fueron dirigidas a la vivienda de interés 
social, ni aseguró que se haya llevado a cabo el desarrollo de programas que promuevan la construcción de 
viviendas en zonas y comunidades indígenas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 8 restantes generaron:  

17 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 ASF, SHF, mediante el financiamiento al otorgamiento de créditos y garantías, buscó impulsar el 
desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, el cual a 2019 presentó una demanda 
de financiamiento de 935,674 soluciones de vivienda, toda vez que las acciones de vivienda financiadas con los 
créditos o garantías autorizadas representaron una proporción equivalente al 13.0% (121,172 acciones de vivienda 
de créditos colocados y garantías otorgadas) mediante la colocación de 22,568,170.7 miles de pesos de crédito 
directo y 28,170,450.0 miles de pesos de crédito inducido, con 88,308 y 32,864 acciones de vivienda, 
respectivamente, manteniendo la sustentabilidad financiera de la institución al cumplir con los parámetros 
establecidos de los índices financieros de capitalización (16.94%), morosidad (14.77%), cobertura (100.98%), de 
rendimiento sobre el capital (4.56%) y el rendimiento sobre activos (0.82%), lo cual contribuyó a la estabilidad del 
Sistema Financiero Mexicano; no obstante, el impulso al desarrollo de los mercados ha mostrado una 
desaceleración en relación con años anteriores, ya que, respecto del crédito directo, el monto de colocación de 
créditos a la vivienda presentó una variación negativa del 31.3%, lo que impactó en un menor número de acciones 
de vivienda, al mostrar una variación negativa de 67.0%; en relación con el mercado secundario de crédito a la 
vivienda se registró que el crédito inducido de 2019, pasó a ser 2.5 veces menos que en 2014, y las acciones de 
vivienda 5.5 veces menos, respecto del año de referencia; en correlación con la reducción del IMOR el cual 
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benefició la cartera vencida de SHF, debido a la venta de cartera recibida en dación en pago y por el deterioro en 
productos dirigidos a población vulnerable, la cual representa mayor riesgo para el financiamiento de la vivienda, 
si bien, el índice de cobertura reportado fue superior a 100.0% lo cual representó una completa protección ante 
el comportamiento de la cartera vencida, también significa, una reducción en el número de créditos y garantías 
otorgadas a poblaciones consideradas como riesgos financieros, e impactando en el impulso al desarrollo del 
mercado primario y secundario del crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de créditos y garantías 
destinadas a la construcción, adquisición y mejora de vivienda, preferentemente de interés social, que garantice 
financiamientos relacionados con el equipamiento de conjuntos habitacionales y el desarrollo de programas que 
promuevan la construcción de viviendas en zonas y comunidades indígenas.  

La atención a las recomendaciones al desempeño emitidas por la ASF contribuirán a que SHF defina objetivos y 
metas anuales de otorgamiento de créditos y garantías a la vivienda; investigue las causas por las que las unidades 
administrativas responsables de dar seguimiento a los proyectos para la reconstrucción derivado de los sismos del 
7 y 19 de septiembre de 2017, no contaron con evidencia de las acciones emprendidas en contra de los 
administradores y las Agencias de Producción de Vivienda responsables de las obras de vivienda no realizadas 
conforme a las fechas establecidas en los contratos de otorgamiento de créditos; que coordine y registre los 
trabajos para el diseño y promoción de sus programas, productos, esquemas de negocio y servicios de 
financiamiento; asimismo, que defina un procedimiento, programe, realice, registre, cuantifique y documente las 
actividades de promoción, de servicios de consultoría, orientación y asistencia técnica a agentes, entidades 
financieras, desarrolladores y clientes potenciales;  establezca una programación para realizar las actividades de 
capacitación a los desarrolladores, y documente dichas actividades; defina e implemente registros confiables del 
número de solicitudes de crédito y garantías, de intermediarios financieros y desarrolladores, que recibió y rechazó 
la institución; cuente con la desagregación de los créditos y garantías otorgados por tipo de vivienda (interés social, 
media y residencial), tipo de crédito (construcción, adquisición y mejora de vivienda), por esquema, producto y 
programa; aunado a información por entidad federativa de los tipos de crédito y acciones de vivienda; implemente 
un mecanismo que le permita contar con metas y objetivos relacionados con la promoción de sus programas, 
productos, esquemas de negocio y servicios de financiamiento que ofrece, así como con los servicios de 
consultoría, orientación, asistencia técnica y capacitación que otorga a agentes, entidades financieras, 
desarrolladores y clientes potenciales; establezca mecanismos de control que le permitan contar con información 
útil, confiable y oportuna referente a las autorizaciones de las modificaciones al presupuesto y del registro de las 
medidas de austeridad; acredite el cumplimiento, de acuerdo con la normativa aplicable, de la totalidad de los 
elementos del Sistema de Control Interno; respecto del Sistema de Evaluación del Desempeño, que realice las 
adecuaciones necesarias a sus indicadores, con la finalidad de que cumpla con  la lógica horizontal y vertical de 
acuerdo a la Matriz del Marco Lógico y diseñe indicadores que le permitan conocer en qué medida contribuye al 
impulso de los mercados primario y secundario de vivienda mediante el otorgamiento de créditos y garantías 
dirigidas a la adquisición, mejora y construcción de vivienda, la promoción de sus programas, productos, esquemas 
de negocios y servicios de financiamiento, y la orientación, asistencia técnica y capacitación que proporciona a 
agentes, entidades financieras, agencias productoras de vivienda, intermediarios, desarrolladores y clientes 
potenciales y que ello se informe en sus instrumentos de rendición de cuentas; y por último, que realice un 
diagnóstico que le permita determinar la alineación de sus programas presupuestarios con los ODS, e implemente 
mecanismos necesarios para conocer de qué manera contribuye al cumplimiento de los mismos. 
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Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-2-06HKI-19-0060-2020 

60-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones de Sociedad Hipotecaria Federal, 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 29,540,734.6 23,419,138.9  
Muestra Auditada 285,564.1 5,878,155.2  
Representatividad de la Muestra 1.0% 25.1%  

El universo de ingresos por 29,540,734.6 miles de pesos, corresponde a las recuperaciones de la Sociedad 
Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF), integrado por 23,897,050.4 miles de pesos de capital de la Cartera Crediticia 
Comercial y de Vivienda y 5,643,684.2 miles de pesos de sus intereses generados y cobrados, de los cuales se 
revisaron 285,564.1 miles de pesos, el 1.0%, integrados por 167,036.3 miles de pesos de capital y 118,527.8 miles 
de pesos de intereses.  

El universo de egresos de la SHF, por 23,419,138.9 miles de pesos se integró por 22,568,178.7 miles de pesos del 
otorgamiento de créditos; 558,895.1 miles de pesos de “Servicios personales”; 12,255.0 miles de pesos de 
“Materiales y Suministros” y 279,810.1 miles de pesos de “Servicios Generales”, de los cuales se revisaron 
5,878,155.2 miles de pesos, el 25.1%, integrados por 5,775,611.5 miles de pesos del otorgamiento de créditos, 
31,492.1 miles de pesos de servicios personales y 71,051.6 miles de pesos de servicios generales. 

Adicionalmente, del saldo de la Cartera Vigente y Vencida al 31 de diciembre de 2019, por 72,599,734.3 miles de 
pesos, se seleccionó una muestra de 6,938,689.8 miles de pesos (5,514,156.2 miles de pesos de cartera vigente y 
1,424,533.6 miles de pesos de cartera vencida), el 9.6%. 

Resultados 

1. Se comprobó que de 2018 a 2019 se presentaron variaciones en diversos conceptos que integraron el Estado 
de Situación Financiera de la SHF, con el análisis de los principales rubros, conforme a lo reportado en las notas 
a los estados financieros y con información proporcionada por dicha entidad, éstas correspondieron a sus 
operaciones efectuadas en 2019. 

La SHF cuenta con un nivel de liquidez de casi 2 a 1, para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos 
circulantes, es decir, tiene la capacidad de hacer frente a sus obligaciones con los activos de que dispone; 
asimismo, contó con un margen del 16.8% de sus activos para cubrir obligaciones adicionales. 

En 2019, la cartera vencida representó el 14.8% de la cartera de crédito total, el Índice de Morosidad (IMOR) 
se incrementó en 2019 en 3.1 puntos porcentuales respecto a 2018 debido a un incremento del 24.4% en la 
cartera vencida de 2019 respecto al año anterior, al aumentar de 10,066,280.6 a 12,519,790.7 miles de pesos.  

Dicho aumento se debió principalmente a que en noviembre de 2019 el saldo deudor de un intermediario 
financiero registrado en la cartera de crédito comercial se traspasó de la cartera vigente a la cartera vencida, 
el saldo de ese intermediario al cierre de ese año fue de 1,424,533.6 miles de pesos. 

El rubro más representativo del activo fue la Cartera de Crédito, el cual de 2014 al 2019 representó en 
promedio el 65.5% del activo total; asimismo, el rubro de Captación tradicional en 2019 representó el 41.8% 
del Pasivo Total de la SHF. 

2. Se constató que la información operativa de 2019 sobre los saldos de la cartera de crédito vigente y vencida 
(comercial y de vivienda) de la SHF, se integró por 72,599,734.3 miles de pesos, monto que coincidió con lo 
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reportado de la cartera bruta en los anexos de los estados financieros individuales que, a su vez, formaron 
parte del saldo que la SHF reportó en su Balance General Consolidado al 31 de diciembre de 2019 y 2018.  

De los 72,599,734.3 miles de pesos, se seleccionaron 5,514,156.2 miles de pesos de cartera vigente, que 
consistió en líneas de crédito otorgadas a cinco entidades financieras, dos de ellas del esquema Crédito 
Construcción Revolvente, dos del esquema Crédito Construcción Sindicado 3, y una del esquema Largo Plazo 
al Vencimiento. 

Con la muestra, se comprobó que tanto las entidades financieras como SHF cumplieron con los requisitos de 
elegibilidad, las condiciones para disponer del crédito, y de las formas de dispersión de los recursos, 
establecidas en los contratos de apertura de crédito y el Manual de Crédito de la SHF. 

En 2019, de las cinco líneas de crédito la SHF dispersó 5,399,409.6 miles de pesos, de conformidad con los 
contratos de crédito, y las operaciones correspondientes se registraron contablemente. 

3. En 2019, la SHF reportó un saldo de Cartera de Crédito Vencida por 4,743,698.0 miles de pesos, de los que se 
seleccionaron 1,424,533.6 miles de pesos de un crédito otorgado a CIBanco, S.A., I.B.M., fiduciario del 
fideicomiso núm. CIB/2891.  

La Entidad Financiera y la SHF suscribieron un Contrato de Apertura de Crédito Simple para financiar las etapas 
II y IV del proyecto Reserva Escondida, mediante una línea de crédito ampliada hasta por 1,560,050.0 miles de 
pesos. 

En 2019, la SHF aprobó 20 dispersiones por 376,201.9 miles de pesos a CIBanco, S.A., I.B.M., las cuales no 
fueron congruentes con los reportes de avance que se tenían a julio de 2019; para la fase II por cada punto 
porcentual de avance de obra se ejercieron dos puntos porcentuales del crédito, y para la fase IV, por cada 
punto porcentual de avance de obra se ejercieron 21 puntos porcentuales del crédito. 

El 29 de noviembre de 2019, la SHF realizó el traspaso a cartera vencida del crédito otorgado a CIBanco S.A., 
I.B.M., fiduciario del fideicomiso núm. CIB/2981, debido a que dejó de pagar intereses ordinarios a partir de 
junio de 2019. Al respecto, la SHF notificó a la entidad cada mes la situación de incumplimiento y la aplicación 
de intereses moratorios.  

La SHF incurrió en diversos incumplimientos de originación, instrumentación y seguimiento contractual y 
operacional del crédito otorgado a CIB/2981. 

4. Se constató que, en 2019, la SHF tuvo ingresos por 31,006,495.0 miles de pesos, mismos que presentó en la 
Cuenta Pública 2019. 

Se revisó la determinación y el pago de 167,036.6 miles de pesos de principal y 118,527.8 miles de pesos de 
intereses pagados en 2019, de una muestra de seis líneas de crédito otorgadas por la SHF a seis entidades 
financieras; en cartera vigente, dos mediante la modalidad de Crédito Construcción Revolvente, dos del 
esquema Crédito Construcción Sindicado 3, y una mediante la modalidad Largo Plazo al Vencimiento, y en 
cartera vencida, una en la modalidad de Crédito a la Construcción.  

El cálculo de los intereses devengados de cinco entidades financieras se realizó conforme a las condiciones 
pactadas en las cláusulas de obligaciones de pago de los contratos de apertura de crédito, y fue notificado a 
las entidades financieras a tiempo. 

Los pagos de principal de las seis entidades financieras son exigibles al vencimiento del crédito, por lo que, el 
importe pagado por 167,036.3 miles de pesos no se realizó como parte de la cobranza mensual, sino mediante 
prepagos realizados por las entidades financieras.  

Se constató que la SHF recibió en tiempo y forma los pagos de principal e intereses, de conformidad con las 
cláusulas de obligaciones de pagos de los contratos de apertura de crédito, y realizó los registros contables. 

Se identificó que CIBanco S.A., I.B.M., fiduciario del fideicomiso núm. 2891, no realizó de julio a diciembre de 
2019, los pagos exigibles de intereses. A lo cual, la SHF notificó a la entidad sobre esta situación y aplicó los 
intereses moratorios correspondientes a los montos vencidos. A su vez, realizó el traspaso del expediente de 
crédito a cartera vencida. 

5. Durante 2019, la SHF pagó 558,895.1 miles de pesos por servicios personales en 2019, monto que se reportó 
como parte del Gasto Corriente en el formato de Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Económica y por Objeto del Gasto de la Cuenta Pública 2019. 
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Se constató que las erogaciones para el pago de la nómina de la primera quincena de septiembre de 2019 se 
autorizaron, determinaron, ejercieron, registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta 
Pública, de conformidad con la normativa. 

Los servidores que se desempeñaron como Director General y Director General Adjunto de Administración de 
Riesgos en SHF no recibieron remuneraciones a cargo de esa institución financiera, ya que también se 
desempeñaron en los mismos cargos en BANOBRAS, sin que se configurara conflicto de interés alguno. 

Los servidores públicos que ocuparon las plazas de mando medio y superior de la SHF no percibieron sueldo 
mensual bruto superior al del Presidente de la República. 

El registro contable del pago de la nómina de la primera quincena de septiembre de 2019 por 9,517.4 miles de 
pesos se efectuó de conformidad con la normativa. 

Con cargo a servicios personales se contrataron dos instrumentos jurídicos por los que se erogaron 28,808.7 
miles de pesos en 2019, cuya adjudicación se realizó de conformidad con la normativa. Los pagos se 
comprobaron y justificaron con las transferencias bancarias, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
(CFDI) y los entregables correspondientes. 

Se detectó que 63 CFDI por 16,599.9 miles de pesos de los contratos suscritos con el proveedor Grupo Semedic 
de México, S.A. de C.V., en marzo y en noviembre de 2019, se pagaron después de los plazos establecidos en 
los contratos. 

6. Del gasto por 279,810.1 miles de pesos del capítulo 3000 Servicios Generales, reportados por la SHF en la 
Cuenta Pública 2019, se seleccionaron 71,051.6 miles de pesos de pagos correspondientes a seis instrumentos 
jurídicos suscritos con igual cantidad de prestadores de servicios, de los cuales cuatro se adjudicaron de forma 
directa, uno mediante licitación pública y uno al amparo de la excepción prevista en el artículo 1, párrafo 
quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El gasto por los servicios de los seis instrumentos jurídicos se previó en los Programas Anuales de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los ejercicios en los que se suscribieron. 

De los seis instrumentos jurídicos, en 2019 la SHF pagó 71,051.6 miles de pesos, de conformidad con los 
términos establecidos en los contratos, y con la presentación de los CFDI respectivos, los cuales cumplieron 
con los requisitos fiscales y se encontraron vigentes en el portal de internet del Servicio de Administración 
Tributaria, excepto por seis CFDI de cinco prestadores de servicios por 8,524.2 miles de pesos, los cuales fueron 
pagados después de los plazos establecidos en los contratos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  

3 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 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 de Sociedad Hipotecaria Federal, 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 la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos señalados siguientes:  

• Aprobó 20 dispersiones por 376,201.9 miles de pesos a CIBanco, S.A., I.B.M., fiduciario del fideicomiso 
CIB/2891 para las fases II y IV del proyecto habitacional Reserva Escondida, las cuales no correspondían 
con el avance de obra reportado en el periodo de enero a mayo de 2019. 

• Se advierte sobre la necesidad de que la SHF realice acciones adicionales que le permitan dar 
seguimiento al crédito otorgado a CIBanco, S.A., I.B.M., como fiduciario del fideicomiso CIB/2891, para 
el proyecto habitacional Reserva Escondida, a fin de recuperar los 1,424,533.6 miles de pesos, del saldo 
deudor al 31 de diciembre de 2019. 
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• Pagó 69 CFDI por 25,124.1 miles de pesos de forma posterior al plazo establecido en siete contratos de 
seis proveedores. 
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Agroasemex, S.A. 

Gestión Financiera de Entidades del Sistema Financiero Rural Agropecuario 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-2-06GSA-19-0061-2020 

61-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones de AGROASEMEX, del Fondo de Capitalización e Inversión del 
Sector Rural y del Fideicomiso de Riesgo Compartido, a fin de constatar que se presupuestaron, autorizaron, 
adjudicaron, contrataron, recibieron, comprobaron, pagaron y registraron presupuestaria y contablemente, 
conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,051,263.8   
Muestra Auditada 1,140,985.8   
Representatividad de la Muestra 55.6%   

El universo seleccionado por 2,051,263.8 miles de pesos, se integró por el presupuesto total ejercido al 31 de 
diciembre de 2019 por AGROASEMEX, S.A., el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), y el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), de acuerdo con lo siguiente: 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO 

(Miles de pesos) 
 

Entidad 
 Capítulos  

Total 
 

%  
1000 

 
2000 

 
3000 

 
4000 

 
7000 

  

AGROASEMEX, 
S.A. 

 
123,110.4 

 
3,409.9 

 
73,825.2 

 
1,047,993.3 

 
0.0 

    
1,248,338.8  

 
60.9  

FOCIR   46,820.7   167.0   42,550.2   0.0   322,818.6   
      
412,356.5  

  20.1  

FIRCO 
 

241,155.3 
 

4,066.7 
 

52,399.3 
 

92,947.2 
 

0.0 
       

390,568.5  

 
19.0  

TOTAL    411,086.4   7,643.6   168,774.7   1,140,940.5   322,818.6   2,051,263.8   100.0  

FUENTE: Estado del Ejercicio Presupuestal al 31 de diciembre de 2019, de AGROASEMEX, S.A., FOCIR y FIRCO 

 

Se revisó una muestra con pruebas globales, por 1,140,985.8 miles de pesos, de los capítulos 1000 por 411,086.4 
miles de pesos y 4000 por 729,899.4 miles de pesos (de los cuales 636,952.2 miles de pesos, corresponden a 
AGROASEMEX y 92,947.2 miles de pesos a FIRCO), y pruebas de cumplimiento específicas, por 782,447.6 miles de 
pesos, que se integran a continuación:  
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 
 

Partidas y Capítulo 
Pruebas de Cumplimiento 

AGROASEMEX  FOCIR  FIRCO  TOTAL 

11301 "Sueldos base”  77,986.6  13,748.9  51,466.9  143,202.4 

15402 "Compensación garantizada"  12,826.4  17,608.3  107,565.3  138,000.0 

13202 "Aguinaldo o gratificación de fin de 
año" 

14,486.7  0.0  0.0  14,486.7 

15901 "Otras prestaciones de las nóminas del 
ejercicio 2019" 

643.5  0.0  0.0  643.5 

15202 "Pago de liquidaciones". 0.0  0.0  22,127.2  22,127.2 

1000 "Servicios personales" 105,943.2  31,357.2  181,159.4  318,459.8 

        
39401 "Erogaciones por resoluciones por 
autoridad judicial" 

18,151.4  6,983.2  0.0  25,134.6 

32201 "Arrendamiento de edificios y locales" 0.0  6,307.0  0.0  6,307.0 

32701 "Patentes, derechos de autor, regalías 
y otros" 

1,914.6  0.0  0.0  1,914.6 

32301 "Arrendamiento de equipo y bienes 
informáticos" 

1,894.0  0.0  0.0  1,894.0 

33104 "Otras asesorías para la operación de 
programas" 

0.0  1,831.6  0.0  1,831.6 

33903 "Servicios integrales". 0.0  0.0  14,632.5  14,632.5 

3000 "Servicios generales 21,960.0  15,121.8  14,632.5  51,714.3 

        
43101 "Subsidios a la producción"  304,222.0  0.0  13,192.7  317,414.7 

4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios 
y otras ayudas" 

304,222.0  0.0  13,192.7  317,414.7 

        
75601 "Inversiones en fideicomisos públicos 
considerados entidades paraestatales"  

0.0  94,858.8  0.0   94,858.8 

7000 "Inversiones financieras y otras 
provisiones" 

0.0  94,858.8  0.0  94,858.8 

Total 432,125.2  141,337.8  208,984.6  782,447.6 

FUENTE: Estado del Ejercicio Presupuestal al 31 de diciembre de 2019, de AGROASEMEX, FOCIR y FIRCO.   

 

Adicionalmente, se revisó el contrato número FIRCO-OC-55/2019-DE-DEAF y su convenio modificatorio por un 
monto total de 7,997.3 miles de pesos, para la subcontratación de personal en FIRCO para el Programa de Fomento 
a la Agricultura, Componente de Riesgo Compartido, entre otros, toda vez que el contrato fue financiado con 
recursos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). 

Resultados 

• El FOCIR no contó con la autorización de su Estructura Orgánica ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, así como su registro ante la Secretaría de la Función Pública. 

• Los pagos por concepto de liquidaciones de AGROASEMEX y el FOCIR no se registraron de acuerdo con 
el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

• El FOCIR no contó con el total de la información de los procesos de adjudicación y contratación de los 
servicios de recuperación de cartera y de arrendamiento de oficinas, con el objeto de asegurar las 
mejores condiciones para el Estado y transparentar dicha contratación. 
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• El FIRCO realizó pagos improcedentes por 13,982.5 miles de pesos, de los cuales, 10,464.7 miles de 
pesos, corresponden a servicios no prestados y registrados como devengados al 31 de diciembre de 
2019, por lo que no contaron con la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente; así 
como 3,517.8 miles de pesos, por el pago de 157 personas subcontratadas, cuyas listas de asistencia, 
carecieron de las firmas de autorización del área usuaria y que validó el administrador del contrato con 
el "Formato de conformidad de entrega de prestación de servicios". 

• FOCIR no contó con la documentación requerida en el proceso de autorización de tres proyectos de 
empresas promovidas por el "Fondo de Inversión de Capital en Agronegocios 4" y el "Fondo de Inversión 
de Capital en Agronegocios Sureste 2". 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 14,163,056.21 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
180,525.34 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 13,982,530.87 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11 restantes generaron:  

16 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 26 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 de AGROASEMEX, S.A., del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural y del Fideicomiso de 
Riesgo Compartido, a fin de constatar que se presupuestaron, autorizaron, adjudicaron, contrataron, recibieron, 
comprobaron, pagaron y registraron presupuestaria y contablemente, 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, AGROASEMEX, S.A., el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 
y el Fideicomiso de Riesgo Compartido cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

• El FOCIR no comprobó la autorización de su Estructura Orgánica ante la SHCP, ni su registro ante la SFP. 

• Los pagos por concepto de liquidaciones de AGROASEMEX y el FOCIR no se registraron de acuerdo con 
el clasificador por objeto del gasto. 

• El FOCIR no contó con la información suficiente del proceso de adjudicación para la recuperación de 
cartera y de la contratación del arrendamiento de oficinas, a fin de asegurar las mejores condiciones 
para el Estado y transparentar dicha contratación. 

• El FIRCO realizó pagos improcedentes por 13,982.5 miles de pesos, de los cuales, 10,464.7 miles de 
pesos, corresponden a servicios no prestados y registrados como devengados al 31 de diciembre de 
2019, por lo que no contaron con la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente; así 
como 3,517.8 miles de pesos, por el pago de 157 personas subcontratadas, cuyas listas de asistencia, 
carecieron de las firmas de autorización del área usuaria y que validó el administrador del contrato con 
el "Formato de conformidad de entrega de prestación de servicios". 

• El FOCIR careció de la documentación requerida en el proceso de autorización de tres proyectos de 
empresas promovidas por el “Fondo de Inversión de Capital en Agronegocios 4” y el “Fondo de Inversión 
de Capital en Agronegocios Sureste 2”. 
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Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 

Gestión Financiera de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-3-06HBW-19-0063-2020 

63-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los gastos de operación de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura, a fin de constatar que se presupuestaron, adjudicaron, contrataron, justificaron, recibieron, pagaron, 
comprobaron y registraron presupuestaria y contablemente; así como del otorgamiento y recuperación de 
créditos del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, para verificar que se 
realizaron conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,468,228.5   
Muestra Auditada 1,226,120.0   
Representatividad de la Muestra 10.7%   

El universo de los egresos, por 1,644,725.4 miles de pesos, corresponde al gasto corriente de operación reportado 
en los estados presupuestarios acumulados de enero a diciembre de 2019. Respecto de los 11,468,228.5 miles de 
pesos, representan la cartera de crédito vigente del FONDO reportada en los estados financieros dictaminados al 
31 de diciembre del 2019.  

Se revisó una muestra a la que se le aplicaron pruebas de cumplimiento de los capítulos 1000 "Servicios 
Personales" y 3000 "Servicios Generales", por 409,491.5 miles de pesos (24.9%) y 1,226,120.0 miles de pesos 
(10.7% de la cartera vigente créditos comerciales), para comprobar la autorización, otorgamiento, recuperación y 
registro contable.  

Asimismo, se efectuaron pruebas globales de los capítulos 1000 "Servicios Personales", por 735,123.7 miles de 
pesos, y 7000 "Inversiones Financieras y Otras Previsiones" por 243,725.5 miles de pesos, así como de la cartera 
de crédito vigente del FONDO por 7,087,394.7 miles de pesos. 
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INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Cifras en miles de pesos) 

 

Universo           Gasto Corriente y de Inversión                                                      Muestra 

  Pruebas Globales 978,849.2 (59.5%) 

Egresos 
Consolida-
dos FIRA 

1,644,725.4 Capítulo 1000 "Servicios Personales" 

 

  735,123.7 

 

  978,849.2 

  Capítulo 7000 "Inversiones Financieras y Otras Provisiones"    243,725.5   

                                        Pruebas de Cumplimiento 409,491.5 (24.9%) 

  Capítulo 1000 "Servicios Personales"  
 

   160,221.4 

  
Partidas  

 
  

14103 Aportaciones al IMSS      47,535.1   

  14202 Aportaciones al INFONAVIT      25,712.3   

  15202 Pago de liquidaciones       2,329.1   

  15901 Otras prestaciones     84,644.9   

  Capítulo 3000 "Servicios Generales"  
 

  249,270.1 

  

 
Partidas 

 

 

 

 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales     20,648.3  

  31501 Servicio de telefonía celular       1,169.4   

  32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros      12,836.2   

  35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene        7,476.3   

  33 33304 Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas     28,951.6   

  33104 Otras asesorías para la operación de programas     15,445.7   

  39202 Otros impuestos y derechos   162,742.6   

   

Cartera 
Vigente del 
FONDO 

 
 
11,468,228.5 

                                      Pruebas Globales por 7,087,394.7 (61.8%) 
 
Confirmación de saldos con 10 acreditados 

 
 

   
 
7,087,394.7 

  Pruebas de Cumplimiento por 1,226,120.0 (10.7%) 

   10 acreditados con 50 créditos    1,226,120.0 

FUENTE: Cédulas analíticas elaboradas por la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Resultados 

• · La entidad fiscalizada carece del registro y la aprobación de la estructura orgánica ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. 

• · Del "Servicio de Infraestructura de Servidores UNIX", por el cual se ejercieron 17,990.5 miles de pesos, se 
determinó, que las memorias técnicas no contienen los datos mínimos generales del proyecto, impacto, 
anexos, entre otros; no se evidenció la formalización de los entregables, detalle del personal que participó en 
su elaboración, revisión y autorización; tampoco se proporcionó evidencia de anexos técnicos o actas de 
entrega, que permitan validar la aplicación de modificaciones; además se determinaron pagos improcedentes 
por 3,059.2 miles de pesos, por los servicios recibidos de 26 equipos de cómputo, que carecieron de garantía 
del fabricante de 26 equipos durante la ampliación de la vigencia del contrato. 

• · El registro presupuestario por, 15,445.7 miles de pesos, del proveedor con número 307900, se realizó en la 
partida 33104 "Otras asesorías para la operación de programas" y no en la partida 33901 "Subcontratación de 
servicios con terceros", conforme lo establece el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración 
Pública Federal vigente para 2019, por ser una contratación de servicios para el personal externo. 
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• · Se determinaron observaciones como la falta de actualización del Manual de Organización; del procedimiento 
operativo de reclutamiento, selección y contratación de personal del FIRA y el procedimiento para la gestión 
de apoyos; de los expedientes de personal; recepción extemporánea de entregables de servicios, lo cual 
generó la aplicación de penas convencionales por 2.9 miles de pesos; la falta de actualización de un contrato 
de apertura de línea de crédito para préstamo y descuento, al estar celebrado con el FEFA y no con el FONDO. 
Cabe señalar que como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad 
fiscalizada realizó las acciones preventivas procedentes para su atención. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 3,062,138.49 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,900.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,059,238.49 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

4 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 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 gastos de 
operación de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, a fin de constatar que se presupuestaron, 
adjudicaron, contrataron, justificaron, recibieron, pagaron, comprobaron y registraron presupuestaria y 
contablemente, así como del otorgamiento y recuperación de créditos del Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura, para verificar que se realizaron 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 FIRA cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 
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Secretaría de la Defensa Nacional 

Efectos Regionales y Urbanos del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles (AIGFA) 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-07100-07-0067-2020 

67-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la planeación para la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles 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 de la 
planeación de un aeropuerto-mixto, del espacio territorial de construcción mediante la evaluación de las 
características geográficas del terreno y los derechos de propiedad y expropiación de los terrenos del polígono 
para la construcción del AIGFA; los resultados de la planeación y conducción urbano-regional en el proyecto del 
aeropuerto, así como la coordinación con otras instancias de la Administración Pública Federal, las entidades 
federativas y los municipios; asimismo, se evaluaron los proyectos de transporte y de conectividad terrestre al 
AIGFA, a fin de determinar que la construcción cumplió con la normativa de ordenamiento territorial y urbano, así 
como los planes y programas en la materia. 

Asimismo, se evaluó la economía de los recursos, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación 
empleados por la SEDENA, SCT 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 las dependencias fiscalizadas fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, sobre la planeación y 
construcción del proyecto aeroportuario del AIGFA con la operación del Pp R026 para cumplir con su objetivo y 
metas. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2019, no existió una regulación de la planeación para un 
aeropuerto de modalidad civil-militar, debido a lo siguiente: 

- Durante la construcción del AIGFA, la SEDENA no se apegó a la normativa establecida para la 
construcción de aeropuertos, en la Ley de Aeropuertos y su reglamento; además, se verificó que la 
normativa en materia militar no especifica las características y el procedimiento para construir un 
aeropuerto internacional o nacional con modalidad civil-militar, por lo que se comprobó que no hay 
normas, ni reglas para planear la construcción de un aeropuerto bajo la modalidad civil-militar, lo que 
puede presentar problemas futuros en caso de que en el país se construya un proyecto similar, así como 
en el proceso de operación del AIGFA y las operaciones militares propias de la base aérea. En cuanto a 
la participación de la SCT relacionada con la construcción del AIGFA, la secretaría informó que se realiza 
mediante la AFAC en tema de asesoramiento y autorización de proyectos ejecutivos, pero la 
dependencia no acreditó la realización de estas actividades en 2019, y su relación con la construcción 
del AIGFA. Además, la ASF identificó que se careció de la regulación que mandate a las entidades públicas 
federales analizar las implicaciones urbano-regionales de los proyectos de inversión desarrollados, 
debido a que en los “Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión” 
no se incluyó el análisis de la factibilidad urbano-regional de los proyectos como parte de sus 
requerimientos. 

- Respecto de la concesión del AIGFA, SEDENA proporcionó el convenio de Colaboración en Materia 
Aeronáutica que firmó el 26 de septiembre de 2019 con SCT y GACM, en el cual se comprometieron a 
facilitar la obtención y tramitación de todo tipo de permisos, licencias, concesiones, estudios técnicos y 
todo lo que resultara necesario para la construcción del aeropuerto; no obstante, no se señaló fechas 
para realizar estas actividades, ni acreditó el seguimiento a las mismas a diciembre de 2019. Asimismo, 
la SEDENA afirmó que resulta improcedente contar con concesión o permiso para la construcción del 
AIGFA debido a que la base aérea es de su propiedad, pero no acreditó contar con el documento que 



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

130 

afirme que el terreno donde se construye el aeropuerto es propiedad de la secretaría. En cuanto a la 
SCT, ésta no especificó las causas por las cuales no otorgó concesión o permiso a la SEDENA para 
construir el AIGFA. 

- Con la revisión del Plan Maestro del AIGFA, se comprobaron las características del proyecto en 
construcción, de las cuales se identificó que la SEDENA no cuenta con un centro de documentación e 
información relativo al inmueble de construcción del AIGFA, asimismo se comprobó que el desarrollo 
del AIGFA se realiza en una zona antropogénica y agrícola, pero en el documento no se desarrolló un 
pronunciamiento sobre el impacto que tendrá la construcción del aeropuerto en estos alrededores, ni 
sobre las estrategias a implementar con las autoridades correspondientes, a fin de que la actividad 
agrícola persista, tampoco cuenta con un pronunciamiento sobre quiénes son las dependencias o 
actores involucrados en el proceso; ni se previeron indicadores o metas que la secretaría utilizó para 
cumplir los aspectos de la planeación aeroportuaria y que con ello, se permita una futura infraestructura 
aeroportuaria sostenible para la contribución del desarrollo urbano regional en la zona de influencia del 
AIGFA. 

- De acuerdo con los derechos de propiedad y expropiación de los terrenos para la construcción del AIGFA, 
la SEDENA no especificó cuál es el límite de la base aérea, ni cual corresponde a los predios por adquirir, 
y tampoco señaló si esta actividad solamente se dio y concluyó en 2019; además, la secretaría no 
acreditó si adquirió o adquirirá inmuebles en los predios aledaños al AIGFA pertenecientes a Jaltenco y 
Tizayuca. Asimismo, informó que cuentan con 128 hectáreas correspondientes a terrenos nacionales de 
los cuales no ha tomado posesión, debido a que dichas hectáreas tienen dos juicios de amparo 
interpuestos por lo que se encuentran en análisis y revisión por parte de la SEDATU, pero la SEDENA no 
acreditó la ubicación de dichas hectáreas, ni del trámite realizado para disponer legalmente de ellas, así 
como del tipo o características que tiene el predio conformado por las 128 hectáreas. 

- En 2019, la SEDENA adquirió 1,031 hectáreas para construir área de amortiguamiento, pistas y vialidades 
de acceso al AIGFA; para los cuales, ejerció 2,764,900.98 mdp en su adquisición, sin embargo no contó 
con un inventario y centro de información eficiente, ya que no acreditó la fuente de financiamiento 
mediante la cual ejerció estos recursos, aunado a que no especificó qué tipo de predios adquirió, ya que 
no evidenció el total de los contratos correspondientes a la adquisición de éstas, faltando por comprobar 
590 hectáreas, ni del proceso de cambio de uso de suelo correspondiente a estos terrenos adquiridos, 
pero la secretaría no acreditó cómo es que con esta adquisición contribuyó a la ampliación del AIGFA, 
para la zona de amortiguamiento y seguridad.  

- En el Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el proyecto 
aeroportuario de Santa Lucía), actualizado al 14 de agosto de 2020 y que a la fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría no se encuentra publicado en el DOF, la SEDATU reportó que el suelo urbano 
considerado dentro de los municipios suma una superficie de 54,245 hectáreas, de las cuales el mayor 
uso de suelo es el habitacional con el 43.9%, seguido del uso de suelo agrícola y el uso de suelo industrial 
con 27.1% y 10.5%; asimismo, en este programa se establecieron 31 indicadores de evaluación para 
mejorar el proceso de toma de decisiones públicas y privadas en torno a los proyectos y desempeño 
general de los objetivos y estrategias trazadas; sin embargo, no se identificó el seguimiento que se les 
dio a dichos indicadores, a fin de que la SEDATU evalúe constantemente los impactos en el desarrollo 
regional que genera la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles.  

- Respecto de la Conducción urbano regional en la planeación del AIGFA, se verificó que la SEDATU realizó 
los Convenios de Coordinación para la instalación del Consejo y para la Instalación de la Comisión 
Metropolitana de Asentamientos Humanos del Valle de México, también se comprobó que se contó con 
el Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México; sin embargo, no acreditó que dicho consejo 
funcionó como mecanismo de coordinación institucional y de concertación de acciones e inversiones 
con los sectores social y privado; ni que formuló y aprobó el programa de ordenación de la Zona 
Metropolitana o conurbada interestatal e intermunicipal, así como que gestionó y evaluó su 
cumplimiento.  

- La SEDATU contó con el Convenio de Coordinación para Impulsar la Planeación Urbana y el 
Ordenamiento Territorial en la Zona Norte del Valle de México, del 24 de mayo de 2019, mediante el 
cual se estableció el compromiso de actualizar los planes municipales, e informó que se encuentran en 
proceso de actualización dichos instrumentos en los cuales participaron los gobiernos municipales de 
Jaltenco, Tecámac, Tonanitla, Tultepec y Zumpango; así como de Tizayuca, Hidalgo; en los casos de los 
gobiernos municipales de Tultitlán y Nextlalpan, decidieron no participar en dicho proceso; y en el caso 
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del municipio de Tultepec, aunque participó en las primeras etapas de este proceso, se concluirá sólo en 
el asesoramiento por parte de la SEDATU no obstante, no especificó fechas, plazos o programas para 
llevarlos a cabo, y tampoco señaló cuál es la legislación o plan mediante el cual se solicitan y otorgan 
recursos de forma eficiente para la elaboración de planes municipales de Desarrollo Municipal, por lo 
que no acreditó que las acciones e inversiones se ajustaron a la legislación, planes o programas en 
materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, ni que la construcción del AIGFA se lleva a cabo 
en relación con el desarrollo regional y urbano, tampoco conocer si su ejecución es responsabilidad 
directa y exclusiva de la Administración Pública Federal o en coordinación con las entidades federativas, 
municipios y los sectores social y privado. 

- En cuanto a la coordinación para la planeación del AIGFA, SEDATU no acreditó los mecanismos de 
seguimiento para planear y proyectar una adecuada distribución de la población y la ordenación 
territorial de los centros de población que conforman la zona de influencia del AIGFA, para coordinar los 
aspectos urbanos y territoriales para su planeación. 

Además, la secretaría firmó el Convenio de Coordinación para Impulsar la Planeación Urbana y el 
Ordenamiento Territorial en la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el proyecto aeroportuario 
de Santa Lucía), del 24 de mayo de 2019, con el compromiso por parte de los participantes para que, a 
partir de la fecha de firma, integraran y pusieran en operación diversos grupos de trabajo, a fin de definir 
las estrategias bajo las cuales se desarrollaría el PTOZNVM; sin embargo, la SEDATU no demostró haber 
dado seguimiento a las acciones comprometidas en los convenios con las autoridades estatales y 
municipales para la planeación y el ordenamiento del territorio respecto del proyecto del AIGFA, ni 
estableció fechas compromiso para llevarlas a cabo, lo que delimita la armonización del desarrollo 
urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento. 

- En relación con los acuerdos específicos del Convenio de Coordinación para Impulsar la Planeación 
Urbana y el Ordenamiento Territorial en la Zona Norte del Valle de México, la SEDATU no acreditó la 
asistencia técnica brindada a los municipios en la elaboración o actualización de sus planes o programas 
de desarrollo, ni que garantizara financiamiento para la elaboración de los planes municipales, en 
materia de desarrollo urbano; lo que denota que en 2019, la SEDATU no proyecto, ni coordinó la 
planeación regional del desarrollo. 

- De acuerdo con la planeación urbano-regional del AIGFA, la ASF identificó que, en 2019, la SEDATU no 
actualizó los planes o programas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano con los que 
se cuentan para la construcción del AIGFA; por lo cual, éstos no se consideraron instrumentos que 
permitieran dar a conocer que la construcción del AIGFA se ajustó a planes y programas en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, aunado a que la SEDATU no dispuso de lineamientos 
mediante los que se establecieran métodos y procedimientos para medir y asegurar que los proyectos y 
acciones vinculados con el AIGFA, cumplan con su objetivo de cobertura y guarden congruencia con los 
distintos niveles y ámbitos de planeación, en torno al proyecto de construcción del aeropuerto. 

- Con el análisis al Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el 
proyecto aeroportuario de Santa Lucía) (PTOZNVM), actualizado al 14 de agosto de 2020 y que a la fecha 
de elaboración del presente informe no se encuentra publicado en el DOF, se verificó que el documento 
cuenta con estrategias por los subsistemas urbano-regional y movilidad, el apartado “Matriz de 
Programación de acciones” y con el “Diseño y Evaluación de Indicadores”, de los cuales se realizó el 
análisis entre: subsistema, estrategia, línea de acción, acción y programación, y se concluyó que no 
plantea el esquema efectivo de financiamiento; ni asegura o establece una secuencia en el tiempo 
respecto de la elaboración y conclusión de las acciones, además de que el cálculo y la frecuencia de 
medición de los indicadores establecidos, así como de la entidad responsable de su construcción, 
dependerá de las necesidades de la etapa en la que se encuentre el proyecto, lo cual denota 
incertidumbre y riesgo de que el PTOZNVM sí cuente con mecanismos para dar un seguimiento, 
evaluación y retroalimentación efectivos a cada uno de los programas y proyectos. 

- En materia de movilidad y conectividad, se observó que, en 2019 la SEDATU no acreditó el seguimiento 
de las acciones relacionadas con la elaboración de estudios y proyectos para la extensión de la 
infraestructura existente del AIGFA, así como para la construcción de nueva, a efecto de garantizar la 
accesibilidad y movilidad de los usuarios y trabajadores de las instalaciones aeroportuarias y de la 
población que actualmente se traslada en la zona y la impactada por el desarrollo que se generará como 
consecuencia del proyecto, las cuales se establecieron en el PTOZVM; SEDATU tampoco especificó una 
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secuencia, tiempos, ni responsables para llevar a cabo cada uno de los proyectos de la estrategia 
“Planeación de la Movilidad”. 

- En cuanto a la SCT, informó que mediante la AFAC ha mantenido comunicación con el Gobierno del 
Estado de México, así como con los municipios aledaños al proyecto; y señaló que las actividades 
relacionadas con el desarrollo urbano son coordinadas entre la SEDATU y la subsecretaría de 
infraestructura de la SCT, pero no acreditó los acuerdos y avances, al 31 de diciembre de 2019, para la 
conectividad destinada al transporte público masivo y al transporte privado. Además de que no contó 
con la elaboración, revisión y aprobación de los estudios, proyectos y programas para la construcción de 
las obras relacionadas con el Tren Suburbano (Lechería-AIFA); Tren Suburbano Etapa 2 (AIFA-Hidalgo); 
Transporte masivo ferroviario (AIFA-Teotihuacán-Ecatepec), y Mexibús - Línea 1 y 4, ni la estimación de 
su costo. 

- Respecto del SAM, en el PTOZNVM, la SEDATU señaló que a partir de su establecimiento es necesario 
considerar, de manera prioritaria, los desplazamientos terrestres que se generarán desde la Ciudad de 
México relativos a su conexión con los principales puntos atractores de viajes y destinos; además de que 
el AIGFA generará un impacto directo en su área circundante, así como externalidades que serán 
consideradas en el diagnóstico. No obstante, SEDATU no acreditó la elaboración de estudios o 
diagnósticos para el inicio de proyectos de transporte que atiendan la demanda que se generará con el 
proyecto. 

- Asimismo, para 2019, la SCT señaló que las dependencias y entidades que colaboran en el diseño del 
SAM son: SEDATU; AFAC; Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México; Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares; Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo de la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano; 
Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, S.A de C.V, y Agrupamiento de 
Ingenieros Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero la secretaría no remitió información 
documental relacionada con actas de acuerdos o avances que comprueben dicha colaboración y 
coordinación, ni definió si estas acciones se realizaron y concluyeron en 2019 o aún se trabaja en ellas. 

- De conformidad con los proyectos de conectividad terrestre, la SCT no acreditó su participación en las 
nuevas vialidades o modernización de las existentes asociados al proyecto del AIGFA, tampoco remitió 
un calendario o programa de trabajo que compruebe el porcentaje de avance de las mismas al 31 de 
diciembre de 2019.  

- La SEDENA informó que trabaja en la construcción de conectar la entrada principal del AIGFA, la 
reubicación de vías férreas, la vía del circuito exterior mexiquense hasta la terminal de pasajeros del 
AIGFA; en la construcción de un distribuidor vial sobre la carretera México–Pachuca, y la ampliación del 
tren suburbano; sin embargo, no acreditó cómo llevó a cabo la planeación de los 5 proyectos, ni de su 
respectivo avance, tampoco de los estudios para acreditar el proyecto para conectar el Circuito Exterior 
Mexiquense con la vialidad principal del AIGFA. Además, la ASF observó que la secretaría no consideró 
el tiempo de traslados entre los aeropuertos que integran el SAM, no contó con la especificación de 
cuáles serán los medios de transporte entre pasajeros para conectarse entre las tres terminales, ni si la 
vialidad que conectara al SAM será una de uso general o una de uso civil y otra de uso militar, lo que 
denota la falta de coordinación e implementación del SAM, por lo que se comprobó que la Dirección 
General de Ingenieros no emitió opiniones técnicas en la planeación y construcción de tales vías de 
comunicación. 

- En el apartado estrategia de movilidad establecido en el PTOZNVM, se identificaron 16 acciones para 
mejorar las vialidades propuestas en el aeropuerto, pero la SEDATU no acreditó cómo se realizarán 
dichas estrategias; además de que en el PTOZNVM no se especificó la fecha de inicio de las vialidades 
propuestas, el tiempo de cumplimiento de la obra y los encargados de realizarlas, lo que limita el análisis 
del seguimiento y evaluación de los proyectos mencionados en el programa.  

- En cuanto a la SEDENA ésta señaló que en coordinación con la SCT, el Sistema de Autopistas, 
Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) y el Sistema de 
Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM), realiza el seguimiento de los 
proyectos de conectividad; pero no acreditó la inspección permanente, tanto técnica como 
administrativa, sobre las vías generales de comunicación para el acceso al AIGFA y la interconexión del 
SAM, ni de la coordinación que señaló la SEDENA para el seguimiento de estos proyectos. 

- Respecto de los 15,000,000 millones de pesos otorgados, en 2019, a la SEDENA mediante el Pp R026 
“Provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de 
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conectividad”, la secretaría acreditó que realizó las adecuaciones presupuestarias correspondientes, 
internas y externas, a fin de que estos recursos se ejercieran mediante los programas presupuestarios 
K019 “Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Nacional” y K028 “Estudio de 
Preinversión”. 

- La SEDATU no contó con presupuesto asignado para participar en el proyecto de construcción del AIGFA, 
aun cuando se anunció que el proyecto estaría a cargo de SEDENA, en coordinación con esta secretaría 
y la SCT, quien, en 2019, tampoco consideró una partida presupuestaria para llevar a cabo las acciones 
correspondientes por esta dependencia en la construcción del AIGFA, lo que evidencia que la visión 
integrada del territorio en la planeación de este proyecto aeroportuario está ausente. Al respecto, la ASF 
recomienda que las tres dependencias se aseguren de elaborar un anteproyecto en donde se considere 
una partida relacionada con la construcción del AIGFA, a fin de que su anteproyecto considere los temas 
del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales. 

Consecuencias Sociales 

A 2019, la SEDENA, en coordinación con la SCT y la SEDATU, no acreditaron la inclusión de los efectos regionales y 
urbanos del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, por lo que no se garantizó que la planeación del 
territorio ubicada en la zona de impacto se realizara con una visión integrada del territorio en beneficio de la 
población, en específico de los habitantes de la zona de influencia directa compuesta por los municipios de 
Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Tonanitla y Tultepec, y el estado de Hidalgo con el municipio de Tizayuca. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

31 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 2 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 2019, en la planeación de la construcción del AIGFA los 
entes auditados no demostraron que consideraron los efectos regionales y urbanos, ya que la SEDATU, instancia 
encargada de la conducción de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y la SCT, 
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, en tanto que la SEDENA se enfocó en el desarrollo de estudios para la 
inversión del proyecto, por lo que se recomienda a las tres secretarías dar seguimiento a los mecanismos 
institucionales de coordinación, en el marco de sus atribuciones y de las tareas asignadas en este proyecto, a fin 
de planear, diseñar y potenciar los efectos regionales y urbanos del AIGFA y que permitan evidenciar 
documentalmente el trabajo coordinado para la planeación del AIGFA bajo una visión integradora del territorio. 

Como hechos posteriores, durante 2020, los entes responsables del proyecto y del desarrollo regional y urbano, 
en el ámbito de sus atribuciones, emitieron instrumentos normativos, de planeación y de colaboración con los 
órdenes de gobierno estatal y municipal con injerencia en el proyecto, a fin de delinear el desarrollo regional y el 
ordenamiento del territorio. La ASF 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 la primera etapa del AIGFA está prevista para marzo de 2022. 

Asimismo, se verificó que para 2021 el Gobierno Federal acordó 29 proyectos de infraestructura por un monto de 
228 mil millones de pesos; de los 29 proyectos, 16 corresponden a obras carreteras, nueve del sector energético, 
dos hidráulicas, una portuaria y otro más de logística y en relación con el proyecto del AIGFA, el Gobierno Federal 
establece destinar 78 mil 494 millones de los 228 mil millones de pesos, lo que representa el 34.4% del total, para 
obras de conexión del AIGFA. La ASF recomienda que la SEDENA, SCT y SEDATU realicen en coordinación un plan 
de trabajo con medidas que aseguren la elaboración de los proyectos planteados con un enfoque integrador del 
territorio, toda vez que la fecha de apertura de la primera etapa del AIGFA está prevista para marzo de 2022.  

La atención de las recomendaciones que emita la ASF, incidirán en que las entidades fiscalizadas: 

• En la regulación del proyecto cuenten con planes y programas de trabajo, a fin de verificar su 
participación en el proceso de planeación para la construcción del Aeropuerto Internacional General 
Felipe Ángeles y comprueben que sus diagnósticos y estudios con los que contaron contribuyeron a este, 
a fin de comprobar que el AIGFA se realizó bajo una visión integradora del territorio, y que cuenten con 
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centros de documentación e información que permitan comprobar las características del área de 
construcción del proyecto. 

• En materia de planeación y conducción urbano regional del proyecto, fortalezcan sus mecanismos de 
control y seguimiento en estos procesos, para que los instrumentos en materia de desarrollo urbano y 
regional sirvan como mecanismos de coordinación institucional. 

• En el tema de movilidad y conectividad establezcan instrumentos para determinar las estrategias en 
cuanto a la planeación del transporte en todos sus modos, y de los Planes y Programas de Ordenamiento 
Territorial, Metropolitano y Desarrollo Urbano, 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 AIGFA, con acuerdos para determinar la participación de las 
dependencias y entidades en el diseño del Sistema Aeroportuario Metropolitano, así como establecer 
planes de conectividad regionales basados en diagnósticos y estudios específicos e integrales del 
territorio. 
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Secretaría de la Defensa Nacional 

Proyecto del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-07100-07-0069-2020 

69-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el desempeño en la ejecución del proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a fin de verificar 
el avance en el desarrollo de sus componentes. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados alcanzados por la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) en las seis vertientes de análisis siguientes: 1) Planeación del proyecto, en la que se revisó el Análisis 
Costo-Beneficio del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y su actualización, con la finalidad de analizar 
las estimaciones de la demanda de pasajeros y de carga utilizadas por la SEDENA; los costos y beneficios 
identificados y cuantificados para determinar la factibilidad económica del aeropuerto; la rentabilidad del 
proyecto, calculada con base en los indicadores: Valor Presente Neto, Tasa Interna de Retorno y Tasa de 
Rendimiento Inmediata; los estudios de preinversión sobre la factibilidad legal, técnica y ambiental del AIFA; 
además del dictamen emitido por un tercero independiente sobre el proyecto de inversión; 2) Partes interesadas, 
en la que se analizaron los mecanismos de identificación, comunicación y coordinación establecidos con las partes 
interesadas en el desarrollo del AIFA, así como las problemáticas o los conflictos que se han presentado con éstas; 
3) Gestión de riesgos, en la que se verificó si la SEDENA identificó, cuantificó y evaluó los riesgos involucrados en 
la construcción del AIFA, y que estableció acciones para atenderlos; 4) Cumplimiento del proyecto, en la que se 
revisó la supervisión llevada a cabo para asegurar el cumplimiento de las obras de construcción del AIFA; 5) Análisis 
de recursos, en la que se revisó el esquema por medio del cual se estructuró el financiamiento del proyecto de 
inversión del AIFA, y se evaluó si los recursos públicos utilizados en el desarrollo de la obra se ejercieron conforme 
a lo previsto, y 6) Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde se revisó la forma en la que el proyecto del 
AIFA contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible 9. 

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. 

Asimismo, como hechos posteriores y para profundizar en la revisión, se analizaron las acciones realizadas por la 
SEDENA en el proyecto del AIFA a 2020, en los resultados número 1 “Proyecciones de la demanda esperada de 
pasajeros y de carga”; 8 “Identificación, coordinación y comunicación con las partes interesadas”; 9 “Gestión de 
los riesgos asociados al proyecto”; 10 “Supervisión del cumplimiento del proyecto: avances del AIFA”; 11 
“Financiamiento del proyecto y ejercicio de los recursos”, y 12 “Contribución al cumplimiento de las metas y 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

Resultados 

El presente se emite el 16 de diciembre de 2020, 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 desempeño en la ejecución del proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles, a fin de verificar el avance en el desarrollo de los componentes del proyecto. 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 2019-2024, se diagnosticó como problemática que la infraestructura 
aeroportuaria en el centro del país resulta insuficiente para atender la demanda creciente de servicios de traslado 
de pasajeros y de carga, lo que ha ocasionado la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM), generando cuellos de botella en las actividades productivas, y provocando una pérdida de competitividad 
frente a aeropuertos extranjeros.  

Debido a la relevancia estratégica del sector aeroportuario y ante la problemática antes señalada, en la planeación 
nacional, el Poder Ejecutivo Federal estableció como prioridad la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA) en la base militar de Santa Lucía, Estado de México, buscando conformar una triada de terminales 
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aéreas en el centro del país, junto con el AICM y el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT). Por ello, en marzo 
de 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) presentó ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) la solicitud de registro en cartera del proyecto de inversión para la construcción 
del AIFA, la cual fue aprobada. Posteriormente, en octubre del mismo año, la SEDENA inició los trabajos de 
construcción de este aeropuerto y, dos meses después, en diciembre de 2019, la secretaría actualizó el Análisis 
Costo-Beneficio (ACB) del proyecto de inversión, debido a que el primer ACB de marzo no incluía los resultados 
finales de los estudios de factibilidad legal, técnica y ambiental. 

En este contexto, la auditoria 69-GB 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 la SEDENA en el transcurso de la misma, ya 
que con el oficio con número de folio 60831, del 7 de julio de 2020, la dependencia señaló que los Análisis Costo-
Beneficio y los estudios sobre la factibilidad técnica, legal y ambiental del proyecto de inversión del AIFA están 
clasificados como información reservada por determinarse como un asunto de seguridad nacional. Asimismo, esta 
auditoría se desarrolló bajo la “metodología de auditoría de desempeño a proyectos”, 9/ 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: 

Respecto de la planeación, en 2019, la SEDENA contó con dos ACB del proyecto de inversión del AIFA, uno de 
marzo y otro de diciembre, en los cuales se definió la metodología utilizada para estimar la demanda de pasajeros 
y carga en el centro del país, así como la forma en la que se distribuiría el tráfico entre los tres aeropuertos: AICM, 
AIT y AIFA. Respecto de la demanda de pasajeros, la dependencia estimó tres escenarios para el periodo 2005-
2052, y en cuanto a la distribución, se tenía previsto que en el AIFA se movilice el 23.8% del total del centro del 
país, en 2022, hasta llegar a atender al 53.4% de la demanda total estimada para 2052, cuando el aeropuerto esté 
en su máxima etapa de operación; sin embargo, la memoria de cálculo con las proyecciones de la demanda no 
contiene los supuestos descritos en el modelo matemático que sustenta las estimaciones, ni el método de cálculo 
utilizado para cuantificar la demanda, por lo que no fue posible analizar la razonabilidad de los supuestos 
utilizados; además, para la distribución: 1) no se consideraron los datos históricos reales de la demanda atendida 
por el AICM y el AIT, 2) se careció de un análisis de las posibles afectaciones económicas para las aerolíneas que 
se transferirán de un aeropuerto a otro, así como de aquéllas que estarían presentes en más de un aeropuerto, 
aunado a que no se han establecido mecanismos de coordinación, canales de comunicación, negociaciones y 
acuerdos con éstas, con la finalidad de atraer y mantener su interés por llevar a cabo sus operaciones en el AIFA, 
3) no se identificó la forma en la que las operaciones militares afectarán los vuelos civiles, 4) no se definió una 
estrategia integral de transporte y de interconexión terrestre entre el AICM-AIT-AIFA, y 5) no se tomaron en cuenta 
las preferencias reveladas de los usuarios de los servicios aeroportuarios.  

En cuanto a la factibilidad económica del proyecto, se identificó que, en el ACB de diciembre de 2019, se estimaron 
beneficios esperados para el periodo 2022-2052, de los cuales el 40.0% correspondió a los beneficios por la 
reducción de demoras en pistas de rodaje, entre otras, derivadas de la insuficiente infraestructura de transporte 
aéreo en el centro del país que actualmente ocasiona retrasos para los usuarios y sus acompañantes; mientras 
que el 60.0% restante se relacionó con la reducción de costos operativos, la demanda que se atenderá, los ingresos 
por servicios aeroportuarios, la entrada de divisas y transporte de carga; sin embargo, no se identificaron ni 
cuantificaron los beneficios derivados de: a) la naturaleza mixta del AIFA, en términos del uso y aprovechamiento 
de la infraestructura y del impacto económico de las comunidades aledañas, b) los efectos del aeropuerto en la 
actividad económica, c) la mejora de la eficiencia en el procesamiento de pasajeros en actividades como el reclamo 
de equipaje, documentación e inspecciones de seguridad, y d) el ahorro de tiempo para los pasajeros al evitar el 
retraso de vuelos. 

Por otra parte, de los costos estimados para el periodo 2019-2052, el 40.3% se relacionó con los costos de servicio, 
gastos de administración, inversiones en mejoras, asistencia técnica y pago de derechos que se generarían con la 
operación del proyecto; el 41.9% consistió en el tiempo de traslado de los pasajeros al nuevo aeropuerto, así como 
el costo de vuelos de interconexión con el AICM y el costo de oportunidad del terreno; en tanto que el 17.8% se 
refiere a los recursos para el desarrollo de las etapas de construcción del aeropuerto, incluyendo la elaboración 

                                                                        

9/ 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. 
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de los estudios de preinversión; no obstante, la SEDENA no identificó ni cuantificó los costos relacionados con: a) 
los efectos derivados de la naturaleza mixta que tendrá el aeropuerto, b) el costo de la implementación de una 
estrategia de transporte y de conectividad terrestre entre los aeropuertos que compondrán el Sistema 
Aeroportuario Metropolitano, c) los gastos en los que incurrirán las aerolíneas para llevar a cabo las acciones y los 
cambios requeridos para operar en el AIFA, d) la inversión necesaria para el rediseño del espacio aéreo de la Zona 
Metropolitana del Valle de México y lograr la interoperabilidad entre las rutas del AIFA, el AICM y el AIT, y e) las 
repercusiones del aeropuerto al medio ambiente. 

Por lo que respecta a la rentabilidad del proyecto de inversión, en el ACB se calcularon los tres indicadores 
siguientes: 1) el Valor Presente Neto (VPN), el cual fue positivo, lo que indica que los beneficios serán mayores que 
los costos; 2) la Tasa Interna de Retorno (TIR), la cual fue mayor que la tasa social de descuento establecida por la 
SHCP (10.0%); por lo que, de acuerdo con la evaluación de la SHCP, el AIFA permitirá generar utilidades en el largo 
plazo, y 3) la Tasa de Rendimiento Inmediata (TRI), con la que se determinó que su inicio óptimo de operaciones 
será en 2022. En cuanto al análisis de sensibilidad, se constató que se definieron escenarios en los cuales el VPN 
sería igual a cero, pero no se identificó aquéllos en los que la TIR y la TRI dejan de ser superiores a la tasa social de 
descuento definida por la SHCP, por lo que existe el riesgo de que se pudiera presentar un VPN positivo, pero con 
el resto de los indicadores inferiores al 10.0% y, con ello, no se cumplirían las condiciones requeridas para 
determinar que el proyecto es rentable. Al respecto, la ASF considera pertinente que como parte del análisis de 
sensibilidad, no sólo se utilice el VPN, sino que conjuntamente ocupe la TIR y la TRI, ya que los tres indicadores 
son las unidades de medida que emplea la SHCP para aprobar o rechazar los proyectos de inversión. 

En cuanto a la factibilidad técnica del proyecto de inversión, se observó que, en el ACB de diciembre de 2019, se 
incluyeron los hallazgos de siete estudios, por medio de los cuales se concluyó que: 1) la operación simultánea del 
AIFA, el AICM y el AIT era posible, pero requería un gran rediseño del espacio aéreo y cambios en los 
procedimientos actuales; 2) había obstáculos y características del terreno que podrían afectar los procedimientos 
de vuelo; 3) existían seis subcuencas con posible aportación de escurrimientos a la zona del proyecto; 4) era 
necesario ejecutar un proyecto de salvamento arqueológico para recuperar los vestigios arqueológicos y 
paleontológicos; 5) había zonas de roca fracturada y pozos de infiltración con buen índice de infiltración; 6) la 
operación militar actual era compatible con el proyecto de inversión, y 7) se realizaría un análisis de riesgos, a fin 
de corroborar la incertidumbre en el polígono; sin embargo, no se incluyeron datos importantes de los estudios, y 
tampoco se agregaron las conclusiones de tres estudios: topográficos, de impacto para la conexión eléctrica, y la 
ubicación y reubicación de instalaciones eléctricas. Además, en el estudio de aeronavegabilidad no se incluyeron 
aspectos a considerar sobre la configuración del espacio aéreo para que se realicen operaciones civiles y militares 
sin inconvenientes, considerando que el AIFA será el primer aeropuerto internacional mixto en el país; ni se incluyó 
un análisis detallado sobre el espacio aéreo navegable, que permitiera evaluar el efecto o alteración que tendría 
la construcción en los procedimientos operativos existentes y planificados, e identificar medidas de mitigación 
para mejorar la navegación aérea segura, los cuales son aspectos relevantes para la construcción y desarrollo del 
proyecto de inversión. 

Por otra parte, en el estudio de factibilidad legal se indicó que el Gobierno Federal era propietario de los terrenos 
necesarios para iniciar la construcción del proyecto de inversión y que estaba adquiriendo más predios, a fin de 
ampliar el aeropuerto en la tercera fase; que el polígono donde se construiría el AIFA no estaba dentro de ninguna 
zona comunal o ejidal, y que el desarrollo y operación del AIFA se ajustaría a 35 disposiciones legales; sin embargo, 
en el ACB del proyecto no se agregaron las conclusiones del “Estudio Legal” elaborado para el aeropuerto, en el 
que se analizaron 4 disposiciones federales más que no se habían revisado en el primer estudio; además, se 
observó que, en ninguno de los dos estudios se analizó el Código Administrativo del Estado de México, el cual tiene 
por objeto regular, a nivel estatal, el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano 
de los centros de población. También, se identificó que en México no hay una ley, ni normas específicas que 
regulen a los aeropuertos mixtos, delimiten el marco de actuación de cada uno de los actores involucrados y 
garanticen la continuidad de las operaciones aéreas que, actualmente, se llevan a cabo en la base militar de Santa 
Lucía. 

En relación con la factibilidad ambiental, se verificó que en el ACB del proyecto se agregaron riesgos de la 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R), relativos a incendios y explosiones derivados 
del suministro, almacenamiento o distribución de turbosina que, de acuerdo con el documento, no afectarían a la 
población o infraestructura ubicada en los límites de la propiedad; sin embargo, se identificó que no se incluyeron 
las alteraciones adversas en el ámbito abiótico, biótico, económico y social del Sistema Ambiental Regional que se 
podrían ocasionar con la construcción del AIFA; ni las condicionantes emitidas por la SEMARNAT para autorizar el 
proyecto de inversión, aspectos que son relevantes en el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia 
ambiental. 
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Asimismo, se observó que la SEDENA contó con el dictamen emitido por un tercero independiente sobre el ACB 
del AIFA, si bien no estaba obligada, dado que el proyecto está catalogado como una obra de ingeniería militar 
con funciones de seguridad nacional. Por medio del dictamen, el externo independiente señaló que el proyecto 
era viable, pero estaba sujeto a cuatro condicionantes relacionadas con la elaboración de estudios que permitan 
conocer el impacto para las aerolíneas que operarán en el AIFA, el AICM y el AIT, así como las afectaciones a los 
usuarios respecto del tiempo y las vialidades para llegar al AIFA, el envío de los estudios definitivos a la SHCP y, 
por último, la actualización de la evaluación socioeconómica; no obstante, la secretaría no reportó, en 2019, 
avances en la atención de las recomendaciones. Debido a la relevancia de estas condicionantes y a la importancia 
del proyecto de inversión, la ASF considera pertinente que la SEDENA valore la viabilidad de atenderlas. 

En cuanto a la identificación, coordinación y comunicación con las partes interesadas, se observó que la SEDENA 
identificó a 21 partes interesadas, involucradas con el proyecto de inversión del AIFA, con las cuales estableció 
mecanismos de coordinación y comunicación, y resolvió un conflicto con pobladores de una comunidad cercana; 
sin embargo, se detectó la necesidad de fortalecer la comunicación y coordinación con otras dependencias y 
entidades de la APF que podrían incidir favorable o desfavorablemente en el desarrollo del aeropuerto, tales como: 
1) la Guardia Nacional para desarrollar la brigada de la policía militar; 2) las aerolíneas, a fin de conocer sus 
necesidades operativas y establecer acuerdos para promover la nueva distribución de la demanda planteada en el 
ACB; 3) las dependencias y entidades que tendrán oficinas en el aeropuerto para que expongan las necesidades 
de los espacios que utilizarán; 4) organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales como la 
CANAERO, la IATA, la OACI y MITRE, encargadas de promover y defender los intereses generales de las aerolíneas 
nacionales e internacionales, empresas cargueras, taxis aéreos, entre otros, así como de establecer normas y 
estándares recomendados para el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional, y proveer 
ingeniería de sistemas, investigación y desarrollo, y 5) los proveedores de los servicios asociados al aeropuerto, 
con objeto de que sus necesidades operativas se consideren en el diseño del AIFA. 

En materia de gestión de riesgos, se verificó que en el ACB de diciembre, la SEDENA identificó 36 riesgos 
relacionados con el desarrollo de obras de interconexión entre el AICM y el AIFA; la infraestructura hidráulica y de 
saneamiento; la infraestructura aeroportuaria; económico-financieros, y de seguridad operativa; asimismo, 
definió acciones para mitigarlos en caso de materializarse; sin embargo, con la auditoría se identificó la necesidad 
de fortalecer la identificación y administración de los riesgos, con el fin de considerar los relacionados con: 1) el 
aeropuerto tenga una naturaleza dual (civil/militar), la ejecución de operaciones simultáneas entre el AIFA, el 
AICM y el AIT, y la distribución de las operaciones aéreas entre los tres aeropuertos; 2) riesgos de gobernanza 
como la coordinación y comunicación con otras dependencias y entidades de la APF, que intervienen en el 
desarrollo del proyecto de inversión; 3) las proyecciones de la demanda de servicios aeroportuarios no estén 
sustentadas en la demanda que se podría presentar realmente y no se logre redireccionar la demanda de servicios 
hacia el AIFA; 4) riesgos asociados a la disponibilidad de recursos y sobrecostos tales como la disponibilidad de los 
recursos económicos por parte de la SHCP, y el desarrollo de obras adicionales; 5) riesgos administrativos relativos 
a la falta de los permisos y autorizaciones necesarios; 6) riesgos de integridad; 7) transparencia de la información, 
ya que si bien, el AIFA es una obra de ingeniería militar con funciones de seguridad nacional, también será un 
aeropuerto civil, por lo que resulta necesario valorar que información es necesario publicar sobre este proyecto; 
además, se considera pertinente que se tomen las experiencias internacionales sobre los riesgos asociados a la 
operación de los aeródromos mixtos, a fin de establecer medidas para evitar la materialización de dichos eventos, 
y 8) riesgos asociados al terreno como son la identificación de características geológicas no previstas, los conflictos 
por la adquisición de predios y los hallazgos arqueológicos inesperados. Además, se considera pertinente que se 
tomen en consideración las experiencias internacionales sobre los riesgos asociados a la operación de los 
aeródromos mixtos, a fin de establecer medidas para evitar la materialización de dichos eventos. 

En relación con el cumplimiento en los avances del proyecto, se identificó que el proyecto de inversión del AIFA 
se dividió en 20 frentes de obra, de los cuales en 17 (85.0%) se comenzaron a llevar a cabo obras, en tanto que 
para los frentes números 3, 4 y 8, relacionados con la interconexión del AICM con la caseta Tultepec, y la brigada 
de la policía no se registraron avances, ya que su ejecución requería de la coordinación con otras dependencias 
como la SCT y la Guardia Nacional, lo que incrementa el riesgo de que cuando el AIFA entre en operación no se 
cuente, oportunamente, con las vías requeridas para agilizar la conexión entre el AICM y el AIFA. En cuanto a los 
17 frentes, la SEDENA les asignó un residente de obra, a fin de que supervisaran que las obras se realizaron 
conforme a lo programado; sin embargo, no se pudo constatar si los trabajos de construcción del AIFA avanzan 
conforme a los plazos previstos, debido a que en el programa general de obra del aeropuerto no se definieron 
metas anuales, aunado a que no fue posible cuantificar el porcentaje de avance de las obras del proyecto de 
inversión, lo que denota la necesidad de fortalecer los mecanismos de programación y presupuestación, a fin de 
contar con información que permita dar seguimiento a los trabajos de construcción y verificar el uso óptimo de 
los recursos. 
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Además, se calculó un avance en el ejercicio de los recursos de 6.8%, puesto que de los 68,731.0 millones de pesos 
(mdp) estimados para la primera fase del AIFA, en 2019, se ejercieron 4,702.5 mdp, de los cuales el 32.7% se gastó 
en el desarrollo de los 17 frentes; el 58.8% fue para la adquisición de predios, aun cuando la compra de los terrenos 
estaba prevista para 2020 y 2021, y el 8.5% se destinó a los estudios de preinversión. 

Respecto del análisis de los recursos, se observó que el proyecto de inversión sería financiado con recursos fiscales, 
al menos en la primera etapa, y posteriormente podían utilizarse los recursos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto 
(TUA) del AIFA, a fin de disminuir la carga financiera para el Estado; en cuanto al monto total requerido para 
desarrollar el proyecto, éste se estimó en 77,332.6 mdp, de los cuales, el 88.9% se ejercería en el periodo 2019-
2021; 1.2% en 2042, y 9.9% en 2052, debido a que se previó una reinversión para que el AIFA atienda el crecimiento 
de la demanda; sin embargo, se identificaron brechas entre los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, 
previstos en el ACB, y los autorizados por la SHCP, puesto que, para construir la primera fase del proyecto, 
correspondiente al periodo 2019-2021, era necesario invertir 68,731.0 mdp, pero presupuestalmente se han 
asignado 31,389.5 mdp, lo que significaría 45.7% menos, de los cuales 4,702.5 mdp se ejercieron en 2019; 5,372.2 
mdp se gastarían en 2020, y se autorizaron 21,314.8 mdp para 2021; por lo que, en caso de que no se modifique 
el presupuesto original para los siguientes años o se asignen recursos por otro medio, existe el riesgo de que el 
AIFA no entre en operación en 2022, como se tiene planeado y, en consecuencia, se podría afectar la rentabilidad 
del proyecto de inversión. 

Consecuencias Sociales 

La Secretaría de la Defensa Nacional estimó que, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en su máxima 
etapa de operación, transportará al 53.4% de los 158.9 millones de pasajeros del centro del país esperados para 
2052. Además, estimó un Valor Presente Neto positivo para este proyecto de inversión, lo que indicaría que los 
beneficios son mayores que los costos estimados; una Tasa Interna de Retorno y Tasa de Rendimiento Inmediata 
mayor que la tasa social de descuento de 10.0%, lo que representaría la obtención de utilidades en el largo plazo, 
y el inicio óptimo de operaciones para el proyecto en 2022; sin embargo, con la auditoría se identificó que las 
estimaciones no incluyeron datos históricos sobre la situación de la industria aeroportuaria en el centro del país; 
que la secretaría no consideró las necesidades de las aerolíneas que operan en la Zona Metropolitana del Valle de 
México, para una adecuada distribución de los pasajeros entre el AIFA, AICM y AIT, y que no contó con una 
estrategia integral de transporte y de interconexión terrestre entre los tres aeropuertos, por lo que existe el riesgo 
de que se afecten los beneficios esperados y se requiera de un mayor monto de inversión y, en consecuencia, el 
Estado no obtenga la rentabilidad originalmente esperada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

15 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la ASF, la SEDENA fue designada por el Poder Ejecutivo Federal para ser la encargada de la ejecución 
del proyecto de inversión del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles una obra de ingeniería militar con funciones 
de seguridad nacional, por lo que, en 2019, inició con su desarrollo, y los resultados muestran que, en términos 
generales y de manera razonable, la SEDENA cumplió con la normativa aplicable a la planeación, coordinación, 
gestión de riesgos, ejecución y ejercicio de los recursos asignados al proyecto de inversión, ya que elaboró y 
actualizó el ACB del proyecto de inversión, con el que se evaluó la factibilidad de llevarlo a cabo; realizó un análisis 
de los riesgos asociados al proyecto, y se comunicó y coordinó con 21 partes involucradas en el proyecto; sin 
embargo, se identificaron hallazgos que evidencian la necesidad de fortalecer la gestión de la SEDENA en el 
desarrollo del proyecto, a fin de lograr mayor certeza acerca de su factibilidad económica, técnica, legal y 
ambiental; de su costo real y de sus beneficios, y mitigar los riesgos que pueden incidir en su ejecución y conclusión 
en el plazo previsto. Los principales aspectos en los que se identifica esta necesidad son: a) la planeación 
estratégica del aeropuerto, principalmente, en las proyecciones de la demanda y de la nueva distribución 
planteada para la atención de los pasajeros en los tres aeropuertos del centro del país (el AIFA, el AICM y el AIT), 
ya que dichas estimaciones no incluyen los datos históricos reales de la demanda de servicios aeroportuarios; 
además de que en éstas no se consideraron las necesidades de las aerolíneas, y los costos en los que éstas 
incurrirán para adecuar su operación, así como las preferencias reveladas de los usuarios; b) en la gestión de 
riesgos, a fin de identificar, cuantificar y evaluar todos los posibles riesgos que podrían afectar la construcción y 
operación del proyecto, y c) en la coordinación con las partes interesadas, ya que se requiere fortalecer la 



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

140 

comunicación y coordinación con distintas dependencias, entidades, gobiernos estatales y municipales, 
organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales clave que pueden influir favorable o 
desfavorablemente en el proyecto. Asimismo, si bien se comenzaron las obras en 17 de los 20 frentes del 
aeropuerto (85.0%), no se registraron avances en los frentes relacionados con la interconexión del AIFA y el AICM; 
además, se identificó un riesgo referente al cumplimiento del calendario de inversión correspondiente a la primera 
fase del proyecto que podría afectar su entrada en operación en 2022 y, por tanto, su rentabilidad. 

Como hechos posteriores, la ASF considera necesario que la SEDENA realice un análisis sobre los efectos de la 
contingencia sanitaria provocada por el virus COVID 19, en la demanda de servicios aeroportuarios en el centro 
del país, que le permita evaluar la forma en la que ésta repercutirá en la evaluación socioeconómica del proyecto 
y que incluya los efectos de la contingencia sanitaria en el movimiento de carga y, con base en ellas, actualice el 
ACB del proyecto de inversión. 

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 del AIFA y éste contribuya a resolver el problema público 
que le dio origen, relativo a la insuficiente infraestructura aeroportuaria para atender la demanda en el centro del 
país. 

Como resultado de la auditoría, se formularon 15 recomendaciones al desempeño, cuya atención se orienta a 
mejorar y perfeccionar la planeación estratégica del proyecto del AIFA, a fin de que se actualice el ACB del proyecto 
de inversión, con base en: 1) proyecciones de la demanda esperada realizadas bajo supuestos utilizados, 2) una 
distribución de pasajeros entre los aeropuertos, que considere el comportamiento de los usuarios del AICM y el 
AIT, y que se sustente en las negociaciones y acuerdos con las aerolíneas, así como en una estrategia integral de 
interconexión terrestre entre el AICM-AIT-AIFA, 3) la identificación y cuantificación de todos los costos y 
beneficios, estimados con base en variables suficientes, sólidas y confiables, 4) un análisis de sensibilidad, con el 
que se defina el efecto de las variables relevantes del proyecto de inversión en los tres indicadores utilizados para 
determinar la rentabilidad del aeropuerto (VPN, TIR y TRI), 5) los aspectos relevantes de todos los estudios 
realizados para acreditar la factibilidad técnica, legal y ambiental del proyecto. Asimismo, las recomendaciones 
buscan contribuir a mejorar la identificación, comunicación y coordinación con las dependencias, entidades, 
gobiernos estatales y municipales, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales que pueden 
influir favorablemente en el proyecto de inversión; perfeccionar el análisis de riesgos, con base en la identificación, 
cuantificación y evaluación de todos aquéllos que podrían afectar la construcción y operación del AIFA; definir 
metas anuales físicas y financieras para cada uno de los frentes de obra en que se divida el proyecto, con objeto 
de que cuenten con parámetros adecuados para identificar los retrasos en las obras y sobrecostos de inversión; 
mejorar la presupuestación y asignación de los recursos requeridos para financiar el proyecto de inversión; 
resguardar los estudios y documentos relacionados con el AIFA, a fin de que se disponga de información confiable 
que sustente el ACB; además de establecer y formalizar el “Comité de Implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”, en términos de sus atribuciones y funcionamiento. 
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Secretaría de la Defensa Nacional 

Vertiente Social del Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-07100-07-0070-2020 

70-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a fin de verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas en su vertiente social. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de 2019 en el diseño de la vertiente social del Proyecto Nuevo 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); la 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, 
y su contribución a garantizar empleo, educación, salud y bienestar. 

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 AIFA, en su vertiente social. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que el diseño normativo de la vertiente social de los proyectos de 
inversión, como el AIFA, no define el contenido y la temporalidad de la elaboración de los estudios de factibilidad 
social, ni establece criterios, mecanismos, metodologías y responsables para prever y atender los impactos sociales 
generados por su construcción y operación, y no indica los elementos a considerar para delimitar la zona de 
influencia. 

La ASF identificó que, en diciembre de 2018, el Ejecutivo Federal anunció el desarrollo del Proyecto AIFA, y 
encomendó su construcción a la SEDENA, de manera adicional a las funciones propias de la secretaría, por lo que 
el “Mecanismo de Planeación de las Inversiones 2019-2021”, elaborado por la dependencia en julio de 2018, no 
incluyó las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazos del AIFA, para priorizar su ejecución, mediante 
criterios de evaluación que tomaran en cuenta la reducción de la pobreza extrema. 

En cuanto a la elaboración del estudio de factibilidad social del AIFA: 

• La ASF identificó que la SEDENA, en el apartado “pre-inversión inicial de la obra” de la “Ficha Técnica”,10/ de 
los “estudios de preinversión” del Proyecto AIFA,11/ previó realizar un estudio social sobre las comunidades 
afectadas, con la finalidad de “contar con una estrategia integral para atender los impactos sociales y no 
afectar el desarrollo del proyecto”; sin embargo, no elaboró una evaluación para prever todos sus impactos 
sociales, tales como los riesgos establecidos en el ACB del Proyecto AIFA.12/ La dependencia acreditó que, en 
materia social, en la etapa de preinversión, llevó a cabo un análisis de impacto social, específicamente de los 

                                                                        
10/ El numeral 7, cláusulas i, ii, iii, y viii, de los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio 

de los programas y proyectos de inversión señala que para los estudios de preinversión, la ficha técnica deberá contener 
la información general del proyecto; la alineación estratégica, y la alineación de la situación actual, incluyendo el nombre 
y tipo del estudio, fecha estimada de realización, justificación, descripción, monto estimado y vigencia. 

11/ Información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el oficio núm. S.E.I. y E.-435 del 6 de agosto 
de 2020. 

12/ El ACB del Proyecto AIFA está clasificado por la SEDENA 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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componentes energéticos de la obra,13/ sin justificar las causas por las que sólo la acotó a valorar los efectos 
sociales de esos componentes.  

• La ASF identificó que en los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio 
de los programas y proyectos de inversión, elaborados por la SHCP, se establece que el ACB deberá contener 
el diagnóstico de la situación actual que motiva su realización, resaltando la problemática que se pretende 
resolver; no obstante, no se indican los ámbitos que debe abarcar dicho diagnóstico, ni la especificidad a la 
que debe llegar. En consecuencia, la SEDENA, en el ACB, definió el problema general que se pretende atender 
con el proyecto, pero no el vinculado con su vertiente social. Al respecto, la ASF considera como un área de 
oportunidad que la SEDENA actualice el ACB, a fin de incluir, en el diagnóstico, la problemática en el ámbito 
social que podría ocasionar la construcción y operación del AIFA y que se prevea la totalidad de sus efectos y 
riesgos sociales. 

• En lo referente a la generación del beneficio social de los proyectos de inversión, la ASF observó que el diseño 
normativo no indica que éste se incorpore en un estudio de factibilidad social o se calcule en términos 
cualitativos, situación que no es imputable a la SEDENA, por lo que la dependencia, en el ACB del Proyecto 
AIFA, cuantificó el beneficio social neto en términos monetarios, como lo establecen los Lineamientos para la 
elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, 
mediante los indicadores de rentabilidad social: valor presente neto; la tasa interna de retorno, y la tasa de 
rendimiento inmediata.14/ 

En cuanto a la previsión y atención de los efectos y riesgos sociales causados por la construcción y operación del 
AIFA, se identificó que: 

• El diseño normativo e institucional-organizacional que rige la vertiente social de los proyectos de 
inversión como el AIFA, establece, en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, que en la ejecución de las obras públicas se deben prever los impactos sociales que se 
originen con su implementación; sin especificar los criterios, mecanismos o la metodología para prever 
dichos impactos, ni la forma en que se atenderán, situación que no es imputable a la SEDENA. También, 
se observó que la unidad responsable de desarrollar el AIFA es la Dirección General de Ingenieros, 
adscrita a la SEDENA, a la que se le asignaron funciones relacionadas con la ejecución de obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas, con base en los objetivos, prioridades y estrategias del PND 
2019-2024; no obstante, la dependencia no estableció responsables, ni funciones específicas para prever 
y atender los impactos sociales provocados por el desarrollo de las obras como el Proyecto AIFA. 

• A causa de las debilidades normativas relacionadas con la indefinición del contenido y temporalidad de la 
elaboración del estudio de factibilidad social de los proyectos de inversión; a la falta de criterios, mecanismos y 
metodología para prever y atender los impactos sociales de éstos, y a que no hubo responsables con 
funciones específicas para gestionarlos, la SEDENA no previó todos los impactos, efectos y riesgos sociales que 
se generarían por la construcción y operación del AIFA, ni programó su atención,15/ ya que si bien identificó en 
el ACB del Proyecto AIFA y en la evaluación de impacto social de sus componentes energéticos, riesgos y 

                                                                        
13/ Idem. 

14/ De acuerdo con los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y 
proyectos de inversión, “el Valor Presente Neto (VPN), es la suma de los flujos netos anuales, descontados por la tasa 
social. Para el cálculo del VPN, tanto los costos como los beneficios futuros del (…) proyecto de inversión son descontados, 
utilizando la tasa social para su comparación en un punto en el tiempo o en el ‘presente’. Si el resultado del VPN es 
positivo, significa que los beneficios derivados del proyecto de inversión son mayores a sus costos. Alternativamente, si el 
resultado del VPN es negativo, significa que los costos del proyecto de inversión son mayores a sus beneficios”; la tasa 
interna de retorno se define como “la tasa de descuento que hace que el VPN de un (…) proyecto de inversión sea igual a 
cero. Esto es económicamente equivalente a encontrar el punto de equilibrio de un proyecto de inversión, es decir, el 
valor presente de los beneficios netos del (…) proyecto de inversión es igual a cero y se debe comparar contra una tasa de 
retorno deseada”, y la tasa de rendimiento inmediata “es un indicador de rentabilidad que permite determinar el 
momento óptimo para la entrada en operación de un (…) proyecto de inversión con beneficios crecientes en el tiempo”. 

15/ Información clasificada por la SEDENA 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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efectos sociales, y estableció medidas para su atención y un plan de acción,16/ no acreditó las estrategias y las 
acciones para realizar cada una de las medidas, las fechas de inicio y conclusión, las metas e instrumentos para su 
seguimiento, ni los mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades responsables de implementar 
esas medidas. 

La dependencia, conjuntamente con la SEDATU y el INPI, llevó a cabo un acercamiento con la comunidad de San 
Miguel Xaltocan, en el municipio de Nextlalpan, Estado de México, mediante la “Consulta Libre, Previa e 
Informada para la ampliación y habilitación como Aeropuerto Civil/militar con categoría Internacional en la 
Base Aérea Militar No.1 Santa Lucía, efectuada en la comunidad indígena de Xaltocan, municipio de 
Nextlalpan”, en la que los habitantes de esa comunidad expusieron sus necesidades y problemáticas; sin 
embargo, se identificó que éstas no se vincularon con los efectos y riesgos sociales producidos por la 
construcción y operación del AIFA.17/ Asimismo, la secretaría participó en el establecimiento de acciones para 
atender las necesidades de dicha población, pero no acreditó que las hubiera llevado a cabo, y tampoco 
sustentó las estrategias definidas para realizar cada una de las acciones, las fechas de inicio y conclusión, las 
metas e instrumentos para su seguimiento, ni los mecanismos de coordinación con las dependencias y 
entidades responsables o con atribuciones para implementarlas, como son la Secretaría de Bienestar, 
responsable de coordinar las acciones que incidan en el bienestar de la población, el combate a la pobreza y 
el desarrollo humano, y promover la construcción de obras para fortalecer el desarrollo e inclusión social, o 
la SEDATU, encargada de formular y conducir la política nacional de asentamientos humanos, y participar en 
la planeación y promoción de la infraestructura y servicios metropolitanos, en coordinación con otras 
dependencias de la APF, y con las entidades federativas y los municipios donde se desarrolla el proyecto. 

Respecto de la Secretaría de Bienestar, la ASF identificó que, en el marco del desarrollo del Proyecto AIFA, no 
tuvo ninguna participación específica, ya sea de manera individual o en coordinación con la SEDENA. 

En cuanto a la SEDATU, la ASF identificó que suscribió el “Convenio de Coordinación para Impulsar la 
Planeación Urbana y el Ordenamiento Territorial en la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el 
Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía)”, con los gobiernos del Estado de México, de Hidalgo y de los 
municipios de Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Tizayuca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán y Zumpango, en el marco 
del cual, conjuntamente con dichos gobiernos, elaboró el PTOZNVM; sin embargo, no lo ha publicado en el 
DOF.18/ En este programa, se caracterizaron las condiciones socioeconómicas de la población que habita en 
la Zona Norte del Valle de México, sin señalar los efectos y riesgos sociales que tendría la construcción y 
operación del aeropuerto en esa zona, y aunque en el PTOZNVM se tiene previsto implementar una 
“estrategia de desarrollo social”, y proyectos y programas en el marco del “subsistema sociodemográfico y 
cultural”, y cuenta con una “Matriz de Programación de Acciones”, dichos elementos no se vinculan con los 
efectos y riesgos sociales provocados por el desarrollo del aeropuerto; tampoco se establecieron los montos, 
plazos de ejecución, metas, instrumentos de seguimiento y evaluación, ni mecanismos de coordinación con 
entidades y dependencias de la APF para llevarlos a cabo. Además, el Gobierno del Estado de México informó 
que no ha tenido participación en el marco de dicho programa. 

Al respecto, la ASF considera como un área de oportunidad que la SEDENA, en el marco del Proyecto AIFA, y 
en coordinación con la Secretaría de Bienestar, con la SEDATU y, en su caso, con el Gobierno del Estado de 
México, así como con otras dependencias y entidades de la APF que la secretaría identifique, defina, en el 
ámbito de su competencia, las medidas de prevención y atención de los efectos y riesgos sociales que se 

                                                                        
16/ Idem. 

17/ Información clasificada por la Secretaría de la Defensa Nacional como reservada, 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”. 

18/ En la cláusula tercera, inciso d, del Convenio de coordinación para impulsar la planeación urbana y el ordenamiento 
territorial en la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía), del 24 de mayo 
de 2019, se estableció como uno de los compromisos de la SEDATU publicar en el Diario Oficial de la Federación el 
“Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa 
Lucía”, sin que se estableciera un plazo para concluir dicho acuerdo. Asimismo, la SEDATU difundió, en su página de 
internet, una versión extensa del documento, actualizada al 14 de agosto de 2020, consultada en 
https://sistemas.sedatu.gob.mx/repositorio/s/uGm1WPNoR-eCafzV_uIvPA. 
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generarán con la construcción y operación del AIFA, a fin de incidir en las condiciones de pobreza; fomentar 
el desarrollo y la inclusión social, y establecer e implementar estrategias intersectoriales para propiciar 
cambios favorables en las dinámicas sociales de las personas que habitan en las zonas aledañas a la obra. 

En la aplicación de los recursos financieros vinculados con la vertiente social del Proyecto AIFA: 

• La SEDENA erogó recursos, con cargo al programa presupuestario K028 “Estudios de preinversión”, para 
llevar a cabo el estudio de impacto social de los componentes energéticos de la obra,19/ pero no acreditó 
la programación y ejercicio de recursos para prevenir, atender y mitigar los efectos y riesgos sociales 
originados por la construcción y operación del AIFA. 

• La ASF considera como un área de oportunidad que la SEDENA, conjuntamente con las entidades y 
dependencias con las que establezca mecanismos de coordinación para la atención de los riesgos y 
efectos sociales causados por la construcción y operación del Proyecto AIFA, defina las fuentes de 
recursos financieros y los montos para implementar dicha atención, en el ámbito de su competencia. 

En cuanto a la contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, vinculados con el ámbito 
social del Proyecto AIFA, la SEDENA acreditó que, para el ejercicio fiscal 2019, suscribió un contrato para la 
elaboración de una evaluación de impacto social, en la que se hace referencia a los efectos sociales de los 
componentes energéticos del AIFA, mediante adjudicación directa;20/ sin embargo, la secretaría careció de la 
evidencia de que la ejecución y conclusión del servicio contratado se realizó conforme a lo establecido en la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En lo correspondiente a la georreferenciación del AIFA, la SEDENA no definió su zona de influencia, que corresponde 
al espacio físico contiguo al polígono del aeropuerto que probablemente será impactado por el desarrollo del 
proyecto durante todas sus etapas, incluso en el mediano y largo plazo,21/ y, únicamente, acreditó la delimitación 
de dicha zona para los componentes energéticos de la obra; en consecuencia, no analizó las condiciones, efectos 
y riesgos sociales de la población aledaña al AIFA, aun cuando la ASF verificó que existió información pública que 
permite caracterizar a esa población, en términos de sus condiciones socioeconómicas, referentes a la 
marginación, pobreza, rezago social, desarrollo humano y situación laboral. 

Respecto de la contribución del aeropuerto al objetivo establecido en el PND 2019-2024 de garantizar empleo, 
educación, salud y bienestar, la SEDENA, en coordinación con otras dependencias y entidades de la APF con 
atribuciones para ello, y con las entidades federativas y municipios correspondientes, no definió una metodología, 
ni indicadores y metas, para valorar dicha contribución.  

En materia de empleo, la SEDENA informó que, al cierre de 2019, contrató a 4,278 personas para el desarrollo del 
proyecto aeroportuario,22/ de las cuales el 31.8% (1,361 personas) habitó en los municipios aledaños al AIFA,23/ sin 
acreditarlo. 

La ASF identificó que el proyecto se desarrolla en una zona con población en condiciones socioeconómicas 
desfavorables, en las que el 38.7% de la población presentó condición de pobreza; el 20.4%, carencia por acceso 
a los servicios de salud, y el 9.2%, rezago educativo; por lo cual, la ASF considera un área de oportunidad que la 
SEDENA establezca mecanismos de coordinación con la Secretaría de Bienestar, así como con otras dependencias 
y entidades de la APF, y con las entidades federativas y municipios correspondientes, para evaluar en qué medida 
el desarrollo del Proyecto AIFA contribuye a garantizar empleo, educación, salud y bienestar de la población en la 

                                                                        
19/ Información clasificada por la Secretaría de la Defensa Nacional como reservada, 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”. 

20/ Idem. 

21/  Artículo 2, fracción II, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la 
Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1 de junio de 2018.  

22/  Información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el oficio núm. S.E.I. y E.-435 del 6 de agosto 
de 2020.  

23/  Información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el oficio núm. S.E.I. y E.-484 del 24 de 
agosto de 2020.  
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que pretendió incidir, para lo cual puede tomar en cuenta la información pública relacionada con los indicadores 
de pobreza, marginación, rezago social, desarrollo humano y situación laboral. 

Consecuencias Sociales 

A 2019, la SEDENA realizó una evaluación del impacto social de los componentes energéticos del Proyecto AIFA, 
en donde estableció medidas para su atención,24/ y participó en la “Consulta Libre, Previa e Informada para la 
ampliación y habilitación como Aeropuerto Civil/militar con categoría Internacional en la Base Aérea Militar No. 1 
Santa Lucía, efectuada en la comunidad indígena de Xaltocan, municipio de Nextlalpan, Estado de México”, en la 
que se establecieron acuerdos para atender las necesidades de dicha población;25/ no obstante, la secretaría no 
evaluó todos los efectos y riesgos sociales del proyecto. Asimismo, no acreditó la contribución de la obra en 
materia de empleo, salud, educación y bienestar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

11 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el desarrollo y operación de un proyecto de inversión 
invariablemente impacta, tanto en la población usuaria como en la que habita en las comunidades aledañas, 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, e incorporar a los pobladores de dichas comunidades a los beneficios 
de éste. Al respecto, en el caso del Proyecto AIFA, se identificó que la SEDENA elaboró una evaluación de impacto 
social de sus componentes energéticos, en la que incluyó un plan de acción para atender dichos impactos sociales, 
y participó en una consulta indígena para informar a esa población sobre el desarrollo de dicha obra, en la cual se 
establecieron mesas de trabajo. No obstante, la gestión gubernamental realizada por la secretaría en la vertiente 
social del Proyecto AIFA presentó áreas de oportunidad relacionadas con: la elaboración de un estudio de 
factibilidad social del proyecto; la definición de la problemática social en la que se pretende incidir con la 
construcción del AIFA; la coordinación con otras dependencias de la APF y con gobiernos locales para prevenir sus 
posibles efectos y riesgos sociales; la programación de medidas y de recursos financieros para evitar que dichos 
efectos y riesgos se materialicen y provoquen retrasos en su conclusión y el incremento de su costo, y prever y 
acreditar en qué medida el desarrollo de la obra contribuirá a garantizar empleo, educación, salud y bienestar en 
la población en la que pretendió incidir.  

Las áreas de oportunidad identificadas tienen como causa deficiencias en el diseño normativo de la vertiente social 
de los proyectos de inversión, las cuales, en algunos casos no son imputables a la SEDENA, en su calidad de 
responsable del Proyecto AIFA, como lo es: la falta de obligatoriedad para incluir el estudio de factibilidad social 
en el ACB, y que no se especifiquen los elementos que éste debe contener y los aspectos a valorar para delimitar 
la zona de influencia del proyecto. Otras en las que sí tiene incidencia la secretaría, como establecer una 
metodología institucional para elaborar el estudio de factibilidad social y, con ello, atender dicha responsabilidad 
y considerarlo en la formulación del Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, e 
implementar los mecanismos para prever y atender los impactos sociales del proyecto.  

Las recomendaciones emitidas se orientan a que la SEDENA elabore el estudio de factibilidad social del proyecto 
aeroportuario; delimite la zona de influencia; prevea, mediante un diagnóstico, los efectos y riesgos sociales 
ocasionados por el desarrollo de la obra; identifique a las dependencias y entidades de la APF y gobiernos locales 
con los que podría coordinarse, a fin de establecer estrategias conjuntas para atender los impactos negativos y 
riesgo sociales relacionados con el proyecto, y para incorporar a la población de las comunidades aledañas a los 
beneficios que producirá, e incidir en sus condiciones socioeconómicas y, con ello, mejorar su bienestar y 
desarrollo social, y a que establezca indicadores y metas para evaluar la contribución del AIFA a garantizar empleo, 
educación, salud y bienestar en esas comunidades, a fin de coadyuvar oportunamente a la prevención y corrección 
de irregularidades que afecten el desarrollo de la obra o incrementen su costo por problemáticas sociales.  

 
  

                                                                        
24/ Idem. 

25/ Idem. 
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Secretaría de la Defensa Nacional 

Bienes Muebles por Arrendamiento Financiero y Gastos Relacionados 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-07100-19-0064-2020 

64-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la partida 56901 "Bienes muebles por 
arrendamiento financiero" y otros gastos relacionados con su adquisición y uso 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 5,618,739.6   
Muestra Auditada 4,114,657.7   
Representatividad de la Muestra 73.2%   

El universo de 5,618,739.6 miles de pesos y la muestra por 4,114,657.7 miles de pesos que representan el 73.2% 
de dicho universo se integra por las partidas de gasto siguientes: 

(A) Contratos de Arrendamiento Financiero 

 
Integración de la muestra revisada 

(Miles de pesos) 

Partida Concepto 
Monto 

ejercido 
Monto revisado % 

No. de 
Resultado 

del 
informe 

56901 Bienes muebles por arrendamiento financieros  2,998,288.2 2,327,288.8 77.6 
2, 3, 4, 5, 
6, 7 y 8 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuentas por liquidar 
certificadas y contratos correspondientes al ejercicio 2019. 
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(B) Gastos relacionados con el uso de los bienes contratados por arrendamiento financiero 
 

Integración de la muestra revisada 

(Miles de pesos) 

Partida Concepto 
Monto 

ejercido 
Monto revisado % 

No. de 
Resultado 

del 
informe 

26101 
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la 
ejecución de programas de seguridad pública y nacional 

406,966.6 347,460.8 85.4 2, 9 y 10 

29701 
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y 
seguridad 

71,435.6 68,808.4 96.3 2 y 10  

33901 Subcontratación de servicios con terceros 326,287.8 186,490.4 57.2 
2, 9, 10, 
11 y 12 

33903 Servicios integrales 368,925.6 89,249.7 24.2 
2, 10, 11 y 
12 

34501 Seguros de bienes patrimoniales 1,119,176.0 976,114.1 87.2 2, 10 y 13 

35501 
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales 

246,562.6 94,385.3 38.3 2, 9 y 10 

54301 
Vehículos y equipo aéreos, para la ejecución de programas de 
seguridad pública y nacional 

81,097.2 24,860.2 30.7 2 y 10 

 Total 2,620,451.4 1,787,368.9 68.2  

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuentas por liquidar 
certificadas y contratos correspondientes al ejercicio 2019. 

 

Integración del universo y la muestra (A + B) 

Ref Concepto 
Monto 
ejercido 

Monto 
revisado 

% 

A Contratos de arrendamiento financiero 2,998,288.2 2,327,288.8 77.6% 

B 
Gastos relacionados con el uso de los bienes contratados por 
arrendamiento financiero 

2,620,451.4 1,787,368.9 68.2% 

 Total 5,618,739.6 4,114,657.7 73.2% 

Cabe señalar que la información de la Cuenta Pública 2019 respecto del ejercicio de los recursos por revisar es de carácter público 
y se encuentra disponible en la página electrónica 
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Informacion_Presupuestaria-2019, Tomo III “Poder Ejecutivo”, 
correspondiente a la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 

Resultados 

La Dirección General de Administración y la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana cuentan con manuales de 
Procedimientos para la adquisición de bienes y servicios, no obstante, en éstos no se incluyen mecanismos 
formales que normen los procedimientos para la adquisición, control, seguimiento y pago de los bienes 
contratados por arrendamiento financiero; la SEDENA no tiene la práctica de conciliar periódicamente la 
información de los pagos de los contratos de arrendamiento con BANOBRAS; falta de supervisión y seguimiento 
para la contratación de los servicios de mantenimiento de los bienes contratados; adjudicación de servicios a 
proveedores que no contaban con la capacidad necesaria para prestar los servicios, por lo que fue necesario la 
subcontratación de los mismos; falta de un estudio de costo-beneficio para acreditar la conveniencia de trasladar 
al extranjero una aeronave para recibir servicios de mantenimiento y preservación, y hacer uso de servicios sin 
que se tuviera formalizado el contrato correspondiente. 
  

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Informacion_Presupuestaria-2019
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

9 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 a la Secretaría de la Defensa Nacional a la partida de gasto 56901 “Bienes muebles por 
arrendamiento financiero” y otros gastos relacionados con su adquisición y uso 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 la Defensa Nacional cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 
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Secretaría de la Defensa Nacional 

Control Interno y Gobernanza del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-0-07100-21-0066-2020 

66-GB 

 

Objetivo 

Evaluar el diseño de los elementos de control interno y gobernanza definidos por la Secretaría de la Defensa 
Nacional para la ejecución del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como para la 
consecución de los objetivos y metas establecidos en el mismo. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión de las facultades ejecutivas y las declaratorias especiales que el 
Titular del Poder Ejecutivo otorgó a la SEDENA para la ejecución del proyecto del AIFA; así como el diseño de los 
elementos de control interno y gobernanza establecidos por el Titular de la SEDENA, la Dirección General de 
Ingenieros (DGI) y el Agrupamiento de Ingenieros Santa Lucía (AISL) y la supervisión del Órgano Interno de Control 
en la SEDENA para el desarrollo del proyecto y la consecución de sus objetivos y metas. 

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. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en cuanto al diseño del proyecto del AIFA no se establecieron, ni 
documentaron directrices para la ejecución, la regulación, la construcción y la operación de un aeropuerto 
civil/militar; además, no se contó con una planeación estratégica definida en un documento integral que contara 
con los objetivos, las estrategias, los plazos, los entregables, la infraestructura, los responsables de su ejecución y 
las actividades de coordinación, así como la definición de metas e indicadores que permitieran medir su 
cumplimiento, a fin de identificar y orientar los esfuerzos institucionales hacia la consecución de objetivos. 

En lo que respecta a la transparencia, el Comité de Transparencia de la SEDENA clasificó la totalidad de la 
información relacionada con dicha obra con el carácter de reservado, en virtud de que su difusión compromete la 
seguridad nacional e interior, sin embargo, se identificó que al realizar la invocación de reserva, las pruebas del 
daño no guardaron corresponsabilidad con lo solicitado, ya que éstas son generales y no especifican la forma en 
que la entrega de la información vulneraría la operación de AIFA o la seguridad nacional, ya que en los casos 
revisados se observó que las argumentaciones son generales y no se establecieron ni acreditaron las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar del daño, tal y como requiere la normatividad en la materia. 

En cuanto a la rendición de cuentas, no se establecieron las directrices ni los mecanismos para que la SEDENA 
rindiera cuentas de las actividades y la forma en que -se ejercieron los recursos destinados al proyecto del AIFA, 
ya que se determinaron diferencias entre lo reportado en la Cuenta Pública 2019 y la información proporcionada 
por la secretaría. 

En lo que respecta a la estructura definida para la ejecución de la obra, la SEDENA designó a un Ingeniero Residente 
de Obra, quien realizó los estudios para determinar las necesidades de personal, maquinaria, armamento y 
vehículos que se requerían para conformar el Agrupamiento de Ingenieros “Santa Lucía”, con elementos de la 
Escuela de Ingenieros de la secretaría; sin embargo, el proceso de integración presentó inconsistencias en cuanto 
al número de ingenieros que la integrarían, además de que, excepto por el Residente de Obra, no se definieron 
responsabilidades, ni los mecanismos para delegar autoridad, necesarios para para alcanzar las metas y objetivos 
institucionales, preservar la integridad y rendir cuentas de los resultados alcanzados. 

En la administración de riesgos se identificaron debilidades, ya que no se establecieron las directrices para que la 
Dirección General de Ingenieros (DGI), mediante el Agrupamiento, realizara la identificación de riesgos de 
conformidad con la Metodología de la SEDENA o la específica del proyecto del AIFA y el establecimiento de 
controles para mitigar y minimizar su materialización; asimismo, al tratarse de actividades sistemáticas es 
necesario que se considere que realizar un diagnóstico organizacional de forma anual genera por sí mismo un 
riesgo, ya que durante su ejecución podrían dejar de identificarse eventos que impacten en los objetivos y metas 
de la institución y del proyecto. 
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En materia de obra pública, se identificaron deficiencias en el diseño de los controles establecidos para la 
planeación y ejecución, ya que la regulación en esta materia no prevé obras de categoría mixta civil/militar; 
además de que al no contar con el acuerdo de administración directa, el proyecto ejecutivo y los programas que 
lo integran, limitan las actividades relacionadas con la supervisión de su cumplimiento. 

En el proceso de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para la construcción del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, la SEDENA integró un comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, mismo 
que elaboró el Manual para su funcionamiento, el cual se autorizó en enero de 2020; sin embargo, no dispuso de 
documentación que acreditara que en 2019 se revisó el programa y el presupuesto de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, así como sus modificaciones, que haya formulado observaciones y recomendaciones, 
que haya dictaminado previamente a la iniciación del procedimiento. 

En lo que respecta a la información y comunicación, se presentaron debilidades en el diseño de mecanismos de 
control que permitan que la información relacionada con el proyecto del AIFA cuente con elementos de calidad y 
que los canales de comunicación y líneas de reporte tanto al interior como al exterior sean efectivos, lo que limita 
que la gestión del proyecto se comunique de manera eficaz, eficiente y económica a las instancias procedentes, 
así como que la información financiera, presupuestaria, administrativa y operacional, entre otros, permita la toma 
de decisiones y el logro de objetivos y metas. 

En lo que respecta a los mecanismos establecidos por la SEDENA para la supervisión y evaluación de la eficacia, 
eficiencia y economía del Sistema de Control Interno Institucional, se observó que en la selección de los procesos 
sustantivos no se incluyó la revisión del proyecto del AIFA aun y cuando cumplió con los ocho criterios establecidos 
por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para ser considerado un proceso sustantivo susceptible de revisión; 
asimismo, se detectaron carencias en el proceso de autoevaluación respecto de la suficiencia y pertinencia de la 
evidencia documental que acredita el cumplimiento de los elementos de control revisados; situaciones que 
repercuten en la identificación de deficiencias, debilidades o áreas de oportunidad en el desarrollo de las 
actividades de los servidores públicos responsables de los procesos, tales como las que el OIC identificó en la 
auditoría realizada a los estudios de preinversión. 

Consecuencias Sociales 

El Ejecutivo Federal dispuso que la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la Dirección General de 
Ingenieros, realizara la construcción de un aeropuerto mixto civil/militar con categoría internacional en la Base 
Aérea Militar núm. 1. (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y la reubicación de instalaciones militares.  

La Secretaría de la Defensa Nacional estimó, en el Análisis Costo Beneficio, Construcción del Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía, que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en su máxima etapa de 
operación, transportará a 84.9 millones de pasajeros, lo que representaría el 53.4% de los 158.9 millones de 
pasajeros del centro del país esperados para 2052. Además, estimó un Valor Presente Neto de 26,792.0 millones 
de pesos, lo que indicaría que los beneficios por 770,716.0 millones de pesos, son mayores que los costos 
estimados de 435,822.6 millones de pesos; una Tasa Interna de Retorno del 13.8%, lo que representaría la 
obtención de utilidades en el largo plazo, y una Tasa de Rendimiento Inmediata de 11.9%, por lo que el inicio 
óptimo de operaciones para el proyecto sería en 2022; sin embargo, los resultados de la fiscalización mostraron 
áreas de oportunidad en el diseño e implementación de los elementos que conforman la gobernanza y el control 
interno aplicados al proyecto del AIFA, ya que no contó con un documento de planeación estratégica específico, 
que le permitiera definir metas e indicadores; se integró una estructura encargada de la construcción de 
aeropuerto; sin embargo, no se definieron las funciones específicas de los encargados de la ejecución del proyecto; 
las directrices y los mecanismos para la rendición de cuentas presentaron debilidades, no se identificaron riesgos 
asociados al proyecto de conformidad con la Metodología de la SEDENA o la específica que se elaboró para el AIFA; 
además, la SEDENA careció de mecanismos para generar información relevante y de calidad, lo anterior, pone en 
duda el cumplimiento de los objetivos y metas y contribuye a que se presentan riesgos incluidos los de corrupción 
en el proceso de construcción del aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 2 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

17 Recomendaciones. 
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Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2019, la SEDENA presentó debilidades en el diseño e 
implementación de los elementos que conforman la Gobernanza y el Control Interno aplicados al proyecto del 
AIFA, ya que no contó con un documento de planeación estratégica específico, que le permitiera definir metas e 
indicadores, para identificar y orientar los esfuerzos institucionales hacia la consecución de objetivos; no se 
definieron las funciones específicas de los encargados de la ejecución del proyecto, lo que impidió identificar los 
tramos de control y de responsabilidad; se identificaron debilidades en la gobernanza institucional ya que no se 
establecieron las directrices ni los mecanismos para que la SEDENA rindiera cuentas de las actividades y la forma 
en que se ejercieron los recursos; no se establecieron las directrices para que la Dirección General de Ingenieros, 
mediante el Agrupamiento de Ingenieros Santa Lucía, realizara la identificación de riesgos de conformidad con la 
Metodología de la SEDENA o la específica que se elaboró para el proyecto del AIFA y el establecimiento de 
controles para mitigar y minimizar su materialización; en lo que respecta a la ejecución de la obra, el marco 
normativo no previó la definición de los procedimientos para la ejecución de una obra clasificada como 
civil/militar, así como de mecanismos para verificar que el programa y presupuesto de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios se ejecutara en tiempo y forma; en cuanto a la información relacionada con el proyecto 
del AIFA, se careció de los elementos que permitieran generar información relevante y de calidad, y se detectaron 
deficiencias en el proceso de autoevaluación, respecto de la suficiencia y pertinencia de la evidencia documental 
que acredita el cumplimiento de los elementos de control, lo anterior repercutió en la eficacia y eficiencia con que 
se cumplieron los objetivos y metas del proyecto. 

Los resultados de la auditoría contribuirán a que la SEDENA y los responsables del proyecto del AIFA dispongan de 
los mecanismos que favorezcan un mejor 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. 
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Secretaría de la Defensa Nacional 

Estudios de Preinversión para la Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil-Militar y Construcción del 
Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en el Estado de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-07100-22-0068-2020 

68-GB 

 

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, pagaron y 
finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,581,281.1   
Muestra Auditada 4,581,281.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le transfirió recursos durante el ejercicio fiscal de 2019 a la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), importes por 398,254.0 y 4,304,226.5 miles de pesos para la ejecución 
del programa y del proyecto de inversión con claves de cartera núms. 19071170001 y 19071170003 denominados 
“Estudios de preinversión para la construcción de un aeropuerto mixto civil/militar” y “Construcción del 
Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL)”, respectivamente. La auditoría incluyó, para el programa de 
estudios de preinversión, la revisión de los procedimientos de planeación, programación, presupuestación, 
contratación, ejecución, pago y finiquito de 14 contratos de servicios relacionados con la obra pública que 
reportaron un importe ejercido de 277,054.6 miles de pesos, adicionalmente, se revisó el procedimiento de 
contratación de otros nueve contratos de servicios; y para el proyecto de inversión relacionado con la construcción 
del AISL, se consideró la revisión financiera del total de los recursos que le fueron transferidos a la SEDENA por un 
importe de 4,304,226.5 miles de pesos, resultando un importe total de 4,581,281.1 miles de pesos. Asimismo, se 
revisó la contratación, ejecución y pago de cinco contratos de arrendamiento de maquinaria y equipo para 
construcción, trabajos que se ejecutan como parte de la Administración Directa con cargo en el proyecto de 
inversión. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número 
de contrato 

Importes Alcance de la 
revisión 
(%) 

Ejercido Seleccionado 

DN-8/S/HyE/3050/7889-0001/F/2019 15,080.0 15,080.0 100.0 
DN-8/S/HyE/3050/7889-0002/F/2019 36,759.4 36,759.4 100.0 
DN-8/S/HyE/3050/7889-0003/F/2019 8,031.3 8,031.3 100.0 
DN-8/S/HyE/3050/7889-0006/P/2019 84,619.0 84,619.0 100.0 
DN-8/S/HyE/3050/7889-0006-
BIS/P/2019 

9,452.9 9,452.9 
100.0 

SDN/DN-8/SC/S-HYE-3050/7889-
0009/F/2019 

3,424.4 3,424.4 
100.0 

DN-8/S/HyE/3050/7889-0010/F/2019 8,700.0 8,700.0 100.0 
DN-8/S/HyE/3050/7889-0011/P/2019 1,438.4 1,438.4 100.0 
DN-8/S/HyE/3050/7889-0012/P/2019 2,923.2 2,923.2 100.0 
DN-8/S/HyE/3050/7889-0015/PLM/2019 81,576.0 81,576.0 100.0 
DN-8/S/HyE/3050/7889-0016/P/2019 1,809.6 1,809.6 100.0 
DN-8/S/HyE/3050/7889-0017/F/2019 680.9 680.9 100.0 

DN-8/S/HyE/3050/7889-0018/P/2019 22,009.7 22,009.7 100.0 
DN-8/S/HyE/3050/7889-0019/F/2019 549.8 549.8 100.0 
Subtotal 277,054.6 277,054.6  
Administración Directa 4,304,226.5 4,304,226.5 100.0 
Total  4,581,281.1 4,581,281.1 100.0 

FUENTE:  Secretaría de la Defensa Nacional, direcciones generales de Ingenieros y de 
Administración, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados 
y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA:  El programa de “Estudios de Preinversión para la Construcción de un Aeropuerto Mixto 
Civil-Militar” y el proyecto de inversión “Construcción del Aeropuerto Internacional de 
Santa Lucía, en el Estado de México”, de la Secretaría de la Defensa Nacional, contaron 
con suficiencia presupuestal por el monto de 398,254.0 y 4,304,226.5 miles de pesos de 
recursos federales y fueron registrados en la Cuenta Pública 2019, en el Tomo III, 
Información Programática, Ramo 7, Defensa Nacional, Apartado de Detalle de 
Programas y Proyectos de Inversión, con Clave de cartera 19071170001 y 19071170003, 
y Claves Presupuestarias núms. 2019 07 117 1 6 01 004 K028 y 2019 07 117 1 6 01 004 
K019, respectivamente, y sus coordenadas geográficas son: Latitud: 19.75575 y 
Longitud: -99.01616. 
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CONTRATOS DE SERVICIOS A LOS QUE SE REVISÓ ÚNICAMENTE SU CONTRATACIÓN 

(Miles de pesos) 

 

Contrato núm. 
Fecha de 
celebración 

Importe 
contratado 
(Con I.V.A.) 

DN-8/S/HyE/3050/7889-0007/P/2019 08/06/19 6,139.3 
DN-8/SC/S-HYE-6971/24006-
018/P/2019 

28/08/19 5,795.6 

DN-8/S/HyE/6971/24006-
0024/P/2019 

15/10/19 26,058.2 

DN-8/S/HyE/6971/24006-
0025/P/2019 

14/10/19 18,768.8 

DN-8/S/HyE/6971/24006-
0026/P/2019 

11/10/19 15,172.8 

DN-8/S-HyE/6971/24006-
0028/P/2019 

25/10/19 10,480.0 

DN-8/S/HyE/6971/24006-028/P/2019 25/10/19 7,161.2 
DN-8/S/HYE/6971/24006-030/P/2019 09/12/19 11,997.6 
SDN/DN-8/SC/S-HYE-6971/24006-
0030/P/2019 

09/12/19 2,665.3 

FUENTE:  Secretaría de la Defensa Nacional, direcciones generales de 
Ingenieros y de Administración, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO REVISADOS  

(Miles de pesos) 

Contrato núm. 
Importes Alcance de la 

revisión 
(%) Ejercido Seleccionado 

SDN/DN8/AISL/F1/12910/2019/ITP/31
-01 

870.0 870.0 
100.0 

SDN/DN8/AISL/F1/12910/2019/ITP/31
-02 

1,317.5 1,317.5 
100.0 

SDN-DN8/AISL/12916-F7/2019-AD-
004 

5,492.6 5,492.6 100.0 

SDN/DN8/AISL/12916-F7/2019-AD-
005 

9,124.2 9,124.2 100.0 

SDN-DN8/AISL/12916-F7/2019-AD-
012 

12,063.0 12,063.0 100.0 

FUENTE:  Secretaría de la Defensa Nacional, direcciones generales de Ingenieros y de 
Administración, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y 
en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Resultados 

No se contó con el proyecto totalmente terminado y autorizado, o en su caso, con un avance en su desarrollo que 
permitiera ejecutarlo; ni con diversos estudios previamente a la realización de los trabajos (17/10/2019); tampoco 
se presentó el Acuerdo por Administración Directa ni el programa de ejecución de los trabajos; al adjudicar un 
contrato de servicios no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio ya que existía 
una propuesta solvente más baja por 614.0 miles de pesos; en 17 contratos de servicios adjudicados directamente 
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no se verificó que las empresas licitantes estuvieran inscritas en el Registro Único de Contratistas de la SFP; en dos 
contratos de servicios se omitió verificar la validación de autenticidad de la opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales emitidas por el SAT; en 2 contratos de servicios, se indicó mediante los informes de 
investigación de mercado emitidos por la SEDENA que las contratistas eran contribuyentes incumplidos con el SAT 
y una se encontraba multada e inhabilitada por la SFP; en 21 contratos de servicios se omitió solicitar a las 
contratistas la presentación de los precios unitarios que integraban su cotización; en el proyecto de inversión con 
clave 19071170003, diferencia por comprobar de 235,519.9 miles de pesos respecto de la adquisición de predios 
reportados por la SEDENA contra lo verificado por la ASF; en 4 contratos de servicios se utilizó un tipo de cambio 
distinto al que se encontraba vigente al momento del pago de los servicios por 812.9 miles de pesos; y se tiene 
diferencia de horas pagadas en un contrato de arrendamiento de equipos en noviembre y diciembre de 2019 las 
cuales se ejecutaron hasta enero de 2020 (Reintegro de intereses financieros por 78.9 miles de pesos). 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 236,411,856.97 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
78,945.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 78,945.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
236,332,911.97 pesos están pendientes de aclaración. 

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:  

4 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración, 3 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 a los proyectos 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, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de la Defensa Nacional cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes. 

• No se contó con el proyecto totalmente terminado y autorizado, o en su caso, con un avance en su 
desarrollo que permitiera ejecutarlo; ni con diversos estudios previamente a la realización de los trabajos 
(17/10/2019). 

• No se presentó el Acuerdo por Administración Directa ni el programa de ejecución de los trabajos. 

• Indebida contratación del servicio relacionado con la obra pública "Estudio Costo Beneficio", por no 
adjudicar a la propuesta económica más baja por 614.0 miles de pesos. 

• No se verificó que las empresas licitantes contaran con la capacidad de respuesta inmediata por no estar 
inscritas en el Registro Único de Contratistas (en 17 contratos). 

• Omisión de la validación de autenticidad de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas 
por el SAT en dos contratos de servicios. 

• Irregularidades en 2 contratos de servicios relativos al estudio de costo beneficio, y capacidad de carga, 
ya que, mediante los informes de investigación de mercado emitidos por la SEDENA, se indicó que las 
contratistas eran contribuyentes incumplidos con el SAT y una se encontraba multada e inhabilitada por 
la SFP. 

• Se omitió solicitar a las contratistas la presentación de los precios unitarios que integraban su cotización 
en 21 contratos de servicios. 

• Diferencia por comprobar de 235,519.9 miles de pesos respecto de la adquisición de predios reportados 
por la SEDENA contra lo verificado por la ASF. 
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• Utilización de un tipo de cambio distinto al que se encontraba vigente al momento del pago de los 
servicios por 812.9 miles de pesos (en 4 contratos).  

• Diferencia de horas pagadas en un contrato de arrendamiento de equipos en noviembre y diciembre de 
2019 las cuales se ejecutaron hasta enero de 2020 (Reintegro de intereses financieros por 78.9 miles de 
pesos). 
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Secretaría de la Función Pública 

Administración del Sistema del Servicio Profesional de Carrera 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-27100-07-0076-2020 

76-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la dirección, coordinación, evaluación y seguimiento del Sistema del Servicio Profesional de Carrera. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2019, y tuvo como referente el periodo 2014-2018, el alcance temático 
comprendió la fiscalización del papel de la Secretaría de la Función Pública como administrador del Sistema del 
Servicio Profesional de Carrera (SSPC), mediante la evaluación de su eficiencia en el cumplimiento de sus funciones 
de regular el SSPC; dirigir mediante el Consejo Consultivo del Sistema; coordinar con las dependencias sujetas al 
Sistema la operación de los subsistemas de Planeación de recursos humanos, Ingreso, Desarrollo profesional, 
Capacitación y certificación de capacidades, y Separación; dar seguimiento en la atención de inconformidades; 
evaluación del funcionamiento del Sistema; la eficacia en la consolidación del Sistema; los mecanismos de 
evaluación, control y supervisión, así como la economía en la aplicación de los recursos.  

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, 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 de la regulación, operación y seguimiento del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría 
de la Función Pública. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que la administración del Sistema de Servicio Profesional de Carrera 
por parte de la SFP presentó serias deficiencias que impidieron la consolidación de dicho sistema. 

Debido a las fallas en la regulación, éstas podrían poner en riesgo el cumplimiento del objeto del Servicio 
Profesional de Carrera, relativo a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con 
base en el mérito, que impulsen el desarrollo de la función pública en beneficio de la sociedad, derivado de la 
carencia de una definición de función pública y de los parámetros para medir, el uso de las excepciones en el 
proceso de ingreso, la existencia y ejercicio de la facultad de veto, las facultades y procedimientos para la validez 
de los acuerdos del Consejo Consultivo. Las deficiencias en su dirección impidieron comprobar la elaboración del 
Programa para el Servicio Profesional de Carrera de manera coordinada; si bien se analizó la situación del sistema, 
en términos de su relanzamiento, se comprobó que en las sesiones del Consejo Consultivo26/ efectuadas en 2019 
se realizaron comentarios y observaciones a la regulación y dirección del sistema, en la que se identificó que aun 
con la exposición de los mecanismos para el relanzamiento, persistían puntos que requerían atención en: el 
ingreso, el desarrollo profesional y la capacitación, los cuales constituían la materia del relanzamiento, tal como 
lo especificó la Secretaría en sus informes de la rendición de cuentas.  

Asimismo, la SFP no acreditó una adecuada coordinación, debido a las deficiencias en todos los subsistemas, con 
especial énfasis en el subsistema de planeación de recursos humanos, debido a que su herramienta principal, el 
Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal (RUSP) y su descendiente el Registro Único del Servicio 
Público Profesional (RUSPP)27/ operaron de manera deficiente impidiendo contar con información básica, técnica 
y complementaria de los servidores públicos, sistematizada y permanentemente actualizada que permitiera 
identificar las necesidades de los recursos humanos. 

                                                                        
26/ De conformidad con el artículo 70, primer párrafo, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal, el Consejo Consultivo “es un órgano de apoyo para el Sistema. Estará integrado por el titular de la Secretaría, por 
los responsables de cada Subsistema, por los presidentes de los comités técnicos de cada dependencia y por representantes 
de la Secretaría de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social, contará además con un 
representante de los sectores social, privado y académico”. 

27/ Abreviado así por el grupo auditor para facilitar su cita y diferenciarlo del RUSP. 
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Al inicio28/ de 2019, la Administración Pública Federal, contaba con 1,339,010 plazas, las que al final del año 
aumentaron llegando a 1,395,858 plazas, lo que representó una adición de 56,848 plazas (4.2%) más. 

Sin embargo, esta tendencia no permeó en el Sistema de Servicio Profesional de Carrera, en donde se observó 
que, de ese universo de trabajadores de la APF, al inicio del año, las dependencias que se encontraban dentro del 
SPC se redujo a representar el 20.6%. Cuyo alcance del Sistema del Servicio Profesional de Carrera correspondió 
al 4.4% de las dependencias sujetas al SSPC y el 1.2% del total29/ de plazas de la APF. Para el cierre del año con 
respecto al universo de trabajadores de la APF, las dependencias que se encontraban dentro del SPC 
correspondían al 21.3%. Cuyo alcance del Sistema del Servicio Profesional de Carrera correspondía al 5.8% de las 
dependencias sujetas al SSPC y menos del 1% (0.9%) del total30/ de plazas de la APF. 

En el subsistema de Ingreso se identificaron deficiencias en todos sus elementos, ya que no acreditó una 
coordinación de mecanismos innovadores para atraer a los mejores hombres y mujeres; en la selección, de un 
universo de 700 expedientes de los procesos de ingreso realizados en 2019 por la SFP, SEGOB, SHCP y SCT, se 
seleccionó una muestra estratificada, con estratos definidos por secretaría, de 252 expedientes, con un nivel de 
confianza del 95%, un margen de error de 5% y una probabilidad de incumplimiento del 50%. Con el análisis de la 
documentación proporcionada, se verificó que, de los 252 expedientes analizados, el 48.8% presentó al menos un 
incumplimiento en los requisitos, demostrado que la SFP no vigiló que los principios rectores fueran debidamente 
aplicados al desarrollar el sistema en lo concerniente al subsistema de ingreso, aun cuando, un representante de 
la secretaría, forma parte integrante del Comité Técnico de Selección; asimismo, se comprobó la aplicación de un 
veto razonado donde el candidato “sobrepasa las habilidades requeridas", con lo cual se demostró la contradicción 
de la existencia de dicha facultad respecto del objetivo del sistema, la ley y el principio rector de objetividad, en 
detrimento de lo declarado por la entidad fiscalizada respecto del relanzamiento del sistema para garantizar 
mecanismos de reclutamiento y selección sin sesgos. Además, se observó que, de las 2,218 plazas que fueron 
asignadas, las dependencias que concentraron la mayor cantidad de plazas fueron la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Gobernación y la propia Secretaría 
de la Función Pública con el 15.0%, 9.2%, 7.3% y 5.7% respectivamente, lo que sumó el 37.2% del total de plazas 
que resultaron con un ganador; asimismo, estas 4 dependencias concentraron el 88.8% (24) de los vetos aplicados 
en el año, siendo la SCT la que mayor número tuvo con 10 (37.0%), seguida por la propia entidad fiscalizada con 
7(27.9%). 

En adición, de los 5,712 ingresos al SPC en 2019, el 61.2% se realizó mediante procedimientos de excepción, sin 
que la SFP acreditara medidas de seguimiento y vigilancia para determinar la validez de los criterios usados para 
realizar los nombramientos mediante artículo 34 y constatar que fueron por causas excepcionales que pudieran 
provocar pérdidas o costos adicionales importantes.  

Asimismo, en cuanto a la cobertura del SSPC, al inicio de 2019, la Administración Pública Federal, contaba con 
1,339,010 plazas, las que al final del año aumentaron llegando a 1,395,858 plazas, lo que representó una adición 
de 56,848 plazas (4.2%) más. 

Sin embargo, esta tendencia no permeó en el Sistema de Servicio Profesional de Carrera, en donde se observó 
que, de ese universo de trabajadores de la APF, al inicio del año, las dependencias que se encontraban dentro del 
SSPC se redujeron a representar el 20.6%. Cuyo alcance del Sistema del Servicio Profesional de Carrera 
correspondió al 4.4% de las dependencias sujetas al SSPC y el 1.2% del total de plazas de la APF. Para el cierre del 
año con respecto al universo de trabajadores de la APF, las dependencias que se encontraban dentro del SSPC 
correspondían al 21.3%. Cuyo alcance del Sistema del Servicio Profesional de Carrera correspondía al 5.8% de las 
dependencias sujetas al SSPC y menos del 1% (0.9%) del total31/ de plazas de la APF. 

Por lo que la cobertura del SPC, durante 2019 obervó una reducción de 3,757 plazas (22.7%) desde el inicio del 
año y hasta su cierre. 

Respecto al subsistema de separación se determinó que durante el periodo 2015-2019, se identificaron 26,265 
separaciones, con 20 tipos de causales o motivos, donde el motivo de separación por renuncia y puesto suprimido 
fueron los más significativos; consistentes en 21,914 casos que significaron el 83.4% del total en el periodo y 2,578 
casos que representaron el 9.8% del total en el periodo, respectivamente. En adición, para el caso específico de 
2019 que contabilizó 7,889 separaciones, la causal de separación por renuncia sumó un total de 6,006 casos, que 
representaron el 76.1% del total en el periodo, mientras que las separaciones por resolución de autoridad laboral 

                                                                        
28/ Cifras al 31 de enero de 2019, debido a que la base de datos faltante fue la correspondiente a la primera quincena del año. 
29/ Esta cifra puede variar debido a que la SFP no incluyó en el RUSP la información correspondiente a los Ramos 6, 8, 9 y 10. 
30/ Esta cifra puede variar debido a que la SFP no incluyó en el RUSP la información correspondiente a los Ramos 6, 8, 9 y 10. 
31/ Esta cifra puede variar debido a que la SFP no incluyó en el RUSP la información correspondiente a los Ramos 6, 8, 9 y 10. 



Grupo Funcional Gobierno 
 

 
159  

o acuerdo ante autoridad laboral, sumaron 879 casos, representando el 11.1%; y puesto suprimido con 820 y el 
10.4%, mientras que las 17 causantes restantes correspondieron a 184 casos con el 2.3% respecto del total en el 
periodo. Situación que muestra la necesidad de evaluación, de seguimiento y corrección de deficiencias en los 
procesos y estrategias de permanencia, estabilidad laboral y retención de talento en la función pública, a fin de 
contribuir a la profesionalización de la misma. 

En cuanto a las funciones de evaluación, si bien la dependencia señaló que dicha facultad la realiza mediante el 
seguimiento de los resultados de los indicadores del POA, a la fecha del presente informe no contaba con la 
información respectiva. En relación con la función de seguimiento se detectaron posibles duplicidades con la de 
evaluación, debido a que se apoya en los indicadores del POA, para realizarla, por lo que a la fecha de integración 
del presente informe tampoco contaba con los resultados. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, la SFP continuó sin consolidar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera, ya que se encontró una 
inadecuada regulación, dirección, coordinación, evaluación y seguimiento, lo que incide en que persista una 
administración deficiente del sistema, que permea en las instituciones sujetas al Servicio Profesional de Carrera, 
impidiendo asegurar que se cuente con servidores públicos profesionalizados que estén capacitados, actualizados 
y certificados en las aptitudes necesarias para el desarrollo de su cargo, en detrimento del desarrollo de la función 
pública y del beneficio a los ciudadanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, 15 generaron:  

19 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 2019, persiste el problema público referente a la falta de 
consolidación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera por parte de la Secretaría de la Función Pública, 
debido a la identificación de inconsistencias y debilidades serias en la ejecución de su mandato de dirigir, 
coordinar, evaluar y darle seguimiento, debido a que las deficiencias en la regulación podría poner en riesgo el 
cumplimiento del objeto del Servicio Profesional de Carrera, relativo a garantizar la igualdad de oportunidades en 
el acceso a la Administración Pública Federal con base en el mérito, que impulsen el desarrollo de la función pública 
en beneficio de la sociedad, derivado de la carencia de una definición de función pública y parámetros para medir 
que se encuentra desarrollada, el uso de las excepciones al proceso de ingreso, la existencia y ejercicio de la 
facultad de veto, así como, las facultades y procedimientos para la validez de los acuerdos del Consejo Consultivo. 
Las fallas en su dirección impidieron comprobar la elaboración del Programa para el Servicio Profesional de Carrera 
de manera coordinada; si bien se analizó la situación del sistema, en términos de su relanzamiento, se comprobó 
que se realizó una crítica a la regulación y dirección del sistema, en la que se identificó la persistencia de puntos 
que requerían atención en: el ingreso, el desarrollo profesional y la capacitación. Asimismo, no fue posible 
constatar una adecuada coordinación, debido a fallas en todos los subsistemas, con especial énfasis en el 
subsistema de planeación de recursos humanos, debido a que, su herramienta principal el Registro de Servidores 
Públicos del Gobierno Federal (RUSP) y su descendiente el Registro Único del Servicio Público Profesional 
(RUSPP)32/ operaron de manera deficiente impidiendo contar con información básica, técnica y complementaria 
de los servidores públicos, sistematizada y permanentemente actualizada que permita identificar las necesidades 
de los recursos humanos; el ingreso, en el que con la revisión de una muestra estratificada se comprobaron 
deficiencias en la integración de los expedientes en el 48.8%, que impidieron asegurar el acceso al sistema con 
base en el mérito, debido a que no se incluyó el nombramiento, no se acreditó la revisión curricular y en 9 (3.6%) 
no fue posible comprobar la calificación del examen de conocimientos del ganador; además, de los 5,712 ingresos 
al SPC en 2019, el 61.2% se realizó mediante procedimientos de excepción, sin que la SFP acreditara las medidas 
de seguimiento y vigilancia para determinar la validez de los criterios usados para realizar los nombramientos 
mediante artículo 34 y constatar que fueron por causas excepcionales que pudieran provocar pérdidas o costos 
adicionales importantes en la APF. En cuanto a las funciones de evaluación, si bien la dependencia señaló que 
dicha facultad la realiza mediante el seguimiento de los resultados de los indicadores del POA, a la fecha del 
presente informe no contaba con la información respectiva. En relación con la función de seguimiento se 

                                                                        
32/ Abreviado así por el grupo auditor para facilitar su cita y diferenciarlo del RUSP. 
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detectaron posibles duplicidades con la de evaluación debido a que se apoya en los indicadores del POA, para 
realizarla, por lo que a la fecha de integración del presente informe no acreditó los resultados. 

Con la atención de las recomendaciones al desempeño se contribuirá a dotar a la SFP de elementos para relanzar 
el SSPC con atención en los problemas estructurales, con el fin de consolidarlo y, con ello, asegurarse de que 
cuente con los mecanismos para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la Administración Pública 
Federal (APF) con base en el mérito. 
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Secretaría de la Función Pública 

Contribución y Desempeño de los Recursos Públicos Destinados a la Formación de Profesionales de la 
Administración Pública 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-27100-07-0078-2020 

78-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar los resultados del empleo de los recursos públicos destinados a la formación de profesionales de la 
administración pública a fin de determinar su contribución en la mejora de la gestión gubernamental. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2019 y el alcance temático comprendió la revisión del cumplimiento 
de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el diagnóstico sobre las 
necesidades de capacitación y formación de los servidores públicos de la APF; el análisis de las políticas y 
estrategias implementadas en materia de formación de profesionales de la administración pública; la 
determinación de la contratación del INAP, A. C. para promover la profesionalización de los servidores públicos de 
la APF, así como la economía en el gasto realizado por la SFP en el Pp O003, la rendición de cuentas y el sistema 
de control interno. 

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 Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del programa presupuestario O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno”. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que la Secretaría de la Función Pública, en 2019, presentó deficiencias en 
el diseño de la MIR del programa presupuestario O003, por lo que no fue una herramienta útil que le permitiera 
realizar una evaluación objetiva del desempeño del programa, ya que careció de los objetivos e indicadores 
específicos para su operación y que permitan hacer una evaluación integral sobre la coordinación y la 
implementación de las políticas y estrategias en materia de planeación, prospectiva, administración, organización, 
y profesionalismo de los recursos humanos en el servicio profesional de carrera; tampoco dispuso de un 
diagnóstico actualizado en el que se identificara el problema que originó o motivó la necesidad de la intervención 
gubernamental.  

La secretaría no acreditó que, para 2019, elaboró los diagnósticos o estudios prospectivos de los escenarios futuros 
de la Administración Pública para determinar las necesidades de formación que requerirá la misma en el corto y 
mediano plazos, con el fin de permitir a los miembros del Sistema cubrir los perfiles demandados por los diferentes 
cargos establecidos en el Catálogo de Puestos de la Administración Pública Federal Centralizada, incluyendo sus 
órganos desconcentrados y los Departamentos Administrativos. 

La secretaría acreditó que estableció las Bases de Colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
con la Oficina de la Presidencia de la República para el seguimiento de las políticas y estrategias para la 
profesionalización de los servidores públicos de la Administración Pública Federal establecidas en el Programa 
Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 con el objetivo 
de “Promover la profesionalización y la gestión eficiente de los recursos humanos de la Administración Pública 
Federal”, el cual es de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. Sin embargo, requiere diseñar y aplicar mecanismos de coordinación con las dependencias y 
entidades para la implementación de las políticas y estrategias en materia de recursos humanos, así como 
establecer el modelo de planeación y medición de la administración, organización y profesionalismo de los 
recursos humanos, a fin de avanzar en la formación de profesionales de la Administración Pública Federal. 

Respecto del ejercicio de los 60,590.8 miles de pesos para la operación del programa presupuestario O003, el 
81.2% (49,229.4 miles de pesos) se destinó al pago de servicios personales; el 16.3% (9,877.1 miles de pesos) a 
gastos de operación, y el 2.5% (1,484.2 miles de pesos) a otros de corriente, sin que la dependencia demostrara 
que el incremento del gasto en las partidas presupuestarias: 1300 “Remuneraciones, adicionales y especiales” por 
4,709.6 miles de pesos, 1500 “Otras prestaciones sociales y económicas” por 7,814.4 miles de pesos y en la 3300 
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“Servicios de profesionales, científicos, técnicos y otros servicios” por 8,227.5 miles de pesos, las cuales 
ascendieron a 20,751.5 miles de pesos, contribuyó al cumplimiento de los objetivos y metas aprobados para el 
programa presupuestario O003 en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 

En materia de rendición de cuentas, la secretaría evidenció deficiencias en la información programática que 
incluyó en la Cuenta Pública 2019, al no definir y utilizar indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de las 
metas y objetivos del programa presupuestario O003 y no cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y 
objetivos de ese programa, ya que, de los 6 indicadores comprometidos, cumplió 1 indicador (16.7%); en 2 (33.3%) 
los cumplimientos fueron de 91.2% y 97.3%; en 2 (33.3%) su cumplimiento fue de 56.5% y 71.0%, y en 1 indicador 
(16.7%) no se reportó avance. 

Consecuencias Sociales 

La carencia de un diagnóstico para determinar las necesidades de capacitación y formación en el corto y mediano 
plazos de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, en el que se identifiquen las áreas del 
conocimiento, habilidades, aptitudes y actitudes en que deberían capacitarse; que la capacitación esté alineada 
con las estrategias y objetivos de cada institución, así como la falta de implementación de políticas y estrategias 
para la profesionalización de los servidores públicos de la Administración Pública Federal impidió que los 
servidores públicos contaran con las capacidades y habilidades para el desempeño de sus funciones y que permitan 
otorgar a la población bienes y servicios públicos de calidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 6 restantes generaron:  

8 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2019, la SFP operó el Pp O003 “Integración de las 
estructuras profesionales del gobierno” de manera inercial y sin una gestión por resultados, ya que careció de un 
diagnóstico actualizado para determinar las necesidades de capacitación y formación en el corto y mediano plazos 
de los servidores públicos de la APF mediante la operación del Pp O003 “Integración de las estructuras 
profesionales del gobierno”; no contó con una Matriz de Indicadores de Resultados que fuera útil para medir sus 
avances, ya que no se definió el problema público que se pretendía resolver, los objetivos e indicadores específicos 
que permitan hacer una evaluación integral del programa; no dispuso de un análisis prospectivo de los escenarios 
futuros de la Administración Pública para determinar las necesidades de formación de servidores públicos en el 
corto y mediano plazos, y con ello implementar las políticas y estrategias en materia de recursos humanos, 
establecer modelos de planeación y medición de la administración, organización y profesionalismo de los recursos 
humanos, a efecto de avanzar en la formación de profesionales de la Administración Pública Federal, y no acreditar 
que emitió las políticas, normas, lineamientos, criterios relativas a la planeación, administración, profesionalismo 
y desarrollo de los recursos humanos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
situación que implicó que la secretaría desconociera el impacto en el fortalecimiento de las capacidades y 
habilidades integrales de los servidores públicos, a fin de contribuir al cumplimiento eficiente de los objetivos de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

La atención de las recomendaciones derivadas de la fiscalización al programa presupuestario O003 permitirá que 
la SFP elabore diagnósticos actualizados para determinar las necesidades de capacitación y formación en el corto 
y mediano plazos de los servidores públicos de la APF; rediseñe la Matriz de Indicadores de Resultados y defina el 
problema público que se pretende resolver y los objetivos e indicadores específicos que permitan hacer una 
evaluación integral del programa; elabore los diagnósticos o estudios prospectivos de los escenarios futuros de la 
Administración Pública para determinar las necesidades de formación que requerirá la misma en el corto y 
mediano plazos; aplique mecanismos de coordinación con las dependencias y las entidades para la 
implementación de las políticas y estrategias en materia de recursos humanos; inspeccione el ejercicio del gasto 
público destinado a consultorías, capacitación, asesorías y asistencia técnica por parte de las entidades y 
dependencias de la APF, y establezca sistemas de control presupuestario que promuevan la programación, 
presupuestación y ejecución del gasto que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas aprobados para 
el programa presupuestario O003. 
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Secretaría de la Función Pública 

Control Interno y Gobernanza de los Órganos de Vigilancia y Control en la Administración Pública Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-0-27100-21-0077-2020 

77-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia del Sistema de Control Interno en los Órganos de 
Vigilancia y Control de la Administración Pública Federal, y de los elementos de Gobernanza ejecutados por la 
Secretaría de la Función Pública, a fin de verificar que de manera conjunta y sistemática mediante la Coordinación 
General de Órganos de Vigilancia y Control, delegados, subdelegados, comisarios públicos y Órganos Internos de 
Control se desarrollaron de manera eficiente, eficaz y económica las atribuciones conferidas de fiscalizar, vigilar y 
evaluar la gestión gubernamental y las acciones que llevaron a cabo las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, la eficacia del control interno, la administración de los riesgos asociados a la 
corrupción e impunidad administrativa, el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas, la 
salvaguarda de los activos, la vigencia del marco jurídico y normativo, la aplicación de las mejores prácticas 
internacionales, y la confiabilidad de la información para, en su caso, sugerir estrategias de mejora para el 
fortalecimiento y contribución de la gestión pública. 

Alcance 

La auditoría comprendió la comprobación de la eficacia de los elementos de Gobernanza y del Sistema de Control 
Interno Institucional de manera conjunta y sistemática por parte de los Órganos de Vigilancia y Control en la APF, 
diseñado por la SFP e implementado mediante la CGOVC, los delegados y comisarios públicos propietarios, los 
subdelegados y comisarios públicos suplentes y los OIC y las UR, lo que circunscribirá la revisión de las actividades 
de dirección estratégica relacionadas con la estructura, lineamientos y políticas de operación; el marco jurídico y 
normativo; la planeación estratégica en el corto y mediano plazos; los mecanismos de comunicación y control; las 
actividades de vigilancia y supervisión; la administración de riesgos; la evaluación del desempeño; y la revisión 
específica de 24 OIC seleccionados mediante muestra de auditoría en las dependencias y entidades siguientes: 
Secretaría de Gobernación (SEGOB); Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Banco del Bienestar, S.N.C., 
I.B.D. (BANBI); Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN); Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA); DICONSA, S.A. de C.V. (DICONSA); LICONSA, 
S.A. de C.V. (LICONSA); Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano (SENEAM); Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. (APIALTAMIRA); 
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. (APICOATZACOALCOS); Administración Portuaria 
Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. (APIDOSBOCAS); Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 
(APIMANZANILLO); Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Secretaría de Economía (SE); Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); Tecnológico Nacional de México (TECNM); Laboratorios de Biólogos y 
Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX); Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); 
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT); Comisión Reguladora de Energía (CRE); Secretaría de Energía (SENER) y Secretaría de Bienestar 
(BIENESTAR), para comprobar la eficacia de la política a cargo de la SFP en materia de control interno y gestión 
gubernamental.  

También, se verificó la participación de los Órganos de Vigilancia y Control en los órganos de Gobierno y los grupos 
de trabajo en los que fueron designados, así como las acciones de mejora promovidas tendientes al 
fortalecimiento institucional en materia de control interno, administración de riesgos, desempeño, gestión 
gubernamental y combate a la corrupción e impunidad administrativa en las dependencias y entidades antes 
mencionadas que integran la selección de la auditoría. 

El periodo de revisión comprendió el ejercicio fiscal 2019, y en casos específicos (resultados de la intervención de 
los Órganos de Vigilancia y Control) se tomaron como referencia los resultados de ejercicios anteriores (2014-
2018), y los efectos de la gestión de 2019 en el ejercicio 2020 mediante la prueba de hechos posteriores. 

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, en lo general, suficientes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos 
y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación. 
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Resultados 

La Auditoría Superior de la Federación comprobó que, en 2019, la estructura orgánica de los Órganos de Vigilancia 
y Control (OVC) de la SFP se integró por la CGOVC a cargo del Coordinador General, responsable de coordinar a 7 
delegados y comisarios públicos propietarios, a 21 subdelegados y comisarios públicos suplentes, a 216 OIC y 2 
UR; sin embargo, la SFP informó que el número total de OIC durante 2019 ascendió a 212, lo que mostró falta de 
certeza, veracidad y oportunidad de los informes emitidos respecto de los OIC que vigilaron la gestión 
gubernamental de las entidades y dependencias de la APF. En lo concerniente a la designación y remoción de los 
servidores públicos se verificó que, durante 2019, se designaron 11 delegados y comisarios públicos propietarios 
y 39 subdelegados y comisarios públicos suplentes; no obstante, la SFP sólo acreditó la designación legal y 
documentada de 29 de estos servidores públicos. 

Se verificó que la estructura orgánica de los OVC, vigente en 2019, incluyó la aprobación de la estructura de los 30 
OIC transferidos a la SFP durante el ejercicio fiscal 2019 por medio de los “Acuerdos de traspaso de recursos 
humanos, materiales y financieros entre la SFP y las dependencias de la APF”; no obstante, se identificó que 
existieron discrepancias en la información reportada en cuanto al número de plazas, toda vez que en los 
organigramas de los OIC aprobados, se autorizaron 1,475 plazas y en los oficios de registro se aprobó la creación 
de 1,374 plazas. De la misma forma en que se comprobó que el acceso a la SFP no se realizó con base en el criterio 
de igualdad de oportunidades, debido a que de las 29 designaciones de delegados y comisarios públicos 
propietarios, subdelegados y comisarios públicos suplentes, 6 (20.69%) fueron mujeres y 23 (79.31%) hombres; y 
de las 406 designaciones en los OIC y en las UR, 170 (41.87%) fueron mujeres y 236 (58.13%) hombres, 
contraviniendo lo previsto en los artículos 37, fracción XXVII de la LOAPF y 13, fracción XII del RISFP. 

En 2019, la SFP no dispuso de un plan estratégico, programa institucional o documento homólogo en donde se 
establecieran los objetivos, las metas, las estrategias y las prioridades en el corto, mediano y largo plazos, debido 
a que al cierre del ejercicio, su plan sectorial no había sido publicado, en consecuencia, no existió un documento 
de planeación institucional sobre el cual la CGOVC vinculara sus actividades de coordinación y dirección de los 
OVC.  

Se observó que la facultad de fiscalización, que las fracciones VIII y IX del artículo 37 de la LOAPF otorgan a la SFP, 
es una atribución establecida y atribuida por el marco constitucional a las instancias de fiscalización superior, la 
Auditoría Superior de la Federación en el ámbito federal y los Organismos Superiores Locales para el ámbito 
Estatal, primeramente en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de forma 
reglamentaria, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Asimismo, la facultad otorgada 
a la SFP substancia el incumplimiento de la previsión establecida en la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción que ordena en su artículo 46 no incurrir en la duplicidad de funciones entre sus integrantes, 
particularmente en cuanto a asegurar que las facultades otorgadas a la ASF, como instancia coordinadora de las 
labores de fiscalización, no se traslapan o confunden con las de la SFP, como coordinadora de los procesos de 
control interno; por lo que es conveniente que la LOAPF sea modificada en las fracciones señaladas del artículo 
37, a fin de fortalecer la gestión de la SFP al consolidar su perfil como la principal instancia de control interno de 
las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, y coordinadora de la misma función y materia en el 
ámbito del Sistema Nacional Anticorrupción. En adición, se identificó que el concepto de fiscalización utilizado por 
la SFP en su “Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019”, publicado en febrero de 2020, no se encuentra 
debidamente fundamentado en el marco constitucional, ni emitido de acuerdo a las previsiones operativas del 
Sistema Nacional Anticorrupción y del propio Sistema Nacional de Fiscalización.  

Durante la auditoría, la SFP mostró resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo 
auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF; siendo 
destacable la negativa a entregar la información del expediente de investigación integrado por presuntas 
anomalías e incongruencias en el estado patrimonial de un líder sindical, argumentando que no contaba con dicha 
información. Asimismo, impidió que el equipo auditor realizara entrevistas complementarias, argumentando la 
suspensión de labores provocada por la emergencia sanitaria de la pandemia por COVID-19, no obstante que las 
actividades de revisión que la SFP llevó a cabo durante el periodo de tiempo señalado mantuvieron continuidad, 
en correspondencia y aplicación de los Acuerdos publicados en el DOF durante el ejercicio fiscal 2020. De lo que 
se concluye que la posición adoptada por la SFP durante el proceso de fiscalización resultó ser incongruente con 
la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, y combate a la corrupción y a la 
impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades. 

La ASF comprobó que, en 2019, la CGOVC no implementó mecanismos y acciones para coordinar la participación 
de los OVC en el debido cumplimiento del PNCCIMGP 2019-2024. Tampoco fue posible que la SFP acreditara cómo 
mejoró el control interno para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y las metas de las dependencias y 
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entidades de la APF; ni de qué manera focalizó los actos de auditoría en las áreas proclives a irregularidades 
administrativas e ilícitos en la gestión pública.  

Se identificaron irregularidades y deficiencias en el proceso de contratación y gestión profesional de 6 de los 50 
servidores públicos que ocuparon las 29 plazas de la estructura de la CGOVC, la SFP proporcionó 49 curriculum 
vitae, de los cuales se comprobó que en 21 casos no estaban actualizados al momento de la revisión; y se verificó 
que un servidor público que ocupó el cargo de Coordinador General; dos servidores públicos que ocuparon los 
cargos de delegados y comisarios públicos propietarios en los sectores de Economía y de Salud, Trabajo y 
Seguridad Social, y tres servidores públicos que ocuparon el cargo de subdelegados y comisarios públicos suplentes 
en los sectores de Desarrollo Económico, de Energía y de Educación y Cultura, no contaron con los años de 
experiencia requeridos en los perfiles de puesto. Asimismo, se analizaron los perfiles de puesto de los titulares de 
los OIC en 24 entidades y dependencias seleccionadas, en los que se constató que la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano no definió un perfil del puesto y 2 entidades no estipularon los años de experiencia 
con los que debieron contar para ocupar dichos cargos.  

Respecto de las acciones tendientes a implementar, fortalecer y desarrollar el SCII de las entidades y dependencias 
de la APF se identificó que, durante el ejercicio 2019, la SFP, la CGOVC y los OVC no realizaron, ni promovieron 
acciones puntuales para el cumplimiento de las estrategias y los objetivos prioritarios en materia de control 
interno que fueron definidos en el PNCCIMGP 2019-2024 y en el PSFP, toda vez que la dependencia suscribió las 
Bases de Colaboración con las instituciones de la APF cuya vigencia inició a partir del ejercicio 2020, y sólo una de 
ellas incluyó dar seguimiento a las acciones en materia de control interno; evitándose así la atención integral de 
los compromisos en materia de control interno establecidos en los referidos programas de la SFP. 

Por lo que corresponde a la labor de los delegados y comisarios públicos durante 2019, se identificó que su 
obligación de realizar los informes del análisis del sistema de control interno y la evaluación de la gestión de las 
instituciones federales sólo se cumplió parcialmente. En cuanto a su contenido, estas evaluaciones fueron 
elaboradas mediante la recopilación de datos informativos y de documentos propios generados por las 
dependencias y entidades de la APF, careciendo de las debidas operaciones de análisis, opinión integral y 
formulación de mejoras a implementar en materia de control interno. En el caso de los OIC, su labor se limitó a 
emitir opiniones de la Evaluación del Estado que Guardó el Sistema de Control Interno de las dependencias y 
entidades, omitiendo la generación de recomendaciones para mejorar el control interno institucional, situación 
que contribuyó a que algunas instituciones presentaran retrocesos en el grado de cumplimiento de las normas 
generales del control interno respecto al 2018. Por lo anterior, las actividades que realizó la SFP por conducto de 
los OVC durante 2019 distaron de ser mecanismos que contribuyeran a la implementación y desarrollo del SCII de 
las entidades y dependencias federales, además de que carecieron de los elementos para poder integrar un 
diagnóstico apropiado y suficiente de la situación que guarda el control interno en la APF.  

En lo relativo a la administración de riesgos, en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MARI), 
correspondiente al ejercicio 2019, la SFP reportó 5 riesgos estratégicos que no estuvieron vinculados a ningún 
objetivo y estrategia establecidos en su programa institucional, los riesgos operativos que determinaron las 
unidades administrativas no estuvieron asociados a un objetivo, control, evaluación de su grado de impacto, 
probabilidad de ocurrencia y estrategias de acción para evitar su materialización. En adición, no se establecieron 
riesgos y controles relacionados con las actividades y procesos que llevó a cabo la CGOVC durante 2019, con la 
finalidad de vigilar la implementación y cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo de Control Interno en la 
APF; además, se observó que en la Matriz de Administración de Riesgos específica de la CGOVC sólo se identificó 
un riesgo relacionado con los nombramientos e información inconsistente; no obstante, dicha matriz no fue 
formalizada, ni autorizada y no consideró riesgos y controles para el resto de los procesos realizados. 

Por lo que se refiere a la participación de los OVC en las sesiones de los COCODI, la CGOVC no definió o implementó 
una política, lineamiento o directriz para ello, ni para el proceso mediante el cual los OIC emitieron su opinión 
sobre el PTAR de cada institución. Por una parte, en las 24 instituciones que fueron seleccionadas por la ASF como 
universo de análisis, se comprobó que los OIC de tales instituciones se enfocaron a informar los avances de la 
evaluación que hicieron a los reportes trimestrales del PTAR y sólo en 10 de los 24 COCODI revisados aportaron 
observaciones para el diseño de la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa y el PTAR 2019. Por otra parte, 
no se acreditó evidencia de la participación en materia de administración de riesgos por los delegados, 
subdelegados y comisarios públicos.  

En el mismo sentido, la CGOVC no aportó evidencia de los mecanismos establecidos para medir y determinar la 
magnitud de las faltas administrativas y el nivel de corrupción en las dependencias y entidades de la APF durante 
2019, situación que provocó que no se propiciara la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas 
entre las instituciones federales, ni tampoco el impulso a su papel estratégico de vigilancia y control; por lo 
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anterior, no se acreditó ante la ASF cómo la CGOVC dirigió y coordinó la participación de los delegados, 
subdelegados, comisarios públicos y titulares de los OIC para vigilar la implementación y aplicación adecuada de 
las disposiciones en materia de control y administración de riesgos en las dependencias y entidades de la APF, en 
especial para dar cumplimiento a la acción puntual 1.2.3, de la estrategia prioritaria 1.2, del objetivo prioritario 1, 
del PNCCIMGP 2019-2024 que señala que se debe “Fortalecer el proceso de administración de los riesgos que 
obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas institucionales y la detección de posibles actos de corrupción”. 

En materia de los controles establecidos para verificar la evolución patrimonial de los servidores públicos de la 
APF, se observó que, durante 2019, se presentó un total de 575,834 declaraciones patrimoniales (52.8% de 
modificación; 29.9% iniciales; 14.7% de conclusión y 2.6% fueron avisos), de acuerdo con los registros de la SFP. 
Sin embargo, el proceso de fiscalización evidenció que la SFP  careció de mecanismos de control eficientes que le 
permitieran comprobar el cumplimiento de esta obligación, así como la verificación del contenido de la 
información de las declaraciones; situación que se reflejó en irregularidades como 2,420 declaraciones en las que 
no se determinó la institución de adscripción de los servidores públicos; 39 instituciones no clasificadas en ninguno 
de los Comisariatos de la SFP; y discrepancias en la información estadística presentada en el informe de labores 
de la Secretaría respecto de las bases de datos, por un total de 21,126 declaraciones; todo ello en detrimento de 
la obligación de contar con información íntegra, veraz y de calidad que le permitiera desempeñar sus funciones 
como responsable de recibir, registrar, controlar e investigar las declaraciones patrimoniales y de intereses de los 
servidores públicos de la APF. 

En relación a lo anterior, y por lo que se refiere a las investigaciones de evolución patrimonial de los servidores 
públicos que la SFP practicó durante el ejercicio 2019, éstas ascendieron a 92, que representó únicamente el 0.02% 
del total de las declaraciones patrimoniales presentadas (575,834); comprendieron a servidores públicos de 35 de 
las 296 instituciones registradas y el 50.0% se concentró en 5 entes públicos. Es de destacar que las investigaciones 
fueron realizadas en su totalidad por la Dirección General de Información e Integración de la SFP; con lo que se 
concluyó que los OIC y las demás autoridades investigadoras previstas en el RISFP fueron omisas en el ejercicio de 
las atribuciones que la LGRA les confiere. Además, resulta relevante señalar que, respecto de las facultades para 
verificar de manera aleatoria el conjunto de las declaraciones de situación patrimonial que se encuentran en el 
Sistema de Evolución Patrimonial (entendiéndose como la verificación al documento y no así a una investigación 
de una evolución patrimonial por un periodo de tiempo), durante 2019 no fueron ejercidas por los OIC de las 
instituciones, ni por la Dirección General Adjunta de Verificación Patrimonial, ya que los formatos que 
conformaron este sistema se declararon técnicamente operables hasta el ejercicio 2020.  

Asimismo, la SFP no dispuso de una política, lineamiento o metodología que estableciera las bases y justificara la 
selección de los servidores públicos sujetos a investigación, no formalizó ni autorizó las técnicas y métodos de 
investigación; y aunado a que las unidades administrativas competentes y los OIC y las UR no generaron informes 
o diagnósticos que aportaran indicios para identificar situaciones que pudieran ser objeto de investigación en 
materia de la evolución patrimonial de los servidores públicos, propiciaron condiciones favorables para la 
realización de actos de discrecionalidad en la selección de los servidores públicos sujetos a investigación en 2019, 
ya que 5 de las 10 investigaciones de evolución patrimonial se relacionaron con el contenido y temporalidad de 
diversas notas periodísticas publicadas a lo largo del ejercicio fiscal, adicionales a las 2 que se realizaron a petición 
de instituciones externas a la SFP, y sólo 3 de ellas fueron sugeridas por el Área de Quejas del OIC y por las UR; 
además de que se propició que se realizaran procedimientos de indagación y requerimientos de información que 
cubrieron periodos con una antigüedad de hasta cinco años previos a la fecha de su realización; y que las labores 
de investigación requirieron plazos de realización de 574 días en promedio, sin que se aportara información 
respecto a si culminaron en denuncias presentadas, en sanciones a los servidores públicos, o en resarcimientos 
económicos a favor del Estado mexicano por los 93,051.1 miles de pesos que se determinaron como montos por 
aclarar, perdiendo relevancia y alejándose de la utilidad para los fines que perseguían estos procesos. 

Respecto de los expedientes generados por las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas por presuntas faltas 
administrativas en contra de servidores públicos federales y de aquellas personas que manejaron o aplicaron 
recursos públicos federales y la elaboración de los informes de Presuntas Responsabilidades Administrativas, la 
SFP no contó evidencia documental que acreditara las actividades realizadas durante 2019. Además, se comprobó 
que la información del Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados no fue actualizada desde el 
ejercicio fiscal 2018, lo que denotó la falta de transparencia, integridad, existencia, veracidad, eficacia y eficiencia 
en la gestión de las actividades relacionadas a informar sobre los servidores públicos sancionados que incurrieron 
en faltas administrativas. 

En lo relativo a la supervisión y mejora continua del SCII, en los PTCI de la SFP correspondientes a los ejercicios 
2019 y 2020, no fueron considerados los cinco procesos que llevó a cabo la CGOVC, no obstante que las actividades 
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a su cargo representan un pilar fundamental para coadyuvar al cumplimiento de las estrategias del PNCCIMGP 
2019-2024 relativas al Acuerdo de Control Interno como proceso prioritario. 

También, se identificó que, durante 2019, los OVC de la SFP no contaron con indicadores del desempeño que 
midieran su gestión pública, debido a que la CGOVC no emitió en tiempo y forma las metodologías que incluyeron 
los indicadores y las reglas para evaluar el desempeño de sus actividades, ya que el Coordinador General sometió 
a consideración de la Secretaria de la Función Pública el MedDC2019 y MED2019 durante el ejercicio de 2020. 
Además de que se observó que la CGOVC realizó evaluaciones al desempeño a 2 subdelegados y comisarios 
públicos suplentes que ya no se encontraban en funciones al 31 de diciembre de 2019 y no evaluó a 40 Órganos 
Internos de Control. 

Del análisis realizado a las boletas de evaluación de 2019, se observó que la CGOVC evaluó el cumplimiento de 
entregables, y no se consideraron las actividades que éstos debieron realizar en las entidades y dependencias para 
coadyuvar en el logro de los objetivos, así como los resultados de la implementación de procesos para reducir los 
riesgos de corrupción y transparentar la operación de la APF. 

Se revisó la participación de los OVC en los órganos de Gobierno y grupos de trabajo de las 24 dependencias 
seleccionadas en la auditoría, con lo que se verificó que la intervención de sus titulares se limitó a emitir opiniones 
y recomendaciones a los informes financieros y de autoevaluación, y no promovieron acciones específicas que 
coadyuvaran a mejorar los Sistemas de Control Interno Institucional; además, de que no se retomaron temas como 
la recurrencia de las observaciones derivadas por las auditorías de instancias revisoras y entidades fiscalizadoras. 
Los programas de trabajo de los OIC sólo se enfocaron a las actividades relacionadas con establecer líneas de 
acción que apoyaran el cumplimiento de los objetivos y las metas de cada dependencia y entidad, y no incluyeron 
actividades tendientes a la supervisión y mejora continua del SCII. 

También se observó que la CGOVC no dispuso de lineamientos, directrices o políticas vigentes para el ejercicio 
2019 en los que se establecieran las atribuciones, responsabilidades, líneas de reporte y comunicación 
relacionadas con los reportes internos e informes que rindieron los OVC en cumplimiento de sus atribuciones. 

Consecuencias Sociales 

La insuficiente implementación de los elementos de Gobernanza ejecutados por la SFP, del Sistema de Control 
Interno en los Órganos de Vigilancia y Control, el incumplimiento de los requisitos establecidos en los perfiles de 
los puestos, la falta de un programa estratégico institucional, vinculado al PND y a los programas especiales y 
sectoriales que derivan de éste; así como la limitada participación de los OVC en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de los Comités de Control y Desempeño Institucional y en los órganos de Gobierno, comités y 
subcomités especializados y grupos de trabajo de las entidades y dependencias de la APF, reflejó una deficiencia 
en las actividades que la Coordinación General de los Órganos de Vigilancia y Control, los delegados y comisarios 
públicos propietarios, los subdelegados y comisarios públicos suplentes, los OIC y las UR realizaron para asegurar 
la correcta vigilancia de la gestión pública, las buenas prácticas de gobierno, la desregulación, el acompañamiento 
y la efectiva aplicación de medidas correctivas en las entidades y dependencias. De prevalecer las deficiencias 
identificadas, la CGOVC, los 7 comisariatos en los que se agruparon las 329 instituciones que conforman la APF, y 
los 216 OIC que componen esta estructura de vigilancia y control, estarán lejos de cumplir los objetivos y las metas 
para los cuales fueron conformados, en términos de constituir uno de los instrumentos para erradicar el dispendio, 
la frivolidad, la corrupción e impunidad administrativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 13 restantes generaron:  

42 Recomendaciones. 

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 8 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y 
desarrollada con el fin de fiscalizar la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia del Sistema de Control 
Interno en los Órganos de Vigilancia y Control de la Administración Pública Federal (APF), y de los elementos de 
Gobernanza ejecutados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), a fin de verificar que de manera conjunta y 
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sistemática mediante la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC), delegados, 
subdelegados, comisarios públicos, Órganos Internos de Control (OIC) y Unidades de Responsabilidades (UR) se 
desarrollaron de manera eficiente, eficaz y económica las atribuciones conferidas de fiscalizar, vigilar y evaluar la 
gestión gubernamental y las acciones que llevaron a cabo las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, la eficacia del control interno, la administración de los riesgos asociados a la corrupción e 
impunidad administrativa, el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, la salvaguarda de los 
activos, la vigencia del marco jurídico y normativo, la aplicación de las mejores prácticas internacionales, y la 
confiabilidad de la información para, en su caso, sugerir estrategias de mejora para el fortalecimiento y 
contribución a la gestión pública. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

La fiscalización del Control Interno de los Órganos de Vigilancia y Control de la APF y los elementos de Gobernanza 
ejecutados por la SFP, fue consecuencia del papel primordial, relevante y trascendental que esta Secretaría de 
Estado tiene. Es por ello, que la SFP, mediante la CGOVC, debió asegurar que los Órganos de Vigilancia y Control 
conformados por los delegados y subdelegados, los comisarios públicos propietarios y suplentes, los OIC y las UR 
en las dependencias y entidades de la APF contribuyeron a reducir los riesgos de corrupción, eficientar y 
transparentar la operación y gestión de las instituciones, mediante el control, la vigilancia de la gestión pública, 
las buenas prácticas de gobierno, el acompañamiento y la efectiva aplicación de las medidas correctivas; además, 
de constituirse los OIC y las UR como las instancias fundamentales al interior de las dependencias y entidades, los 
que con su participación en los órganos de Gobierno debieron impulsar el logro de los objetivos y las metas 
institucionales, instrumentar políticas de control, evaluación, transparencia, rendición de cuentas, modernización 
de la gestión, integridad y ética.  

Con base en lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación consideró pertinente fiscalizar con un enfoque 
integral la Gobernanza y el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) bajo los enfoques vertical y horizontal, 
el primer enfoque se desarrolló con las actividades y pruebas de cumplimiento respecto de la Gobernanza y el SCII 
ejercidas en la estructura de la CGOVC de la SFP que abarcó desde la Coordinación General hasta los OIC y las UR, 
mientras que el segundo enfoque correspondió al desempeño de la gestión de dicha estructura ante las entidades 
y dependencias como resultado de las atribuciones conferidas a la SFP como entidad de vigilancia y control de la 
APF; por lo que fue necesario revisar la política pública de la SFP implementada mediante la estructura y 
atribuciones de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control durante 2019, instancia encargada de 
llevar a cabo las acciones encaminadas a dirigir y coordinar a los delegados y subdelegados, los comisarios públicos 
propietarios y suplentes, los OIC y las UR.  

De igual manera, tuvo como prioridad coordinar las acciones para combatir la corrupción y la impunidad, al tiempo 
que los delegados y comisarios públicos tuvieron la función de vigilar la actuación y el desempeño de las 
dependencias y entidades de la APF, para lo cual participaron en los diversos órganos colegiados y de gobierno de 
las instituciones, siendo particularmente importante los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI). 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SFP no aportó evidencias sobre la forma en que se 
articularon los tres niveles de operación del Sistema de Control Interno establecido en el artículo 37, fracción I de 
la LOAPF, por lo que se concluye que dicho sistema se conformó por unidades y esquemas de operación 
desarticulados que actuaron a partir de la dinámica de cada dependencia o entidad y que no produjeron 
información integral y sistemática sobre los resultados y alcances; los OVC de la SFP carecieron de un modelo de 
gestión estratégica diseñado y formalizado, que definiera las atribuciones, responsabilidades, líneas de reporte y 
comunicación, tal y como lo prevé el Acuerdo de Control Interno emitido por la propia SFP y el Marco Integrado 
de Control Interno establecido por el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que repercutió en la toma de decisiones 
oportuna que permitiera a la estructura de los OVC evitar la recurrencia en la materialización de riesgos en las 
dependencias y entidades de la APF que vigilaron durante 2019. Además de que la CGOVC de la SFP mostró 
limitaciones, debilidades, deficiencias y discrecionalidad en los procesos de selección, designación y 
administración del personal que integró su estructura, aunado a las debilidades y deficiencias que reflejó el 
Sistema de Evaluación del Desempeño que implementó, al no ser capaz de realizar una valoración objetiva sobre 
el grado de cumplimiento de las metas, los objetivos e indicadores estratégicos que le permitieran conocer la 
eficiencia y la eficacia del desempeño de las dependencias y entidades de la APF durante 2019. 

En materia de transparencia y rendición de cuentas, la estructura de los OVC generó incertidumbre en cuanto a la 
integridad, existencia, veracidad y competencia de la gestión referente a la planeación estratégica, administración 
de riesgos, control, vigilancia y mejora continua del SCII; al tiempo que su labor no produjo un diagnóstico sobre 
el estado que guarda el Sistema de Control Interno en la APF que permitiera y soportara su gestión sustantiva para 
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implementar acciones de mejora que coadyuvaran a las dependencias y entidades de la APF en el cumplimiento 
de los objetivos y las metas de la planeación nacional. 

De atender las recomendaciones formuladas, la SFP fortalecerá su Gobernanza y desempeño, coadyuvando de 
manera más sólida a la implementación, desarrollo y mejora continua del Sistema de Control Interno por conducto 
de las actividades de la CGOVC, los delegados y comisarios públicos propietarios, los subdelegados y comisarios 
públicos suplentes, los OIC y las UR, asegurando que contribuyan a reducir los riesgos de corrupción, a promover 
la eficacia y eficiencia de la gestión pública, al impulso del logro de los objetivos y las metas institucionales de las 
dependencias y entidades de la APF. 

Asimismo, las recomendaciones tienen como propósito que la SFP realice modificaciones al marco normativo que 
le regula, lo que le permitirá contar con una base suficientemente fundada y motivada para soportar su actuación 
como la principal instancia de control interno del Gobierno Federal. 

Las solicitudes de intervención al Titular del Órgano Interno de Control de la SFP tienen como objetivo que, en el 
ámbito de sus atribuciones, considere realizar las investigaciones a partir de los hallazgos de esta auditoría que 
configuraron posibles faltas administrativas por los servidores públicos de la estructura de la CGOVC y otras áreas 
adscritas a la SFP, en términos de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. También 
se informó al CGOVC de la SFP las deficiencias, omisiones y áreas de oportunidad en el desempeño de las funciones 
conferidas a los OVC en la APF en materia de control interno, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
conjuntamente con los delegados, comisarios, OIC y UR, analice las observaciones determinadas durante la 
auditoría en materia de control interno, con el propósito de promover las acciones de mejora que permitan el 
fortalecimiento de su estructura para mejorar el SCII en las dependencias y entidades de la APF que vigilan. 
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Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

Erogaciones por Servicios de la Policía Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-36100-19-0079-2020 

79-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos ejercidos en el capítulo 3000 "Servicios Generales" para verificar que el presupuesto 
asignado se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo a las disposiciones legales y 
normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,222,728.4   
Muestra Auditada 1,386,704.5   
Representatividad de la Muestra 32.8%   

Se revisó el ejercicio de recursos de 7 partidas presupuestales del capítulo 3000 “Servicios Generales” por 
1,386,704.5 miles de pesos que representó el 32.8% del total ejercido durante 2019 por la Policía Federal por 
4,222,728.4 miles de pesos, conforme se indica en el cuadro siguiente: 

 
MONTO REVISADO DE LAS PARTIDAS SELECCIONADAS 

(Miles de pesos) 

 

Partida 
seleccionada 

Descripción Universo 
Importe 
revisado 

% 

33602 Otros servicios comerciales 74,953.9 28,855.3 38.5 

33903 Servicios Integrales 1,661,790.9 63,158.3 3.8 

35501 
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 

434,681.4 111,660.5 25.7 

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 38,972.1 9,719.1 24.9 

35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 78,106.2 45,727.7 58.5 

35901 Servicios de jardinería y fumigación 25,902.5 25,874.3 99.9 

37502 
Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad 
pública y nacional 

1,908,321.4 1,101,709.3 57.7 

Total universo y muestra 4,222,728.4 1,386,704.5 32.8 

FUENTE:   Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2019 de la Policía Federal y 
Contratos, Convenios Modificatorios, así como CLC, proporcionados por la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 

 

Los recursos objeto de revisión se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio 
2019, en el Tomo III, apartado información presupuestal en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de los Egresos 
en clasificación funcional – programática del Ramo 36 “Seguridad y Protección Ciudadana”. 

Resultados 

Respecto del presupuesto aplicado por la Policía Federal se determinó que los reintegros de 40.3 miles de pesos 
no ejercidos se realizaron con atraso de entre 2 y 20 días naturales posteriores al cierre del ejercicio 2019. 
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En el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) del ejercicio de 2019 no se incluyeron 
los servicios de hospedaje y alimentación aun cuando durante ese ejercicio se formalizaron tres contratos por 
dicho concepto. 

De la partida presupuestal 33903 “Servicios Integrales”, de un contrato para el servicio de casetas sanitarias y 
regaderas móviles y equipo para eventos en general (carpa, lonas, mesas, sillas, etc.), se adjudicó de manera 
directa señalando un caso fortuito o fuerza mayor; no obstante, no se acreditó la eventualidad que provocó el 
caso fortuito. También se determinó que una factura se pagó con un desfase de 17 días naturales en relación con 
el plazo establecido para ello. 

Para adjudicar el servicio integral de archivo, la Policía Federal realizó una investigación de mercado entre la que 
incluyó la información contenida en las páginas de internet de 3 empresas, no obstante la actividad primordial de 
las empresas consultadas no es la prestación del servicio integral contratado. En los instrumentos jurídicos 
formalizados para prestación del servicio integral de archivo no se estableció la forma, términos y especificaciones 
de la solicitud de servicios y los medios de verificación por parte del Administrador del Contrato o de un 
responsable en sitio, a efecto de validar que cada uno de los servicios fue realizado. 

De la partida presupuestal 35501 “Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales”, se determinó que en la formalización de un convenio modificatorio de mantenimiento 
vehicular no se acreditó que se tomaron en cuenta las observaciones contenidas en el dictamen jurídico emitido 
al respecto. El pago de servicios correspondientes a 4 contratos de mantenimiento de vehículos se realizó con un 
desfase de entre 15 y 179 días naturales posteriores al plazo establecido en el contrato y las constancias de 
cumplimiento total de obligaciones contractuales de 5 contratos se expidieron entre 32 y 397 días naturales 
posteriores a la terminación de la vigencia de los instrumentos jurídicos. 

De dos contratos de mantenimiento de aeronaves, no se proporcionaron las bitácoras de mantenimiento o ficha 
técnica de los servicios realizados; asimismo, de las diferencias cambiarias generadas a favor por 254.4 miles de 
pesos, no se proporcionó evidencia de su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

En la partida presupuestal 35801 “Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene”, en un contrato de servicios de 
limpieza no se estableció que para registrar la asistencia del personal que prestó el servicio se elaboraran listas, 
por lo que no existieron elementos para acreditar la asistencia del personal; también, se determinó que el pago 
del servicio se efectuó con un desfase de entre 20 y 194 días posteriores en relación con el plazo establecido en el 
contrato. 

De la partida presupuestal 35901 “Servicios de jardinería y fumigación”, la Policía Federal adjudicó un contrato de 
servicios de fumigación a una empresa que no tenía registro patronal en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
con lo cual no acreditó contar con la experiencia y capacidad técnica para prestar el servicio de fumigación y 
control de plagas y fauna nociva. 

De la partida presupuestal 37502 “Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional”, 
la Policía Federal para adjudicar dos contratos para el servicio de hospedaje, alimentación y apoyo logístico no 
realizó una adecuada investigación de mercado que permitiera conocer los precios que prevalecían en el mercado. 
El pagó de servicios de hospedaje y alimentación se realizó con un atraso de entre 1 y 45 días posteriores al plazo 
establecido en el contrato. 

Con base un convenio modificatorio se efectuó el pago de servicios de hospedaje y alimentación por 6,056.2 miles 
de pesos por concepto de tarifas extraordinarias, sin que se acreditara las condiciones especiales prevalecientes 
en las localidades donde se prestaron los servicios para justificar el pago de tarifas extraordinarias. Además, del 
pago realizado por 36.4 miles de pesos, no se proporcionó la evidencia que acredita la prestación del servicio. 

Al amparo de un contrato se realizó el pago de 4,704.9 miles de pesos por concepto de tarifas extraordinarias de 
las que no se acreditaron las circunstancias y justificaciones para tener ese carácter; asimismo, efectuó el pago 
por 467.6 miles de pesos sin que se proporcionara la evidencia que acredita la prestación del servicio. 

De otro contrato de hospedaje y alimentación se realizaron pagos por 46.9 miles de pesos por concepto de tarifas 
extraordinarias sin contar con la justificación correspondiente; así como pagos por 504.7 miles de pesos sin contar 
con la evidencia establecida como mecanismo en el contrato para acreditar la prestación del servicio. 

Uno de los proveedores del servicio de hospedaje y alimentación contratado, aún cuando en el contrato 
formalizado manifestó el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-07-TUR-2002, no acreditó dicho 
cumplimiento manifestando que dicha norma es aplicable únicamente a los prestadores de servicios turísticos de 
hospedaje. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 12,071,075.11 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 12 restantes generaron:  

14 Recomendaciones, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de 
Observaciones. 

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 la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos ejercidos en el capítulo 
3000 "Servicios Generales" para verificar que el presupuesto asignado se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados, y de acuerdo 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, la Policía 
Federal cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

Se detectaron deficiencias en la adjudicación, contratación, operación, comprobación y supervisión de los recursos 
ejercidos en las partidas presupuestales revisadas, toda vez que del servicio integral contratado que incluyó el 
almacenamiento, integración y procesamiento documental de archivo, limpieza, fumigación y control de plagas, y 
mantenimiento preventivo y correctivo del equipo utilizado, la Policía Federal al momento de pagar los servicios, 
no tuvo certeza de que todos los conceptos que integraron el servicio integral se hubieran prestado. 

Asimismo, del servicio de mantenimiento de aeronaves no se proporcionó evidencia del reintegro a la Tesorería 
de la Federación de 254.4 miles pesos derivado de las diferencias cambiarias generadas a favor. 

En relación con la adjudicación de un contrato de servicio de hospedaje, alimentación y apoyo logístico, la Policía 
Federal no realizó una adecuada investigación de mercado que permitiera conocer los precios que prevalecían en 
el mercado, ya que otro ente público, también adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
formalizó un contrato con otra empresa con precios unitarios menores que los ofertados por las dos empresas 
contratadas por la Policía Federal;  de la adjudicación directa de otro contrato, ésta se fundamentó en la situación 
de caso fortuito o fuerza mayor, no obstante, no se acreditó dicha situación, aunado a que no previeron realizar 
la contratación oportunamente; y de la adjudicación directa de otro contrato, ésta se fundamentó con base en el 
riesgo de seguridad nacional y pública sin que la empresa adjudicada contara con personal propio para prestar el 
servicio, por lo que se puso en riesgo la seguridad referida.  

Asimismo, la Policía Federal, al amparo de un contrato y un convenio modificatorio realizó el pago de servicios de 
hospedaje y alimentación por concepto de tarifas extraordinarias por 10,761.1 miles de pesos sin que se 
justificaran dichas tarifas, y también pagó 504.0 miles de pesos sin proporcionar la evidencia que acredite la 
prestación del servicio; de otro contrato se realizó el pago de 504.7 miles de pesos por concepto de hospedaje y 
alimentación, de lo cual no se acreditó la prestación de los servicios; además, se realizaron pagos por 46.9 miles 
de pesos por concepto de tarifas extraordinarias sin contar con la justificación correspondiente. 

Por otro lado, la Policía Federal adjudicó el servicio de casetas sanitarias, regaderas móviles y equipo para eventos 
en general justificado en un caso fortuito o fuerza mayor y que no era posible obtener los servicios en el tiempo 
requerido, sin acreditarse dichas situaciones. 

En relación con el servicio de fumigación contratado, la Policía Federal suscribió un contrato y su convenio 
modificatorio con una empresa que no tenía registro patronal en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo 
cual no acreditó contar con la experiencia y capacidad técnica para prestar dicho servicio, lo cual fue corroborado 
en la visita que se efectuó a dicha empresa. 
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Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

Extinción de la Policía Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-36100-19-0080-2020 

80-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el traspaso de activos a la Guardia Nacional, la liquidación de pasivos y otras obligaciones 
relacionadas con la extinción de la Policía Federal se efectuó de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,429,454.0   
Muestra Auditada 1,355,822.8   
Representatividad de la Muestra 30.6%   

Se revisaron 1,355,822.8 miles de pesos ejercidos por la Policía Federal en siete partidas presupuestales, las cuales 
representan el 30.6% del presupuesto total ejercido por 4,429,454.0 miles de pesos; cabe señalar que dicho monto 
se ejerció durante el periodo del 6 de agosto al 31 de diciembre de 2019, fecha en la que se constituyó la Unidad 
de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, área encargada de contribuir a la extinción de 
la Policía Federal conforme al cuadro siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Partida Descripción Universo Muestra 

15202 Pago de liquidaciones 1,046,251.2 1,046,251.2 

27101 Vestuario y uniformes 12,298.4 12,182.4 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 225,753.5 58,061.8 

35501 
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales 

168,631.5 632.9 

35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene 8,687.1 2,014.3 

37202 
Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridad 
pública y nacional 

290,861.7 192,339.2 

37502 
Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y 
nacional 

506,250.0 44,341.0 

 Otras partidas 2,170,720.6 0.0 

Total 4,429,454.0 1,355,822.8 

FUENTE: Cédula de integración del alcance de la auditoría. 

 

Los recursos objeto de revisión se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio 
2019, en el Tomo III, apartado información presupuestal en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos en Clasificación Funcional – Programática del Ramo 36 “Seguridad y Protección Ciudadana”. 
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Resultados 

Por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, se reintegraron 15,634.1 miles de pesos a la Tesorería 
de la Federación, de recursos destinados al pago de nóminas extraordinarias con cargo a la partida presupuestal 
15202 “Pago de liquidaciones” que no se ejercieron durante 2019. 

Se realizaron pagos en demasía por 472.2 miles de pesos a cuatro elementos de la extinta Policía Federal respecto 
del monto calculado en el concepto de pensión alimenticia adicional a lo ya incluido. 

La Unidad de Transición no se encuentra dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, y por ende en el Reglamento Interior; asimismo, no cuenta con sus manuales de 
organización específicos y de procedimientos. 

Los planes de trabajo elaborados por la Unidad de Transición, no se encuentran autorizados ni difundidos a su 
personal; asimismo, no emitió su plan estratégico para la extinción de la Policía Federal para su aprobación del 
Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el fin de contar con los elementos sustantivos 
para lograr la extinción de la Policía Federal. 

Se transfirieron bienes muebles no útiles o dictaminados para su baja a la Guardia Nacional, lo cual no era 
procedente ya que la Unidad de Transición, o bien, las áreas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
correspondientes, debieron concluir dicho proceso de baja. 

Se detectaron diferencias entre lo reportado en la Plataforma de Transparencia, en la Cuenta Pública y los bienes 
a cargo de la Guardia Nacional. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 16,106,310.90 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
15,634,125.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 472,185.90 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 10 restantes generaron:  

10 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

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 la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar que el traspaso de activos a la Guardia 
Nacional, la liquidación de pasivos y otras obligaciones relacionadas con la extinción de la Policía Federal se efectuó 
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 
de Seguridad y Protección Ciudadana, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

La Unidad de Transición, área encargada de la extinción de la Policía Federal, no tiene establecidas las atribuciones 
y funciones de las áreas que la integran en algún manual, lineamientos y otros documentos de naturaleza similar; 
asimismo, dicha Unidad no está considerada en la estructura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
ni en el Reglamento Interior. Además, a la fecha de la auditoría (octubre 2020), la citada Unidad no había emitido 
el Plan Estratégico para la extinción de la Policía Federal para su aprobación del Titular de la secretaría citada, con 
el fin de contar con los elementos sustantivos para lograr la extinción de la Policía Federal. 

Asimismo, se determinaron inconsistencias en las liquidaciones efectuadas a los elementos de la extinta Policía 
Federal, toda vez que se pagaron 15,634.1 miles de pesos por concepto de nóminas extraordinarias con cargo a la 
partida presupuestal 15202 “Pago de liquidaciones”, por lo que dicho monto fue reintegrado a la Tesorería de la 
Federación; además, se realizaron pagos en demasía por 472.2 miles de pesos a cuatro elementos respecto del 
monto calculado en el concepto de pensión alimenticia adicional a lo ya incluido. 

Por otra parte, en los Acuerdos de Transferencia formalizados entre la Policía Federal y la Guardia Nacional se 
consideraron bienes muebles e inmuebles identificados para su baja o no útiles, lo cual no era procedente, ya que 
la Unidad de Transición, o bien, las áreas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana correspondientes, 
debieron concluir dicho proceso de baja y no trasladarlo a la Guardia Nacional. 
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Finalmente, se detectaron diferencias entre lo reportado por la Policía Federal en la Plataforma Nacional de 
Transparencia y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los bienes muebles e inmuebles que se transfirieron 
a la Guardia Nacional. 
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Servicio de Protección Federal 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-5-36B00-19-0087-2020 

87-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Servicio de Protección Federal para verificar que 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 1,274,181.8   
Muestra Auditada 1,106,006.6   
Representatividad de la Muestra 86.8%   

El universo corresponde a 8 partidas presupuestales, las que, en conjunto, reportaron un ejercicio de recursos por 
1,274,181.8 miles de pesos durante 2019, de los cuales se seleccionó, para su revisión, un importe de 1,106,006.6 
miles de pesos que representa el 86.8% del total ejercido, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
UNIVERSO Y MUESTRA DE LAS PARTIDAS SELECCIONADAS 

(Miles de pesos) 

 

Partida 
seleccionada 

Concepto Universo 
Importe 
revisado 

% 

11301 Sueldo base 280,681.3 280,681.2 100.0 

13407 
Compensaciones adicionales por servicios 
especiales 

525,232.0 525,232.0 
100.0 

15402 Compensación garantizada 95,721.5 95,721.5 100.0 

26101 

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 
destinados a la ejecución de programas de 
seguridad pública y nacional 

26,041.9 18,373.1 70.6 

27101 Vestuario y uniformes 47,007.9 42,973.0 91.4 

28301 
Prendas de protección para seguridad pública y 
nacional 

43,590.0 42,459.9 97.4 

32501 
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de 
programas de seguridad pública y nacional 

26,723.8 18,725.8 70.0 

33905 
Servicios integrales en materia de seguridad pública 
y nacional 

229,183.4 81,840.1 35.7 

Total universo y muestra 1,274,181.8 1,106,006.6 86.8 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2019 del Servicio de Protección 
Federal. 
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Los recursos objeto de revisión se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio 
2019, en el Tomo III, apartado información presupuestal en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de los Egresos 
en clasificación funcional – programática del Ramo 36 “Seguridad y Protección Ciudadana”. 

Resultados 

El Reglamento interior y el Manual de Organización General del Servicio de Protección Federal (SPF), así como los 
manuales organización específicos y de Procedimientos de las direcciones generales de Administración y 
Desarrollo (DGAD) y de la Dirección General de Operaciones (DGO) no se encuentran actualizados. 

Se determinó que 762.0 miles de pesos, correspondientes a los capítulos 1000 “Servicios Personales” y 3000 
“Servicios Generales”, se reintegraron a la Tesorería de la Federación de manera desfasada, entre el 23 de marzo 
al 18 de junio de 2020. 

Se determinaron diferencias entre el importe registrado en las bases de datos de la nómina pagada contra del 
Estado del Ejercicio del Presupuesto en las partidas presupuestales revisadas 11301 “Sueldo base”, 13407 
“Compensaciones adicionales por servicios especiales” y 15402 “Compensación garantizada”. 

Con el análisis de los expedientes de personal se determinó que, en 36 de éstos, existieron faltantes de 
documentación diversa, misma que debe acreditar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de 
elementos adscritos al SPF. 

La contratación directa de los servicios de suministro de combustible, de arrendamiento de vehículos y del servicio 
integral de hospedaje y alimentación se fundó y motivó en la existencia de caso fortuito o fuerza mayor, 
circunstancias que no se acreditaron. 

De otro contrato de servicio de suministro de combustible, la solicitud para la emisión de la opinión jurídica se 
realizó 75 días posteriores a la firma del contrato. 

Se determinó que, en 7 casos, los vehículos a los cuales se les suministró combustible, no se encontraban dentro 
del parque vehicular notificado al prestador del servicio, aun cuando si pertenecían al SPF, y en 194 casos, se 
efectuaron consumos excedentes a la cuota fija establecida; no obstante, no se proporcionó la “Solicitud de 
dotación adicional de combustible a la cuota fija mensual”. 

De un contrato se comprobó que la comisión pagada al proveedor fue del 1.42% sobre el monto del combustible 
suministrado y no del 1.40% como se estableció en el contrato abierto. 

Con el análisis de las bitácoras vehiculares de tiempos y movimientos del parque vehicular, se observó que en éste 
control no se indica la carga de combustible que se realizó al vehículo; además, en 12 casos no se proporcionó la 
bitácora, y en 3 casos, sólo se contó con la bitácora de una quincena del mes de abril. 

En el caso de un contrato para la adquisición de vestuario, la opinión jurídica para la suscripción del contrato, fue 
emitida 5 días posteriores a la fecha de su formalización. En el caso de otro contrato, la requisición de bienes y 
servicios fue elaborada por el área requirente para la contratación de manera posterior a la presentación de la 
cotización del proveedor adjudicado. 

Respecto de la entrega del vestuario y uniformes adquiridos para los elementos del SPF, se verificó que ésta no se 
realizó de manera inmediata ni por el total adquirido; además, de que existieron entregas globales de las cuales 
posteriormente no se acreditó la entrega individual a cada elemento al que se le proveyó de dichas prendas. 
También, se determinó que, los bienes adquiridos se resguardaron en diferentes inmuebles del SPF, los cuales no 
cuentan con las características propias de un almacén. 

En la adjudicación de un contrato abierto para el servicio integral de hospedaje y alimentación para el personal 
del SPF, no establecieron los mismos requisitos y condiciones para todas las empresas cotizadas, debido a que se 
realizó una solicitud a la empresa que resultó adjudicada con 8 días posteriores a las solicitudes realizadas a los 
demás participantes. Además, no se acreditó con la evidencia correspondiente de que se prestaron los servicios 
pagados por un monto de 63,239.6 miles de pesos. 

Respecto del servicio integral de guarda, custodia, almacenaje de vehículos, no realizó una investigación de 
mercado en la que se pudiera identificar el precio unitario prevaleciente en la zona para el servicio de 
estacionamiento. En el contrato no se estableció el precio unitario mensual por cajón de estacionamiento sino un 
precio fijo mensual, independientemente del número de cajones de vehículos utilizados; no se proporcionó el 
padrón de vehículos que se hizo llegar al proveedor adjudicado para el control de los vehículos, además, de que la 
operación del estacionamiento estuvo directamente a cargo del ente revisado. 
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Respecto de la prestación de servicios integrales para realización de actos cívicos (honores a la bandera) y mesas 
de trabajo, se comprobó que se facturó el concepto de tarima de madera con estructura metálica sin que dicho 
concepto y precio unitario se establecieran en el Anexo Único del pedido. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 63,570,462.21 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
330,906.93 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 8,222.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
63,239,555.28 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 15 restantes generaron:  

18 Recomendaciones, 15 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

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 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 presupuesto 
asignado al Servicio de Protección Federal para verificar que 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 de Protección Federal (SPF) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Se determinó que existen debilidades en la supervisión y vigilancia de los recursos del capítulo 1000 “Servicios 
personales”, toda vez que se detectaron diferencias entre el importe consignado en la nómina de las partidas 
11301 “Sueldo base”, 13407 “Compensaciones adicionales por servicios especiales” y 15402 “Compensación 
garantizada”, contra lo reportado en el Estado del Ejercicio Presupuestal de 2019; se efectuaron reintegros 
extemporáneos por 762.0 miles de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), entre el 23 de marzo y el 18 de 
junio de 2020, de recursos no devengados al cierre del ejercicio 2019; además, hubo omisiones en los documentos 
que sustentan los requisitos de ingreso y permanencia de 36 elementos del SPF. 

Por otra parte, se detectaron deficiencias en la adjudicación, contratación, operación, comprobación y supervisión 
de los recursos ejercidos en las partidas presupuestales revisadas, toda vez que de las contrataciones del servicio 
de suministro de combustible, en la investigación de mercado respecto de un contrato, se solicitó la cotización a 
dos empresas que aun cuando han sido invitadas anteriormente no se han interesado por cotizar, por lo que se le 
adjudicó nuevamente a la empresa que ya tenía el servicio contratado en el ejercicio anterior. Asimismo, respecto 
de tres contratos, se les suministró combustible a siete vehículos que no estaban considerados en los notificados 
al prestador del servicio, y en relación con 194 vehículos, se efectuaron consumos excedentes a la cuota fija 
establecida sin que se justificara el consumo adicional; además, en cuanto a tres contratos, se proporcionaron las 
bitácoras de los vehículos de forma parcial. 

Respecto de las adquisiciones de uniformes y equipo, de un proceso de adjudicación se proporcionó, de manera 
parcial, la documentación requerida; de un contrato, la requisición de bienes y servicios para realizar dicha 
contratación se elaboró de manera posterior a la presentación de la cotización del proveedor adjudicado; los 
controles utilizados para el registro de entrada y salida de los uniformes y equipo son deficientes; y los uniformes 
y equipos referidos no se encontraban clasificados y resguardados de manera sistemática y ordenada, ya que no 
estaban concentrados sólo en un almacén sino en diversas ubicaciones de las instalaciones del SPF y ajenas a éste.  

En relación con la contratación de un pedido del servicio de transporte terrestre en autobús para el traslado de 
personal, aspirantes y fletes para el traslado de bienes, no se previó, de manera oportuna, el inicio del 
procedimiento de adjudicación, ya que se considera que la contratación no se ocasionó de un caso fortuito o fuerza 
mayor, ni de una eventualidad que requiera contar con los servicios de forma inmediata, toda vez que dicho 
servicio es utilizado para realizar las actividades sustantivas y ordinarias del SPF, aunado a que, con tres meses de 
anterioridad, se conocía de la conclusión de los servicios previamente contratados.  

Con la revisión de dos pedidos del servicio integral de hospedaje y alimentación para elementos del SPF 
contratados con una misma empresa, en la adjudicación de un pedido no se establecieron los mismos requisitos y 
condiciones para todas las empresas cotizadas, debido a que la solicitud realizada a la empresa adjudicada se 
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efectuó con 8 días posteriores a las solicitudes realizadas a los demás participantes, lo que dio ventaja para que 
ésta conservara los precios, términos y condiciones ofrecidos en el contrato que tenía por  concluir. Asimismo, en 
la adjudicación del otro pedido no se previó, de manera oportuna, el inicio del procedimiento de adjudicación, ya 
que se considera que la contratación no derivó de un caso fortuito o fuerza mayor ni de una eventualidad que 
requiera contar con los servicios de forma inmediata, toda vez que el servicio de hospedaje y alimentación es 
utilizado para realizar las actividades sustantivas y ordinarias del SPF, aunado a que conocían de la conclusión de 
los servicios previamente contratados, los que, de igual manera, se habían adjudicado de forma directa a la misma 
empresa ganadora con una fundamentación distinta.  

Además, respecto de ambos pedidos, no se acreditó contar con las solicitudes de las áreas usuarias, ni con las 
solicitudes y confirmaciones de los servicios al prestador del servicio de hospedaje y alimentación por 63,239.6 
miles de pesos. 

Adicionalmente, se contrató un servicio integral de guardia, custodia y almacenaje de vehículos balizados, siendo 
que dicho servicio sólo consistió en el arrendamiento de un estacionamiento con una construcción para el 
resguardo de vehículos oficiales y administrativos, en el que el personal del SPF es el encargado de realizar las 
actividades dentro del inmueble, por lo que no se acreditó lo señalado en la justificación de las razones 
presentadas mediante las cuales se sustenta el ejercicio de la excepción a la licitación pública, ni su registro en la 
partida 33905 "Servicios integrales en materia de seguridad pública y nacional". 
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Guardia Nacional 

Diseño e Instrumentación de la Guardia Nacional 

Auditoría de Desempeño: 2019-5-36H00-07-0085-2020 

85-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el proceso para la consolidación del diseño normativo e institucional de la Guardia Nacional, verificar los 
pasos que serán requeridos para su instrumentación, así como determinar si sus objetivos, misión y visión están 
alineados a los principales objetivos nacionales de mediano plazo al respecto. 

Alcance 

La revisión de las entidades correspondió al ejercicio fiscal 2019; respecto de la profundidad temática, la auditoría 
comprendió el análisis de los diagnósticos del problema público y de las necesidades en materia de seguridad 
pública, así como la evaluación del diseño jurídico y programático y su alineación con los factores causales del 
problema público que justificó la creación de la Guardia Nacional (GN). Respecto de la transición de los recursos, 
se fiscalizó el proceso de transferencia de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos para la 
operación de la GN y, en relación con su instrumentación, se evaluó la eficiencia y eficacia en la implementación 
del Servicio de Carrera para la conformación de los recursos humanos y el despliegue territorial asociado a las 
condiciones delictivas del país. Además, se revisaron los mecanismos transversales en términos de los avances en 
la conformación del Sistema de Evaluación del Desempeño de la GN, así como de su Sistema de Control Interno 
Institucional y se verificó la veracidad, confiablidad y oportunidad con la que la GN y las instituciones que 
contribuyeron en su conformación rindieron cuentas sobre el proceso de transición e instrumentación.  

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, los datos 
proporcionados por las entidades fiscalizadas fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación. 

Resultados 

En cuanto al diseño normativo, de acuerdo con el PND 2019-2024, entre las causas que propiciaron el problema 
público definido relacionado con la falta de una corporación nacional de policía profesional, se encontraron la 
corrupción de los elementos, las condiciones labores de los policías, la carencia de un marco legal que delimitara 
la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y la ausencia de esquemas de 
profesionalización, así como de aptitudes para el desempeño de funciones; al respecto, tanto en la Ley de la 
Guardia Nacional como en su Reglamento se prevén disposiciones jurídicas que dotan de facultades y atribuciones 
para atender cada una de las causas; asimismo, estas disposiciones se fortalecieron respecto de las que contaba 
la institución de seguridad pública que le antecedió a la Guardia Nacional. 

Respecto de la transición de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, los resultados de la 
auditoría evidenciaron que, en 2019, se creó la Unidad de Transición (UT) de la SSPC quien, en ese año, realizó 
acciones preparatorias como la instalación de mesas de trabajo, de fiscalización, de difusión sobre las ofertas 
laborales y de supervisión de las actas para el registro y control de los recursos que se encontraban bajo resguardo 
de la Policía Federal; en relación con la transferencia de recursos financieros a la Guardia Nacional, en ese año, la 
SEMAR y la SEDENA firmaron el Convenio General de Colaboración por medio del cual, la SEMAR traspasó 
850,205.7 miles de pesos (mdp) a la SEDENA para la adquisición de bienes en apoyo a las funciones de seguridad 
pública en el proyecto de Guardia Nacional, cuyo movimiento fue acreditado mediante el acuerdo y las 
adecuaciones presupuestarias correspondientes; sin embargo, para ese año, también se identificó que se 
transfirieron recursos entre los ramos 04 Gobernación y 36 Seguridad y Protección Ciudadana sin que se constatara 
la suscripción de acuerdos como lo prevé la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; respecto 
de la transferencia de recursos materiales, el 26 de julio de 2019 se suscribió el Acuerdo por el que se formaliza la 
asignación de los elementos de las policías militar y naval a la GN y se establecen las acciones de colaboración para 
el pago de sus remuneraciones y utilización del armamento, municiones y equipo de cargo con que están dotados, 
en ese año, la SEDENA y la SEMAR asignaron 22,828,341 recursos materiales mediante las actas de entrega 
recepción correspondientes. 

Con base en el Acuerdo por el que se establecen los elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la 
Policía Naval que integrarán la Guardia Nacional, esta corporación se conformará además de los transferidos de la 
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PF, por elementos de la SEDENA y la SEMAR; en ese sentido, respecto de la instrumentación de la Guardia Nacional, 
se abordó a partir de los avances en el Servicio de Carrera Policial, el despliegue territorial y la instalación de 
infraestructura y equipamiento; en cuanto al servicio de carrera, la revisión se centró en las etapas de 
reclutamiento, ingreso y formación inicial de los efectivos, ya que en 2019, esta corporación se encontró en la fase 
de conformación; por lo que para ese año, se programó una meta para las Fuerzas Armadas de reclutar a 21,170 
civiles para asignarlos a la GN; al respecto, se constató que, en ese año se cumplió la meta, ya que la SEDENA 
reclutó a 14,833 (70.1%) y la SEMAR a 6,337 (29.9%); sin embargo, respecto del cumplimiento de requisitos de los 
elementos de las Fuerzas Armadas asignados a la GN al cierre de 2019, mediante la aplicación de la técnica de 
Muestreo Aleatorio Simple, de 33,971 policías militares asignados, se determinó una muestra de 380 expedientes, 
de los cuales 11 expedientes (2.9%) no fueron proporcionados, debido a que causaron baja, y respecto de los 369 
(97.1%), no se acreditó el cumplimiento de la totalidad de los requisitos; asimismo, de 9,415 policías navales 
asignados, se calculó una muestra de 370 expedientes y se verificó que, 13 (3.5%) cumplieron con la totalidad de 
requisitos; mientras que 357 (96.5%) no acreditaron cumplir con la totalidad; al respecto, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares y con la intervención de la ASF, las secretarías de 
la Defensa Nacional y Marina acreditaron la implementación de controles para la revisión de documentación desde 
la etapa de reclutamiento y posterior a ello, para la integración y resguardo de los expedientes. 

En cuanto a la formación inicial de los efectivos de la GN, de un universo de 33,971 policías militares asignados a 
la GN al cierre de 2019, se seleccionó una muestra de 380 expedientes, de los cuales, la Defensa Nacional no 
proporcionó información de 11 (2.9%) debido a que causaron baja, en cuanto a los 369 (97.1%) restantes, el 6.2% 
(23) acreditó la Formación Inicial Policial, mientras que, respecto del 93.8% restante (346) no se acreditó contar 
con esta constancia; en relación con los 9,415 policías navales asignados a la GN al cierre de 2019, se seleccionó 
una muestra de 370 y se verificó que 224 (60.5%) acreditaron el curso de formación inicial policial y 146 (39.5%) 
no cumplieron con este requisito por lo que, derivado de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la GN acreditó que, al cierre de 2020 contó con una programación y avances en la impartición del 
curso para personal de nuevo ingreso y veterano procedente de las Fuerzas Armadas.  

Asimismo, en cuanto a los avances en las evaluaciones de control de confianza y en la emisión del Certificado Único 
Policial (CUP), de las muestras practicadas a los elementos transferidos de la PF y los asignados de la SEDENA y la 
SEMAR, con la revisión de los expedientes, se constató que ningún elemento acreditó contar con ella; al respecto, 
de conformidad con la Ley de la Guardia Nacional, se cuenta con un plazo máximo de dos años para que los 
elementos de la GN realicen las evaluaciones respectivas y obtengan el CUP. 

En relación con el despliegue territorial e infraestructura y equipamiento, se verificó que, en 2019, se delimitaron 
12 coordinaciones territoriales y 32 coordinaciones distribuidas en cada una de las entidades federativas; aunado 
a lo anterior, se avanzó en la delimitación de 150 (56.4%) regiones de las 266 previstas para el periodo 2019-2024; 
no obstante, dicha delimitación no se realizó en función de la incidencia delictiva de la entidad federativa a donde 
se encuentra ubicada. Respecto de la construcción de los cuarteles de la GN, se constató que, en 2019 se reportó 
la construcción de 69 (85.2%) de los 81 programados para ese año, ubicados en Jalisco (42.0%); Guanajuato 
(27.5%) y, Michoacán (30.4%) para los cuales se acreditó su planeación y programación, así como su entrega a la 
GN. 

Como hechos posteriores, mediante el Acuerdo por el que se transfiere a la Guardia Nacional los recursos 
humanos, materiales y financieros, correspondientes a todas las Divisiones y Unidades Administrativas de la Policía 
Federal, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia 
Nacional, suscrito el 31 de enero de 2020 y publicado en el DOF el 4 de mayo de ese año, se constató que, respecto 
de los recursos humanos transferidos, de los 36,643 elementos adscritos a la PF, se transfirieron 21,854, cifra que 
se incrementó a 25,836 al primer cuatrimestre de ese año, lo que representó 70.5% del total; asimismo, la UT 
reubicó en otras instituciones a 1,243 (3.4%) elementos, entre las instituciones destacan la CONASE, PyRS y el SPF 
y, se encontraron bajo su disposición 4,309 (11.8%) los cuales se encontraban pendientes de elección, tramitaron 
amparos, rechazaron las opciones o fueron indemnizados; sin embargo, respecto de los 5,255 restantes (14.3%), 
la UT no acreditó su condición laboral; asimismo, se constató que, a julio de 2020, la PF transfirió 15,896,946.1 
mdp mediante sus programas M001 “Actividades de apoyo administrativo” y E003 “Operativos para la prevención 
y disuasión del delito”; no obstante, no se acreditaron los movimientos presupuestales; adicional a lo anterior, en 
2020, la PF transfirió 203,361 bienes muebles y, 373 bienes inmuebles propiedad de la PF, en comodato y en 
arrendamiento y, 77,423 tecnologías de información y comunicaciones; sin embargo, se identificaron 
inconsistencias en los registros, así como en lo transferido respecto de lo registrado en las actas de entrega 
recepción.  
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Asimismo, respecto de los 21,854 elementos de la Policía Federal que originalmente fueron transferidos a la GN a 
principios de 2020, se seleccionó una muestra de 378, respecto de los cuales no se acreditó el cumplimiento total 
de los requisitos de ingreso, así como la acreditación del curso de formación inicial. 

Además, se verificó que, al primer cuatrimestre de 2020, el estado de fuerza de la GN se integró por 90,162 
elementos, de los cuales el 71.3% correspondió a policías militares y navales asignados a la GN por lo que estarán 
funcionalmente separados de su institución armada de origen y sujetos a la disciplina, fuero civil y cadena de 
mando establecidos en la ley de la GN, 28.7% correspondió a policías transferidos de la extinta policía federal, y 
0.1% a los que ingresaron de manera directa a la GN. 

Consecuencias Sociales 

En el PND-2019-2024 se reconoció que, ante la carencia de una corporación nacional de policía profesional y capaz 
de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia, se crea la Guardia Nacional y se extingue la Policía Federal, 
cuyos recursos humanos, financieros y materiales se transferirán de manera gradual, así como la transferencia de 
recursos provenientes de las Fuerzas Armadas, a fin de impulsar la instrumentación de la corporación, en ese 
sentido, a 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional asignó a 33,971 policías militares, la Secretaría de Marina 
asignó a 9,415 policías navales y, de la Policía Federal, al 31 de enero de 2020 se transfirieron 21,854; sin embargo, 
con las muestras aplicadas, se identificó que existieron elementos asignados que no cumplieron con la totalidad 
de requisitos de ingreso ni con la Formación Inicial Policial; asimismo, también se observó que el despliegue 
operativo no se realizó en función de la incidencia delictiva como lo prevé la planeación de mediano plazo; por lo 
que si bien, la GN se encuentra en etapa de conformación; si no corrige las deficiencias, se corre el riesgo de que 
los elementos responsables de la seguridad pública no cuenten con una formación policial civil; y de que el 
despliegue de los efectivos no contribuya a la baja de incidencia delictiva en las entidades federativas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

7 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

La GN se creó con el objetivo de ser una institución de seguridad pública civil, disciplinaria y profesional, a fin de 
subsanar la carencia de una corporación nacional de policía profesional y capaz de afrontar el desafío de la 
inseguridad y la violencia, la cual estaría constituida por elementos de la policía federal, la policía militar y la policía 
naval. A 2019, la GN se encontró en proceso de conformación, y los resultados evidenciaron que en dicho año la 
GN, la SEDENA, la SEMAR y la SSPC avanzaron en las acciones preparatorias para la transición gradual de los 
recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos; sin embargo, se identificó que es necesario dar mayor 
transparencia al proceso, en específico, a la transferencia de recursos a la SSPC, así como a los transferidos por la 
PF; asimismo, también se acreditó que se avanzó en la instrumentación del servicio de carrera policial conforme a 
una programación en términos del reclutamiento, ingreso y formación; el despliegue territorial, y la instalación de 
infraestructura y equipamiento; no obstante, se requiere fortalecer el desempeño en cuanto a garantizar que el 
personal que integra e ingrese a la GN cumpla con los requisitos para formar parte de la misma, como lo son las 
evaluaciones de controles de confianza y con ello, obtener su Certificado Único Policial, como elemento 
indispensable para que la GN logre constituirse en una corporación de seguridad pública de carácter civil, con las 
capacidades necesarias y con personal profesional y disciplinado, así como fortalecer las estrategias y los criterios 
para el despliegue territorial y adquisición de equipamiento.  

Por ello, se emiten recomendaciones al desempeño para que la SSPC, en coordinación de la GN, previo a la 
conclusión de la transferencia de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, verifique que se 
disponga del instrumento jurídico y las adecuaciones presupuestarias que sustenten cada movimiento y, para que 
en materia de equipamiento e infraestructura, defina y genere información para determinar cuáles serán los 
criterios para el despliegue operativo y que, en el mediano plazo, defina la estrategia por la cual, la GN asumirá, 
desde la autorización del despliegue, hasta la construcción y uso de las instalaciones y, para que el SESNSP 
actualice el Programa Rector de Profesionalización en función de las necesidades de la GN en materia de 
profesionalización. 
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Guardia Nacional 

Erogaciones de la Guardia Nacional 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-5-36H00-19-0086-2020 

86-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado para las erogaciones de la Guardia 
Nacional 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 13,100,596.9   
Muestra Auditada 12,207,171.6   
Representatividad de la Muestra 93.2%   

Se seleccionaron, para su revisión, 12,207,171.6 miles de pesos que representan el 93.2% del presupuesto total 
ejercido por 13,100,596.9 miles de pesos, en forma conjunta, por la Guardia Nacional, y por las secretarías de la 
Defensa Nacional y de Marina, con el fin de realizar erogaciones correspondientes a funciones de la Guardia 
Nacional, como se muestra en la integración del cuadro siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Entidad Fiscalizada Universo Muestra % 

Guardia Nacional 861,320.8 861,320.8 100.0 

Secretaría de la Defensa Nacional 9,971,614.1 9,418,259.5 94.4 

Secretaría de Marina 2,267,662.0 1,927,591.3 85.0 

TOTAL SELECCIONADO 13,100,596.9 12,207,171.6 93.2 

FUENTE: Cédula de integración del alcance de la auditoría. 

 

Resultados 

Guardia Nacional 

Se efectuaron pagos por 18,364.7 miles de pesos por concepto de la compensación sin que se presentara la 
evidencia de la dispersión de recursos realizada a las cuentas de los beneficiarios. Además, se observó que se 
realizaron pagos en demasía a 22 elementos por 28.1 miles de pesos sin acreditar que fueron recuperados y 
reintegrados a la Tesorería de la Federación y de 4 elementos no se acreditó el pago del apoyo por 25.1 miles de 
pesos, los cuales se reflejaron como ejercidos en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Guardia Nacional 
(GN) y tampoco se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Por intervención de la Auditoría Superior 
de la Federación 70.9 miles de pesos de pagos en demasía realizados a 43 elementos se recuperaron y fueron 
reintegrado a la TESOFE. 

En lo concerniente al armamento y equipo de cargo de los elementos asignados de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) a la GN, no se cuenta con registros contables, toda vez que se encuentran en proceso de 
transferencia. 

Secretaría de la Defensa Nacional 

No se acreditó que la Comandancia de la GN haya otorgado la autorización para realizar adquisiciones con los 
recursos transferidos a la SEDENA por parte de la Secretaría de Marina (SEMAR). 
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En el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SEDENA y en sus modificaciones, no se 
incluyeron las contrataciones realizadas por 848,434.2 miles de pesos para cubrir las necesidades de bienes e 
insumos para la GN ni las camionetas adquiridas, ni tampoco se incluyeron dentro de los informes trimestrales de 
la conclusión y resultados generales presentadas a su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Del personal de la SEDENA asignado a la GN, no se localizaron 914 elementos asignados a la GN en la nómina 
proporcionada por la SEDENA. 

En dos contratos revisados no se estableció lo relativo a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso 
derivado de dichos contratos. De un contrato, existió un desfase en la entrega de parte de los insumos adquiridos, 
generándose una penalización de 74.0 miles de pesos, de los cuales únicamente se cobraron al proveedor y se 
enteraron a la TESOFE 62.0 miles de pesos, la diferencia de 12.0 miles de pesos, por intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, se enteró a la TESOFE. 

Un proveedor no había impartido la capacitación a elementos de la SEDENA para el mantenimiento preventivo y 
correctivo de vehículos adquiridos. 

Respecto de la construcción de cuarteles para la GN, se observó que los Acuerdos de Ejecución de Obra de los 
Frentes números 4 y 7 de Michoacán difieren en el número de las instalaciones en comparación con el contenido 
del oficio mediante el cual se solicitó la ministración de los recursos, sin que se cuente con las rectificaciones de 
éstos. 

Secretaría de Marina 

No se solicitó a los proveedores con los que suscribieron 8 contratos, que acreditaran el cumplimiento de 
obligaciones en materia de seguridad social, y a los proveedores con los que se celebraron 2 contratos, no se 
solicitó la presentación de la Constancia de Situación Fiscal emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores. 

En la adjudicación de dos convenios específicos de colaboración a la Universidad de Ciencias de la Seguridad del 
estado de Nuevo León, no se realizaron acciones para obtener las mejores condiciones para el Estado en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; asimismo, la documentación que 
justifica la necesidad de contratar el servicio, se elaboró de manera posterior a la contratación. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 18,376,700.89 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
11,998.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 18,364,702.89 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 32 resultados, de los cuales, en 16 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11 restantes generaron:  

14 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

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 para 
verificar que el presupuesto asignado para las erogaciones de la Guardia Nacional 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 Guardia Nacional y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Se identificaron deficiencias en el manejo presupuestal y en el ejercicio de los recursos destinados para atender 
las necesidades de seguridad nacional relativas a las actividades realizadas a nombre de la Guardia Nacional (GN), 
toda vez que, en los recursos ejercidos por la GN, se efectuaron pagos por 15,817.8 miles de pesos por concepto 
de la compensación de 5,576 elementos asignados sin que se presentara la evidencia de la dispersión de recursos 
realizada a las cuentas de los beneficiarios, y no se acreditó que se realizó el pago de la compensación a 1,384 
elementos asignados por 2,546.9 miles de pesos. Además, se observó que se realizaron pagos en demasía a 26 
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elementos por 53.2 miles de pesos sin acreditar que fueron recuperados y reintegrados a la Tesorería de la 
Federación. 

Respecto de los recursos ejercidos por la Secretaría de la Defensa Nacional, no se incluyeron, en el Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ni en sus modificaciones, las contrataciones realizadas por 848,434.2 
miles de pesos para cubrir las necesidades de bienes e insumos para la GN, ni tampoco se incluyeron dentro de 
los informes trimestrales de la conclusión y resultados generales presentadas a su Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 

Por su parte, se identificó que la Secretaría de Marina no solicitó a los proveedores, con los que suscribieron 8 
contratos, que acreditaran el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, y a los proveedores, 
con quienes se celebraron 2 contratos, no les solicitó la presentación de la Constancia de Situación Fiscal emitida 
por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

Asimismo, en la adjudicación de dos convenios específicos de colaboración a la Universidad de Ciencias de la 
Seguridad del estado de Nuevo León, no se realizaron acciones para obtener las mejores condiciones para el Estado 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, toda vez que la 
documentación que justifica la necesidad de contratar el servicio, tales como requisición del área e investigación 
de mercado, se elaboró después de la contratación. 
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Banco de México 

Ingresos por Asignaciones y Comercialización de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-98001-19-0090-2020 

90-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los ingresos derivados de las asignaciones y comercialización 
de hidrocarburos, se calcularon y pagaron; asimismo que el registro contable, su presentación en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 427,349,168.1   
Muestra Auditada 427,349,168.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

El universo y la muestra se integró por los ingresos que obtuvo en 2019 el Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilidad y el Desarrollo (FMPED), por asignaciones y por comercialización de hidrocarburos por 420,417,853.4 
miles de pesos y 6,931,314.7 miles de pesos, respectivamente.  

Los ingresos derivados de las asignaciones se integraron por el pago de Derechos de Exploración (DEXPH) por 
1,068,070.8 miles de pesos, Derechos de Extracción (DEXTH) por 63,021,948.9 miles de pesos y Derechos de 
Utilidad Compartida (DUC) por 356,327,833.7 miles de pesos. Los ingresos por comercialización correspondieron 
a la venta de hidrocarburos que se obtuvieron de siete Contratos de Exploración y Extracción (CEE) por un total de 
6,931,314.7 miles de pesos. 

Resultados 

• En 2019, el FMPED recibió ingresos por 427,349,168.1 miles de pesos, de los cuales 420,417,853.4 miles 
pesos, fueron derechos por actividades que realizó PEP y por la comercialización de hidrocarburos que se 
pactaron con terceros, 6,931,314.7 miles de pesos. Los ingresos se depositaron en el FMPED, se registraron 
contablemente y se presentaron en los Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2019 del 
FMPED y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019. 

• Los ingresos por asignaciones, por 420,417,853.4 miles pesos, se integraron de la siguiente manera: 
1,068,070.8 miles de pesos por Derechos de Exploración de Hidrocarburos (DEXPH); 63,021,948.9 miles de 
pesos, por Derechos de Extracción de Hidrocarburos (DEXTH); y por Derechos de Utilidad Compartida (DUC) 
356,327,833.7 miles de pesos. PEMEX presentó dichos montos mediante declaraciones fiscales y se 
registraron en los Estados Financieros dictaminados de PEP.  

• Se revisaron los pagos del DEXPH, DEXTH y DUC por 446,614.9 miles de pesos, 28,585,759.6 miles de pesos y 
147,486,265.8 miles de pesos, respectivamente, que recibió el FMPED de abril a agosto de 2019, los cuales 
fueron coincidentes con las declaraciones presentadas al SAT; y se comprobó que se determinaron conforme 
a la normativa establecida y las memorias de cálculo de PEP. 

•  El FMPED recibió ingresos por 6,749,258.3 miles de pesos, por la comercialización de hidrocarburos de cuatro 
contratos (CEE) seleccionados para su revisión, que se formalizaron en la modalidad de producción 
compartida; se verificó que se establecieron contractualmente las variables y fórmulas para la determinación 
del volumen a favor del Estado.  

• De los ingresos de septiembre de 2019 por comercialización que recibió el FMPED, por 580,518.7 miles de 
pesos, se verificó que la medición de los hidrocarburos se validó por la CNH, que el FMPED determinó la 
contraprestación en volumen correspondiente al Estado, de la cual, la CNH facturó y entregó a los 
comercializadores para su venta.  

• Sin criterios uniformes, la CNH aplicó penas convencionales por 657.3 miles de pesos a los comercializadores 
por el atraso del pago por la venta de hidrocarburos del Estado; no obstante, que PEP como comprador no 
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realizó el pago en tiempo. Como acción de mejora se comprobó que la CNH estableció un sólo criterio para 
determinar las penalizaciones en un contrato de noviembre de 2020.  

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 los ingresos derivados de las asignaciones y comercialización de hidrocarburos, se calcularon y 
pagaron; asimismo que el registro contable, su presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública se 
efectuaron de conformidad 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, el Banco de 
México, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción, Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía cumplieron con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia. 
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Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-32100-19-0091-2020 

91-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa 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 2,709,289.2   
Muestra Auditada 2,335,014.4   
Representatividad de la Muestra 86.2%   

En 2019, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa reportó en la Cuenta Pública 2019 un presupuesto ejercido 
de 2,709,289.2 miles de pesos, de los cuales se seleccionaron, para su revisión, 2,335,014.4 miles de pesos que 
representan el 86.2% del total de recursos ejercidos.  

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 VI “Órganos Autónomos”, apartado Información Presupuestaria 
en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática”, 
correspondiente al Ramo 32 “Tribunal Federal de Justicia Administrativa”. 

Resultados 

Se autorizó la compra de 734 estantes metálicos para archivo de trámite y concentración para 9 inmuebles del 
tribunal aun cuando en la propuesta económica presentada por el proveedor que resultó adjudicado se ofertaron 
estantes que contaban con las mismas especificaciones y características requeridas en distintos precios, los cuales 
fueron aceptados sin justificar dicha variación, lo que trajo como se consecuencia que se pagaran 226.8 miles de 
pesos de más. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 30 resultados, de los cuales,  en 27 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que 
el presupuesto asignado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) 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, el 
TFJA cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Protección de los Derechos Humanos 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-35100-07-0093-2020 

93-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar el componente de protección de los derechos humanos, a fin de verificar si la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), otorgó atención a las víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos de 
manera oportuna, adecuada y mediante la ejecución del procedimiento para la identificación de violaciones a los 
derechos humanos, desde la recepción y calificación de escritos de queja hasta la emisión y seguimiento de 
recomendaciones, pasando por medios alternos de solución como la conciliación, así como la orientación y 
canalización a otras autoridades competentes. 

Alcance 

La revisión al ente corresponde al ejercicio fiscal 2019; como referencia, y para efectos comparativos, se analizó 
el periodo 2015-2018, en donde la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2019, correspondientes a la protección de los derechos humanos, 
específicamente de los subcomponentes siguientes: 1) Eficiencia en la recepción y calificación de los escritos de 
queja, 2) Eficiencia en la investigación y conclusión de expedientes de queja, 3) Medios de inconformidad en 
materia de protección de los derechos humanos, 4) Efectividad en el proceso para la emisión de recomendaciones 
generales, 5) Determinaciones definitivas de la CNDH en materia de protección de los derechos humanos, 6) 
Desarrollo Profesional del personal del Servicio Civil de Carrera, 7) Capacidad operativa de la CNDH para la 
protección de los derechos humanos y 8) Mecanismos transversales en la protección de los derechos humanos. 

En cuanto al subcomponente de Eficiencia en la recepción y calificación de los escritos de queja, se analizaron los 
procesos relacionados con la atención brindada por la Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia, 
así como los supuestos de calificación previstos en el deber ser aplicable a la CNDH; igualmente, se revisaron los 
indicadores del Programa Presupuestario (Pp) E002 “Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; 
así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos” y, finalmente, se verificó la 
eficiencia en la atención de los expedientes de queja mediante la implementación de un muestreo aleatorio 
simple, a fin de corroborar el cumplimiento de los plazos previstos en esa materia. 

Respecto de los procedimientos de investigación y conclusión de los expedientes de queja, se analizaron los casos 
que hubo durante 2015-2019, así como el número de equipos destinados a realizar dicha investigación y los 
mecanismos que utilizó la CNDH para evaluar la efectividad de estos procedimientos, así como el efecto de las 
conciliaciones. Además, se verificó el tiempo de resolución de los expedientes de queja. 

En el caso de los medios de inconformidad, se fiscalizó el procedimiento de la recepción y el trámite de los medios 
de inconformidad que fueron conocidos por la CNDH, así como la eficiencia en la conclusión de los expedientes 
conformados, con motivo de la interposición de los recursos de queja e impugnación, así como los efectos que las 
recomendaciones en esta materia tuvieron durante el ejercicio fiscalizado. 

Para la efectividad en el proceso de emisión de recomendaciones generales, se fiscalizó el proceso de emisión de 
éstas, los criterios para la identificación de disposiciones normativas y prácticas administrativas que vulneran 
derechos humanos y para la integración de los estudios de la CNDH como base para la emisión de 
recomendaciones generales, así como las acciones de la Presidencia y el Consejo Consultivo en este tipo de 
instrumentos recomendatorios. 

Respecto de las determinaciones definitivas de la CNDH, se revisó el comportamiento en cuanto a la totalidad de 
los instrumentos emitidos en el periodo 2015-2019 y el seguimiento dado para su cumplimiento, las autoridades 
responsables con un mayor número de recomendaciones y hechos violatorios acreditados. 

En cuanto al desarrollo profesional del personal del Servicio Civil de Carrera (SCC) de la CNDH, se analizaron los 
resultados de la evaluación y capacitación que realizó el personal adscrito a dicho Servicio, así como los 
mecanismos que utilizó la CNDH para medir la eficiencia de estos procedimientos. Además, se constató que las 
necesidades de capacitación se hayan incluido en el Programa Anual de Capacitación correspondiente. 

Respecto de la capacidad operativa de la CNDH para la protección de los derechos humanos, se analizó el número 
de servidores públicos asignados para la protección de los derechos humanos y la congruencia entre sus perfiles 
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profesionales y los de los puestos que ocuparon en el periodo fiscalizado. Además, se realizó una proyección para 
determinar el número de trámites que tendrá que realizar cada servidor público que se ubica en las áreas 
encargadas de protección de derechos humanos, asimismo, se constató que la ubicación de las oficinas foráneas 
de la Comisión haya sido acorde a las necesidades sociales. 

Finalmente, se fiscalizó el cumplimiento de los cinco Componentes de Control Interno, así como que los 
documentos de rendición de cuentas hayan contenido información útil y confiable, mediante la cual se pueda 
contribuir a una mejor toma de decisiones. 

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 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 cumplimiento 
de objetivos y metas en materia de protección de los derechos humanos. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización, mostraron que en la recepción y calificación de escritos de queja, durante 2019, 
se registraron un total de 54,850 escritos, de los cuáles el 21.7% (11,912) fue calificado como expediente de queja, 
el 18.4% (10,120) como aportaciones de las personas quejosas, mientras que los expedientes de remisión 
representaron el 17.6% (9,637); sin embargo, las calificaciones denominados “aportaciones de las personas 
quejosas”, “documentos de los OPDH”, “folios en revisión por las VG” y “documentos de control” no se 
correspondieron con los seis supuestos establecidos en su normativa, lo que evidencia un riesgo en el proceso de 
calificación que podría afectar la adecuada protección de los derechos humanos. 

Respecto de la investigación y conclusión de los expedientes de queja, se constató que persistió un número 
importante de expedientes pendientes de conclusión durante el periodo analizado; si bien se observó que fueron 
concluidos más expedientes de los que fueron registrados, pues mientras se registraron un promedio de 9,927 
expedientes de queja, cada año se atendieron en promedio 10,014, con lo que se incidió en que los expedientes 
de queja pendientes decrecieran 1.3% en promedio anual, al pasar de 5,086 en 2015 a 4,828 en 2019, lo que refleja 
un esfuerzo por parte de la entidad fiscalizada, para agilizar la investigación a fin de disminuir, en mayor medida, 
el número de expedientes que se encuentran pendientes y, con ello, evitar el retraso en la protección de los 
derechos humanos. 

Respecto de los medios de inconformidad, se identificó que la CNDH logró concluir en promedio el 73.5% de los 
expedientes pendientes por atender cada año; igualmente, se observó que en el periodo analizado, el ente 
auditado resolvió un mayor número de expedientes de inconformidad de los que registró y mantuvo en trámite, 
toda vez que aun cuando existió un aumento promedio anual de 2.3% en el número de inconformidades 
registradas, los expedientes que se mantuvieron en trámite mostraron un decremento anual de 10.1%, como 
resultado de la resolución de ambos tipos de recursos, lo cual tuvo como resultado que el 1.4% (10) de los 693 
recursos interpuestos durante 2019 finalizaran con la emisión de una recomendación; lo anterior, como 
consecuencia de la calificación y resolución de cada tipo de inconformidad,  en donde fue posible determinar 
cuáles de los hechos que le fueron presentados como violaciones a los derechos humanos, realmente ameritaron 
la emisión de una recomendación, y cuales por el contrario, debieron ser desestimados al no acreditar una 
violación, lo cual reflejó un desempeño eficiente de la CNDH, pues producto de dichas recomendaciones fueron 
emitidos 85 puntos recomendatorios a 19 autoridades estatales y municipales, de las cuales 6 (31.5%) fueron 
Gobiernos Estatales, 6 (31.5%) Comisiones Estatales de Derechos Humanos, 3 (15.8%) Ayuntamientos, 1 (5.3%) 
Fiscalía General Estatal, 1 (5.3%) Tribunal de Conciliación y Arbitraje Estatal, 1 (5.3%) Junta Directiva de un Colegio 
de Bachilleres Estatal y 1 (5.3%) Consejo Municipal. 

Por otra parte, respecto de la efectividad en el proceso para la emisión de recomendaciones generales, se 
identificó que durante 2019, la CNDH acreditó que en 2 (28.6%) de las 7 recomendaciones generales emitidas, se 
contó con un estudio previo que diera un sustento a la emisión de dichas acciones, mientras que para las 5 
restantes, el ente auditado no acreditó el estudio correspondiente; igualmente, se constató que de las 20 
recomendaciones generales emitidas en el periodo 2015-2019, el ente auditado realizó estudios para dar 
seguimiento en el 50.0% (10) de dichos instrumentos, por lo que las 3 (15.0%) recomendaciones generales 
emitidas en 2018, así como las 7 (35.0%) emitidas en 2019, adolecieron de la existencia de estudios que 
permitieran medir su cumplimiento e impacto en las diversas políticas públicas involucradas; lo anterior, evidencia 
un riesgo en la efectividad de las recomendaciones generales en cuanto a la modificación de disposiciones 
administrativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos, tanto 



Grupo Funcional Gobierno 
 

 
191  

en su impacto a las autoridades a las que fueron emitidas, como en lograr atender las problemáticas identificadas 
y en la adopción de instrumentos para la protección de los derechos humanos. 

Respecto de las determinaciones definitivas de la entidad fiscalizada, se identificó que durante el ejercicio 
fiscalizado, fueron emitidas 99 recomendaciones particulares, las que se tradujeron en la proposición de 1,116 
puntos recomendatorios a 163 autoridades, de las cuales 84 (51.5%) fueron federales, 65 (39.9%) autoridades 
responsables estatales y 14 (8.6%) municipales o equivalentes; asimismo, respecto de la emisión de 
recomendaciones por violaciones graves, fueron emitidos un total de 15 instrumentos de este tipo, los cuales se 
tradujeron a su vez en la generación de 209 puntos recomendatorios; sin embargo, se constató que de los 11 tipos 
de puntos recomendatorios identificados por la ASF en las recomendaciones particulares, 8 (72.7%), de ellos son 
retomados en las recomendaciones por violaciones graves, sin que fuera posible advertir la emisión de puntos 
recomendatorios que se distinguieran de los emitidos en el resto de las recomendaciones particulares, lo cual 
significó que la diferencia entre los hechos violatorios recurrentes y graves radicó en la calificación realizada por 
la propia CNDH, sin que tal distinción tuviera el alcance para emitir puntos recomendatorios que atendieran a los 
quejosos en virtud del carácter grave de las violaciones cometidas en su perjuicio por las autoridades responsables. 

En materia de desarrollo profesional del personal del Servicio Civil de Carrera se verificó que durante el periodo 
analizado no se realizaron evaluaciones, salvo en 2018, en donde se valoró al 19.0% (435) de los 2,2288 servidores 
públicos que fueron susceptibles de ser evaluados en el periodo comentado, afectando con ello la calificación del 
ejercicio laboral del personal encargado de las funciones sustantivas de la CNDH. 

Finalmente, en la capacidad operativa de la entidad fiscalizada para la atención del componente de protección de 
los derechos humanos, se identificó que de las 107 Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos se identificaron los 
requisitos académicos y de experiencia de los 1,104 puestos de trabajo revisados, se constataron puestos del 
mismo nivel con requisitos académicos y de experiencia distintos; asimismo, se corroboró en el 75% (12) de las 
entidades federativas en las que no hubo ninguna oficina de representación de la CNDH, se emitió por lo menos 
una recomendación particular o por violaciones graves a los derechos humanos; lo anterior significó que la 
distribución de las sedes de la CNDH fue estratégica, toda vez que aunque no contó con una sede física en la 
totalidad de las entidades federativas del territorio nacional, ello no obstaculizó el conocimiento y resolución de 
las presuntas violaciones a los derechos humanos, así como la emisión de recomendaciones particulares y por 
violaciones graves en todos aquellos casos en los que así fue necesario. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, la sociedad resintió actos u omisiones de las autoridades que derivaron en la presentación de 54,850 
escritos de queja, de los cuales el 21.7% (11,912) fue calificado como expediente de queja en donde se presumió 
la comisión de un hecho violatorio de derechos humanos; asimismo, fueron interpuestos 3,146 documentos 
relacionados con medios de inconformidad, de los que el 22.0% (693) concluyó en la integración de expedientes 
relacionados con recursos de queja e impugnación; lo anterior, tuvo como consecuencia que la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos debiera desarrollar procedimientos para la atención de cada escrito y medio de 
inconformidad presentado, debiendo calificar cada hecho y en los casos en los que se presumió una violación a los 
derechos humanos, debió investigar y determinar su existencia; asimismo, emitió 114 instrumentos 
recomendatorios mediante los cuales contribuyó por una parte a contener las violaciones a derechos humamos 
por parte de las autoridades responsables y, por la otra, a proponer acciones tendientes a la reparación integral 
de daño a las víctimas de tales violaciones, lo cual tuvo como consecuencia que aun y cuando fueron identificadas 
diversas áreas de oportunidad, las acciones del ente auditado en la operación del componente de protección de 
los derechos humanos, contribuyeron a crear una cultura de respeto a tales derechos en la que los actos u 
omisiones de las autoridades que vulneren a la sociedad, son susceptibles de ser investigados y sancionados por 
la entidad fiscalizada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

12 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la ASF, las acciones implementadas en 2019 por la CNDH para la protección de los derechos 
humanos, contribuyeron a la atención de las personas cuyos derechos humanos fueron transgredidos por acciones 
u omisiones de diversas autoridades; sin embargo, los resultados mostraron que la entidad fiscalizada presenta 
deficiencias, riesgos y retos en los instrumentos definidos para la protección de los derechos humanos, a fin de 
lograr que dicha protección se otorgue de manera oportuna, adecuada y más efectiva. Dichas deficiencias se 
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observan desde el proceso de calificación, investigación, la emisión de los diferentes instrumentos 
recomendatorios, así como la profesionalización de su personal, y por tanto, en su capacidad para atender la 
magnitud del problema público, toda vez que aun cuando las determinaciones definitivas del ente auditado no 
son vinculantes, lograron propiciar durante el periodo 2015-2019 un total de 8,830 acciones en beneficio de las 
víctimas de derechos humanos; existen rubros en los cuales, dicho organismo constitucionalmente autónomo, 
debe prestar especial atención, tales como la calificación de los escritos de queja en estricto cumplimiento del 
deber ser que le es aplicable, fomentar una distribución equitativa de los medios de inconformidad en la que se 
considere la capacidad operativa y cargas de trabajo de las 6 Visitadurías Generales, la generación de estudios 
tanto para la identificación de normas o prácticas que vulneren derechos humanos, como para el seguimiento de 
la totalidad de las recomendaciones generales que emite y una distinción metodológica en la que los puntos 
recomendatorios emitidos en recomendaciones por violaciones graves, atiendan a las victimas desde la 
perspectiva de gravedad de las violaciones identificadas. 

La atención de las recomendaciones emitidas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se enfocan en 
incidir en que se realicen acciones dirigidas a eficientar los procesos para la atención de presuntas víctimas de 
derechos humanos, lograr una adecuada calificación de los hechos; asimismo, asegurar que las Visitadurías 
Generales emitan proyectos de recomendaciones generales sustentados sin excepción alguna, en estudios 
previos; adicionalmente, permitir que los puntos recomendatorios emitidos en recomendaciones por violaciones 
graves cuenten con una distinción metodológica que permita que la atención brindada a las víctimas se realice 
tomando en consideración el carácter grave de las violaciones identificadas por la entidad fiscalizada. Aunado a lo 
anterior, se fomentará que las personas que ocupen los puestos de trabajo adscritos al Servicio Civil de Carrera, 
cuenten con las evaluaciones y capacitación necesarias para su adecuado desempeño en la operación del 
componente de protección de los derechos humanos; asimismo, para que los requisitos académicos y 
profesionales en puestos de trabajo del mismo nivel sean homogéneos; lo anterior, en aras de dotar de 
uniformidad, congruencia y peso a las acciones de protección realizadas por la CNDH. 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-35100-19-0092-2020 

92-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 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 1,707,091.9   
Muestra Auditada 1,614,474.2   
Representatividad de la Muestra 94.6%   

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó en la Cuenta Pública 2019 un presupuesto ejercido de 
1,707,091.9 en 50 partidas de gasto correspondientes a los capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 
"Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales", 4000 "Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles", de los cuales se seleccionaron, para su revisión 
1,614,474.2 miles de pesos que representan el 91.5 %, respeto del total del presupuesto ejercido por ese órgano 
constitucionalmente autónomo  e integrados de la forma siguiente: 

 
Integración del Universo y muestra seleccionada 

(Miles de pesos) 

 

Partida Descripción Universo Muestra % Revisado 

11301 Sueldos base. 200,577.5 200,577.5 100.0  

12101 Honorarios. 8,510.2 8,510.2 100.0  

12301 Retribuciones por servicios de carácter social. 1,007.0 1,007.0 100.0  

13101 Prima quinquenal por años de servicios efectivos 
prestados. 

12,648.6 12,648.6 100.0  

13201 Primas de vacaciones y dominical.  21,261.0 21,261.0 100.0  

13202 Gratificación de fin de año. 129,795.6 129,795.6 100.0  

14101 Aportaciones al ISSSTE. 20,225.2 20,225.2 100.0  

14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada 
y vejez. 

6,441.2 6,441.2 100.0  

14201 Aportaciones al FOVISSSTE. 10,142.8 10,142.8 100.0  

14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro. 4,057.1 4,057.1 100.0  

14302 Depósitos para el ahorro solidario. 4,513.3 4,513.3 100.0  

14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil. 10,837.2 10,837.2 100.0  

14403 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal 
civil. 

6,517.3 6,517.3 100.0  

14404 Cuotas para el seguro de separación individualizado. 72,893.6 72,893.6 100.0  

15402 Compensación garantizada. 594,231.3 594,231.3 100.0  
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Partida Descripción Universo Muestra % Revisado 

15901 Otras prestaciones. 59,652.0 59,652.0 100.0  

15902 Pago por riesgo. 2,578.5 2,578.5 100.0  

17101 Estímulos por productividad y eficiencia. 130,971.0 130,971.0 100.0  

17102 Estímulos al personal operativo. 37,024.0 37,024.0 100.0  

22104 Productos alimenticios para el personal en las 
instalaciones de la comisión nacional. 

1,316.6 1,316.6 100.0  

26102 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 
destinados a servicios públicos y la operación de 
programas públicos. 

2,723.6 1,042.8 38.3  

26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 
destinados a servicios administrativos. 

4,829.7 4,829.7 100.0  

27101 Vestuario y uniformes. 1,015.8 785.3 77.3  

31801 servicio postal. 9,739.5 8,922.4 91.6  

31902 Contratación de otros servicios. 7,569.3 6,110.5 80.7  

32201 Arrendamiento de edificios y locales. 28,796.1 11,019.6 38.3  

32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos 
y la operación de programas públicos. 

2,839.3 1,767.1 62.2  

32701 Patentes, regalías y otros. 17,566.2 16,264.7 92.6  

33104 Otras asesorías para la operación de programas. 6,522.6 5,067.7 77.7  

33401 Servicios para capacitación a servidores públicos. 3,713.7 1,713.8 46.1  

33501 Estudios e investigaciones. 19,929.0 5,700.8 28.6  

33602 Otros servicios comerciales. 10,712.7 7,358.0 68.7  

33604 Impresión y elaboración de material informativo 
derivado de la operación y administración de la 
comisión nacional. 

17,775.4 12,553.3 70.6  

33801 Servicios de vigilancia. 28,489.5 24,316.0 85.4  

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la 
prestación de servicios administrativos. 

7,270.9 1,192.3 16.4  

35501 Mantenimiento y conservación de vehículos 
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. 

4,939.5 3,779.7 76.5  

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y 
equipo. 

8,261.4 5,707.8 69.1  

35801 Servicios de lavandería, limpieza, higiene. 12,306.9 10,989.7 89.3  

36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
de la comisión nacional. 

12,995.2 8,571.9 66.0  

37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de 
supervisión. 

8,817.7 8,817.7 100.0  
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Partida Descripción Universo Muestra % Revisado 

37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de 
mando en el desempeño de comisiones y funciones 
oficiales. 

16,969.5 16,969.5 100.0  

37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de 
supervisión. 

6,938.1 6,938.1 100.0  

37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el 
desempeño de funciones oficiales. 

8,733.7 8,733.7 100.0  

38301 Congresos y convenciones. 19,282.5 18,981.7 98.4  

39801 impuesto sobre nóminas. 36,947.4 36,947.4 100.0  

39911 Aportaciones a instituciones, organismos, 
federaciones y confederaciones nacionales. 

1,959.3 1,560.0 79.6  

39913 Otros servicios integrales. 63,083.4 41,701.4 66.1  

51501 Bienes informáticos. 370.0 365.7 98.8  

51901 Equipo de administración. 376.8 269.1 71.4  

52101 Equipos y aparatos audiovisuales. 416.2 295.8 71.1  

 TOTAL 1,707,091.9 1,614,474.2 91.5% 

Fuente Estado del Ejercicio del Presupuesto 2019    

El presupuesto ejercido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra reportado en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2019, en el Tomo VI "Órganos Autónomos", apartado "Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos", subapartado "Información Presupuestaria". 

Resultados 

Falta de actualización, autorización y difusión de 27 manuales de Procedimientos; 345.5 miles de pesos 
correspondientes a recursos no erogados de ejercicios anteriores y que con motivo de la revisión se reintegraron 
a la Tesorería de la Federación; de un proveedor que incumplió con la entrega de vestuario en el ejercicio 2018 no 
se inició el procedimiento de recisión del contrato, ni se hizo efectiva la garantía de cumplimiento y, por el 
contrario, se acordó con el proveedor recibir las prendas en el ejercicio 2019 sin que se acreditara que continuaba 
vigente la necesidad de su compra, o bien, que la rescisión del contrato podría haber implicado algún daño o 
afectación. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 345,542.17 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 35 resultados, de los cuales,  en 26 no se detectaron irregularidades y 5 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen 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 la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo consistió en "Fiscalizar la gestión 
financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 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 señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, 
en términos generales, la CNDH 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 actualización, autorización y difusión de 27 manuales de Procedimientos; 345.5 miles de pesos 
correspondientes a recursos no erogados de ejercicios anteriores y que con motivo de la revisión se reintegraron 
a la Tesorería de la Federación; de un proveedor que incumplió con la entrega de vestuario en el ejercicio 2018 no 
se inició el procedimiento de recisión del contrato, ni se hizo efectiva la garantía de cumplimiento y, por el 
contrario, se acordó con el proveedor recibir las prendas en el ejercicio 2019 sin que se acreditara que continuaba 
vigente la necesidad de su compra, o bien, que la rescisión del contrato podría haber implicado algún daño o 
afectación. 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño en Organismos Constitucionalmente 
Autónomos 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-44100-07-0096-2020 

96-GB 

 

Objetivo 

Evaluar que el diseño e implementación del Presupuesto basado en Resultados-Sistema de Evaluación del 
Desempeño (PbR-SED) en el INAI, el INEGI, el IFT, la COFECE y la CNDH, les permitió utilizar los resultados del 
desempeño en cada una de las fases del ciclo programático-presupuestario, para ejercer los recursos con 
oportunidad, eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los objetivos previstos en sus planes y 
programas, a fin de contribuir a sus fines constitucionales. 

Alcance 

Se revisaron los resultados del periodo 2015-2019 para evaluar el desempeño del INAI, el INEGI, el IFT, la COFECE 
y la CNDH, respecto del grado con el que lograron incorporar la información del desempeño en cada una de las 
fases del ciclo programático- presupuestario, a fin de ejercer los recursos para cumplir con oportunidad y eficiencia 
los objetivos previstos en sus planes y programas y contribuir al cumplimiento de sus fines constitucionales. 

Se fiscalizó la capacitación que recibieron los servidores públicos del INAI, el INEGI, el IFT, la COFECE y la CNDH en 
materia de Gestión por Resultados (GpR), y materia de Presupuesto basado en Resultados- Sistema de Evaluación 
se evaluaron los mecanismos de que dispusieron dichos Organismos Constitucionalmente Autónomos para 
garantizar la incorporación de la información del desempeño en las fases de planeación, mediante la valoración 
de las condiciones de evaluabilidad de sus planes y programas estratégicos; en la programación, por medio del 
cumplimiento de las categorías programáticas y la evaluación de los elementos programáticos; así como su 
vinculación con los planes y programas estratégicos; la presupuestación, mediante la valoración de las previsiones 
del gasto con base en el cumplimiento de sus objetivos; el ejercicio y control, mediante la revisión de las 
adecuaciones presupuestarias, la aplicación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria; así como la 
vinculación del ejercicio del gasto con el cumplimiento de los objetivos estratégicos; el seguimiento, mediante la 
valoración del cumplimiento de las metas delos indicadores para cada uno de los cuatro trimestres de 2019; el 
ejercicio del gasto conforme a lo programado a erogar en dicho periodo de tiempo y la acciones para reorientar 
las actividades hacia el cumplimiento de objetivos; la evaluación, mediante la revisión de la práctica de actividades 
que midan el cumplimiento de los objetivos, el establecimiento de acciones de mejora del desempeño, su 
implementación y seguimiento; así como la rendición de cuentas mediante la valoración del grado con el que la 
información reportada por los organismos constitucionalmente autónomos permitió informar a la ciudadanía 
sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas institucionales. Asimismo, se valoró la calidad con la 
que se ejerció el gasto en dichos Organismos Constitucionalmente Autónomos, mediante la evaluación del diseño 
del PbR-SED en el INAI, el INEGI, el IFT, la COFECE y la CNDH, mediante el análisis de sus elementos normativos, 
programático-presupuestales e institucionales-operativos, así como la oportunidad y eficiencia con la que los 
Organismos Constitucionalmente Autónomos cumplieron con los objetivos y metas previstos en sus planes 
estratégicos. 

Además, en el ámbito de la gobernanza, se evaluó el funcionamiento del Control Interno como un medio para el 
cumplimiento razonable de los objetivos y metas de los Organismos Constitucionalmente Autónomos. 

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 fiscalizador 
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 en el Presupuesto basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño 
en los Organismos Constitucionalmente Autónomos. 

Resultados 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) mandata en su artículo 134 que los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
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El Presupuesto basado en Resultado (PbR) es el conjunto de metodologías, procesos e instrumentos que permiten 
que las decisiones involucradas en un presupuesto incorporen sistemáticamente consideraciones sobre los 
resultados pasados y esperados de la aplicación de los recursos públicos y motiven a las instituciones públicas para 
su logro; mientras que el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos 
que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación 
del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan 
conocer el impacto social de los programas y de los proyectos. De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LPRH) se establece que el SED será obligatorio para los ejecutores de gasto y que los 
Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos emitirán sus respectivas disposiciones por conducto de sus 
unidades de administración. El PbR-SED busca ser el eje del proceso de planeación, programación, 
presupuestación, aprobación y ejecución del gasto público. 

La problemática que busca atender la política de PbR-SED se relaciona con que la información sobre el desempeño 
de los programas y políticas públicas implementadas no se toma en cuenta para la toma de decisiones en cada 
fase del ciclo programático presupuestario por lo que los responsables de ello desconocen su efecto y no les 
permite deliberar si su implementación es adecuada, o requiere de algún ajuste para que el gasto público se ejerza 
con calidad.  

Los ejecutores del gasto mediante la capacitación en Gestión para Resultados, así como la planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas sobre el gasto, 
buscan cumplir con oportunidad y eficiencia los objetivos previstos en los planes y programas, a fin de mejorar la 
calidad del gasto y cumplir con lo mandatado en el artículo 134 constitucional. 

La auditoría reveló que, en cuanto a la Capacitación en Gestión para Resultados, en 2019, existieron deficiencias 
para determinar las necesidades de capacitación, así como la falta de mecanismos para evaluar el impacto de la 
capacitación proporcionada a los servidores públicos, debido a que el INAI no contó con un Diagnóstico de 
Necesidades de Capacitación (DNC) ni con el Programa Anual de Capacitación (PAC), el INEGI y la CNDH no 
elaboraron el DNC para su PAC. En el caso del IFT y la COFECE, se contó con ambos instrumentos, pero no 
definieron indicadores adecuados para valorar el impacto de la capacitación.  

En cuanto al personal de las UA coordinadoras del ciclo programático presupuestario que fue capacitado en GpR, 
se observó que, de 2015 a 2019, existió un incremento promedio anual en cuatro de los cinco OCA fiscalizados: el 
porcentaje de personal capacitado por el INAI, aumentó 8.3%; en el INEGI creció 91.8%; en el IFT, fue de 38.0% 
anualmente, y en la COFECE  creció en 13.8% , mientras que en la CNDH disminuyó 31.8% en promedio anual. No 
obstante que las tendencias indicaron que en cuatro de los cinco OCA incrementó el personal capacitado en GpR, 
la ausencia de un ruta de profesionalización en la materia, así como de indicadores para evaluar el impacto de la 
capacitación, limitó conocer si dichos incrementos obedecen a un proceso estructurado de ampliación del 
conocimiento que les permita ejercer sus funciones relacionadas con la coordinación del del ciclo programático 
presupuestario de forma eficiente, así como conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus 
funciones, facultades y atribuciones. 

En lo que refiere al Proceso de Planeación, se identificaron deficiencias en relación con el establecimiento de 
diagnósticos que sustenten la definición de los objetivos estratégicos y las condiciones de evaluabilidad de los 
mismos; en cuanto al INAI el Plan institucional 2017-2020 incluyó todos los elementos que consideró en su 
normativa específica, pero en la calidad de sus indicadores se comprobó que, de conformidad con las metodologías 
CREMAA y SMART, los 35 (100.0%) indicadores incluidos en su programa, fueron considerados “Por mejorar” y los 
29 indicadores de nivel FIN de sus MIR, 26 (90.0%) fueron considerados “Adecuados” y 3 (10.0%) “Por mejorar”, 
debido a que no establecieron de forma específica las variables que pretendían medir o no fueron adecuados para 
evaluar dichos objetivos. 

El INEGI elaboró el Plan Estratégico del SNIEG 2016-2040 (PSNIEG), el PNEG 2013-2018 y el PAEG 2019 pero no 
demostró utilizar la información del desempeño para determinar su diagnóstico; asimismo, los cinco objetivos 
estratégicos que incluyó en el PESNIEG 2016-2040 atienden a la misión y visión del SNIEG y no a la del INEGI. 
Además, incluyó 21 indicadores para evaluar el cumplimiento del PESNIEG 2016-2040, que se consideraron 
deficientes, ya que no especificó su dimensión ni contó con las fichas técnicas. El IFT no incluyó información del 
desempeño para definir su Planeación Estratégica, ni tampoco aseguró que los objetivos que estableció fueran 
suficientes para dirigir los recursos y esfuerzos del instituto, a fin de dar cumplimiento a su misión y visión. Para 
su evaluación estratégica consideró 19 indicadores de mercado que se vincularon a sus cuatro Objetivos 
Estratégicos, que fueron deficientes, debido a que miden la situación del sector de telecomunicaciones sin 
relacionar las actividades que el Instituto desarrolla para regularlo.  
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La COFECE incluyó todos los elementos considerados en su normativa específica para la estructuración de sus 
Planes y Programas y vinculó correctamente sus estrategias y acciones a sus objetivos, los cuales se sustentaron 
con los diagnósticos que elaboró para dicho fin; no obstante, de los 21 indicadores estratégicos de la Comisión, 18 
(86.0%) fueron considerados como “Por mejorar” y 3 (14.0%) como “Deficientes”.  

La CNDH incluyó todos los elementos considerados en su normativa específica para la estructuración de sus Planes 
y Programas, pero no demostró que su diagnóstico utilizara la información del desempeño de años anteriores. En 
cuanto a la calidad de los 37 indicadores que incluyó en el nivel FIN en sus MIR, 24 (65.0%) fueron “Adecuados y 
13 (35.0%) “Por mejorar”, por lo que existen áreas de oportunidad para mejorar la calidad de sus indicadores 
estratégicos.  

En cuanto al proceso de Programación se identificaron deficiencias en cuatro de los cinco OCA, relacionadas con 
la vinculación de las categorías y elementos programáticos incluidos en su estructura programática, y la calidad de 
los indicadores establecidos para evaluar dichos elementos.  

En cuanto a la estructura programática el INAI, cumplió con la clasificación funcional y programática de gasto 
público para sus 7 Pp; realizó la vinculación de sus categorías y elementos programáticos mediante las 28 MIR de 
6 Pp, y alineó los indicadores del nivel fin con sus objetivos estratégicos; respecto de la calidad de sus indicadores 
incluyó 387, de los cuales el 90.9% (352) valoró la eficacia; 5.4% (21) la eficiencia y 3.6% (14) la calidad, pero no 
contó con indicadores para la economía. El 6.7% (26) se consideró como adecuado; el 91.9% (356) se consideró 
como por mejorar y el 1.3% (5) se consideró deficiente; no obstante, los indicadores calificados como por mejorar 
contaron con una amplia probabilidad de catalogarse como adecuados, lo que ilustró la fortaleza del control de 
calidad que el INAI sobre sus mecanismos de evaluación del gasto público.  

El INEGI contó con 4 MI para valorar el desempeño de 4 Pp y 576 macroactividades que fueron valoradas por 
medio de 5 indicadores que se aplicaron de forma homogénea a actividades heterógeneas, por lo que fueron 
calificados como deficientes. Además, existieron limitantes para vincular las categorías programáticas con sus 
elementos.  

El IFT estableció en su normativa que la vinculación entre sus objetivos estratégicos y la estructura programática 
la realizaría por medio de indicadores que dan cuenta del desarrollo de los mercados regulados se alinearon con 
sus Pp; pero éstos no reflejaron la incidencia de los recursos del instituto en el cumplimiento de metas de dichos 
medidores; asimismo, contó con Proyectos presupuestales para cuantificar los recursos para la implementación 
de actividades, no obstante carecieron de vinculación con los Proyectos del Programa Anual de Trabajo (PAT), lo 
que limitó identificar la contribución del presupuesto al cumplimiento de objetivos. Asimismo, sus 3 indicadores 
de desempeño obtuvieron una valoración de “por mejorar”, ya que se trató de indicadores de carácter homogéneo 
para actividades heterogéneas. 

En la COFECE se identificó la vinculación entre las categorías y elementos programáticos se realizó con base en las 
17 actividades de su Programa Anual de Trabajo que se asociaron con sus 3 Pp y con sus Objetivos Estratégicos. 
Asimismo, contó con 18 indicadores, de los cuales el 72.2% (13) se calificó como por mejorar y 27.8% (5) como 
deficiente, ya que no identificaron ni el tipo ni la dimensión lo que ilustró la necesidad de fortalecer los 
mecanismos de valoración sobre la calidad de los indicadores.  

En la CNDH la vinculación entre sus categorías y elementos programáticos se realizó con la MIR de 22 de sus 24 
Pp, mediante los indicadores de nivel Fin con los Ejes Rectores de las Bases de la Planeación Estratégica; contó con 
129 indicadores de desempeño en las 22 MIR establecidas, del total de indicadores el 97.7% (126) se catalogaron 
como de eficacia y el 2.3% (3) de calidad, por lo que no se valoraron las dimensiones de eficiencia, ni economía. 
De los 129 indicadores, el 36.4% (47) se calificó como adecuado; el 62.0% (80) se consideró “por mejorar” y 1.6% 
(2) se identificó como “deficiente”; la amplitud de los indicadores considerados por mejorar refleja que la Comisión 
está en un proceso de mejora de la calidad de los indicadores, lo que reafirmó la necesidad de sistematizar los 
cambios realizados en los indicadores a efecto de mejorar el diseño de los mismos.  

En cuanto al proceso de presupuestación, los OCA acreditaron utilizar los criterios de Política Económica pero se 
identificaron deficiencias relacionadas con la falta de especificidad en los criterios y procesos específicos que 
implementan los OCA para realizar la cuantificación de los recursos que solicitan con base en la utilización de 
métodos de cálculo claros, en el INAI sus UA no acreditaron el uso de métodos de cálculo para cuantificar los 
937,151.7 mdp que solicitó con base en previsiones realistas; tampoco acreditó contar con criterios para realizar 
ajustes programáticos y presupuestales, originados por variaciones entre el presupuesto solicitado y aprobado, lo 
que representó una limitante para asegurar la correspondencia de su presupuesto con los objetivos del gasto. En 
ese año el 18.1% (162,868.4 mdp) de los 900,151.7 mdp aprobados en el PEF, se vincularon con el cumplimiento 
de sus Objetivos Estratégicos. 
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El INEGI no uso la información del desempeño para elaborar su Proyecto de Presupuesto Institucional, y no 
obstante que sus UA acreditaron el uso de métodos de cálculo para cuantificar los 12,629,702.8 mdp que solicitó 
con base en previsiones realistas, registró deficiencias para asegurar la correspondencia entre su presupuesto con 
los objetivos del gasto; tampoco acreditó contar con criterios para realizar ajustes programáticos y presupuestales. 
En ese año, el 29.9% (3,630,508.2 mdp) de los 12,129,702.8 mdp que le fueron aprobados en el PEF se vincularon 
al cumplimiento de sus Objetivos Estratégicos. El IFT acreditó la utilización de los Criterios Generales de Política 
Económica, pero no el uso de información del desempeño para elaborar su Proyecto de Presupuesto Institucional, 
aunado a que sus UA no acreditaron el uso de métodos de cálculo para cuantificar los 1,780,000.0 mdp que solicitó 
con base en previsiones realistas, ni acreditó contar con criterios para realizar ajustes programáticos y 
presupuestales, debido a las variaciones que registró su presupuesto solicitado y aprobado. También presentó 
limitantes para asegurar la correspondencia de su presupuesto con los objetivos del gasto, ya que el 35.7% 
(536,088.2 mdp) de los 1,500,00.0 mdp que le fueron aprobados en el PEF se vincularon al cumplimiento de tres 
objetivos.  

La COFECE utilizó la información del desempeño para elaborar su Proyecto de Presupuesto Institucional, no 
obstante, sus UA no contaron métodos de cálculo para cuantificar los 582,803.2 mdp que solicitó con base en 
previsiones realistas, ni dispuso de criterios para realizar ajustes programático-presupuestales debidos a cambios 
en el Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. En 2019, el 97.8% (569,799.0 mdp) de los 582,803.2 mdp 
solicitados por la COFECE en su PPEF y aprobados en el PEF se vinculó al cumplimiento de sus Objetivos 
Institucionales.  

La CNDH no utilizó la información del desempeño para elaborar su Proyecto de Presupuesto Institucional, ni 
acreditó usar métodos de cálculo para cuantificar los 1,971,305.8 mdp que solicitó con base en previsiones 
realistas; tampoco contó con criterios para realizar ajustes programáticos y presupuestales, cuando existieron 
variaciones que registró su presupuesto solicitado y aprobado.  

En ese año, los 1,809,405.8 mdp que le fueron aprobados en el PEF se relacionaron con el cumplimiento de sus 
Ejes Rectores.  

En cuanto al proceso de ejercicio y control, se identificaron deficiencias relacionadas con la falta de sistematización 
en el proceso de solicitud, revisión y autorización de las adecuaciones presupuestarias realizadas por los OCA, ya 
que el INAI, el INEGI, el IFT, la COFECE y la CNDH realizaron adecuaciones presupuestarias, sin que sus sistemas de 
control presupuestario utilizados para dicho fin aseguraran el cumplimiento de sus objetivos y metas. Asimismo, 
los cinco entes establecieron metas de ahorro y restringieron la aplicación de dichos recursos a programas 
prioritarios, pero no establecieron criterios para determinar dichas metas con base en los montos alcanzados en 
ejercicios fiscales anteriores, ni los Pp que serían considerados como prioritarios.  

En cuanto a la vinculación de los recursos ejercidos con el cumplimiento de objetivos definidos en la estrategia 
programática del PEF, se identificó que en el INAI, en la estrategia programática que definió en el PEF 2019, no 
incluyó las acciones que previó realizar para dar cumplimiento a sus Objetivos Estratégicos con el presupuesto que 
le fue aprobado, en consecuencia el 18.1% (162,868.4 mdp) de los 900,151.7 mdp aprobados para el INAI en 2019, 
así como el 19.5% (175,546.7 mdp) de sus 899,500.0 mdp modificados y ejercidos, tuvieron vinculación con el 
cumplimiento de los mismos. En el INEGI, su estrategia programática tampoco incluyó las acciones que previó 
realizar para dar cumplimiento a sus Objetivos Estratégicos con el presupuesto que le fue aprobado. En ese año el 
29.9% (3,630,508.2 mdp) de los 12,129,702.8 mdp aprobados para el INEGI en 2019; el 45.9% (5,152,647.6 mdp) 
de sus 11,223,343.4 mdp modificados, y el 45.1% (4,731,272.8 mdp) de los recursos que ejercidos, se vincularon 
al cumplimiento de los mismos. El IFT, en su estrategia programática del PEF 2019, no incluyó las acciones que 
previó realizar para dar cumplimiento a sus Objetivos Estratégicos con el presupuesto que le fue aprobado, lo que 
ocasionó que el 35.7% (536,088.2 mdp) de los 1,500,000.0 mdp aprobados, así como el 54.1% (1,128,787.3 mdp) 
de sus 2,084,916.3 mdp del presupuesto modificado y ejercido para la implementación de proyectos 
presupuestales se vinculó con el cumplimiento de los mismos. En ese año la COFECE en la estrategia programática 
que definió en el PEF 2019, incluyó las acciones que previó realizar para dar cumplimiento a sus Ejes Rectores 
especificando la distribución del presupuesto que le fue aprobado para dicho fin, por lo que el 97.8% (569,799.0 
mdp) de los 582,803.2 mdp aprobados, el 98.1% (519,086.2 mdp) de sus 529,321.2 mdp modificados y ejercidos 
se vincularon al cumplimiento de sus Objetivos Institucionales. La CNDH, en su estrategia programática que definió 
en el PEF 2019, no incluyó las acciones que previó realizar para dar cumplimiento a sus Ejes Rectores con el 
presupuesto que le fue aprobado, no obstante, los 1,809,405.8 mdp aprobados y modificados, así como los 
1,765,341.3 mdp que ejerció para la implementación de sus Pp se relacionaron con el cumplimiento de sus Ejes 
Rectores.  
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En cuanto al proceso de seguimiento, se identificaron deficiencias relacionadas con la vinculación del 
cumplimiento programático y presupuestal, en la programación de metas y en el cumplimiento de los calendarios 
de gasto, así como de la falta del uso de la información generada para establecer acciones de mejora. El INAI en 
ningún trimestre alcanzó el total de metas previstas en sus indicadores; en el primer trimestre sólo cumplió el 
70.8% (90), en el segundo el 63.3% (133), en el tercero, el 47.3% (99) de 209 y en el cuarto el 73.2% (278). 
Asimismo, del avance presupuestal, en el primer trimestre sólo el 15.4% de las actividades previstas ejercieron el 
total del gasto programado; en el segundo, el 15.4%; en el tercero, el 23.1%, y en el cuarto, el 71.5%. El INEGI en 
ningún trimestre alcanzó el total de metas previstas; en el primer trimestre el 73.1% de las macro actividades 
previstas alcanzó la meta programada; en el segundo trimestre el 72.4%, en el tercer trimestre el 76.4% y en el 
cuarto trimestre el 90.9%. Y en el avance presupuestal de las macro actividades, en el primer trimestre el 4.3% 
(12) de las previstas ejercieron la totalidad del gasto programado, en el segundo el 0.3%, en el tercero el 22.4%, y 
en el cuarto el 96.0%. El IFT no dio cumplimiento a la totalidad de proyectos que tuvo programados por trimestre; 
en el primer trimestre no cumplió con ninguno de los 4 previstos; en el segundo cumplió con 1 de 12, en el tercero 
con 3 de 20 y en el cuarto con 22 de 42, por lo que en el año dio cumplimiento a 61.9% (26) de los proyectos del 
PAT. Asimismo, en relación con los 448 proyectos presupuestales a los que les dio seguimiento,  en el primer 
trimestre el 0.6%, cumplieron la meta prevista; en el segundo trimestre, el 6.2%, y en el tercer trimestre, el 7.8%, 
y en el cuarto trimestre, el 2.7% cumplió con sus metas programadas. Además, se identificó que 140 proyectos 
presupuestales incluidos como parte de las modificaciones presupuestarias no tuvieron metas. La COFECE en 
ningún trimestre alcanzó el total de metas previstas en los 17 indicadores a los que dio seguimiento; en el primer 
trimestre el 5.8% de proyectos PAT cumplieron con la meta programada, en el segundo el 17.6%, en el tercero el 
41.1% y en el cuarto trimestre el 94.1%. Respecto de los tres programas presupuestarios con seguimiento 
presupuestal, en los primeros tres trimestres ninguno cumplió con la meta establecida, pero en el cuarto trimestre 
el 100.0% de sus Pp cumplió con ejercer el recurso previsto. La CNDH en cuanto al seguimiento programático en 
el primer trimestre el 66.0% de los indicadores cumplieron con la meta; en el segundo trimestre el 61.4%; en el 
tercero el 72.4%, asimismo, al cuarto trimestre el 62.0% (80) de los 129 indicadores. En lo presupuestal en el primer 
y segundo trimestre el 20.8% (5) de sus 24 programas presupuestarios ejercieron lo previsto respectivamente, en 
el tercer trimestre el 41.6% (10), y en el cuarto trimestre el 54.2% (13) cumplió con lo programado.  

En ese año, con excepción del INEGI, los OCA evaluados no contaron con mecanismos de mejora del cumplimiento 
de metas programáticas y presupuestales durante el ejercicio del gasto, lo que limitó cumplir con oportunidad las 
metas previstas.  

En cuanto al proceso de evaluación en 2019, el INAI, el INEGI, el IFT, la COFECE y la CNDH contaron con criterios 
en materia de evaluación, que les permitieron definir la metodología y objetivo de este proceso; pero sólo el INAI 
y la CNDH consideraron la evaluación como un insumo para la toma de decisiones presupuestarias de los ciclos 
posteriores; asimismo, los cinco OCA establecieron distintos medios de verificación para generar información 
sobre el impacto de las acciones realizadas en el ejercicio fiscal; no obstante, en el caso del IFT y de la COFECE no 
fueron específicos respecto de la implementación de estos medios, lo que no aseguró que los datos generados 
hayan sido útiles para la toma de decisiones en el siguiente ciclo programático-presupuestario. En 2019 el INAI 
realizó una evaluación interna a nivel institucional y una externa, en la que definió 143 acciones de mejora y se 
dieron por atendidas el 93.0%. en el mismo ejercicio fiscal. En lo que respecta al INEGI, evaluó el 80.0% (4) de los 
Pp previstos en sus lineamientos, sin que justificara los motivos por los que no evaluó el Pp P003, que ejerció 
recursos en 2019; asimismo, se identificó que la metodología del INEGI se basó en la generación de información 
estadística, que  no permite hacer una evaluación exhaustiva de sus Pp, lo que limitó conocer el grado en que el 
INEGI contribuyó al cumplimiento de sus Objetivos Estratégicos, tampoco generó acciones de mejora derivadas 
de su evaluación.  

El IFT realizó la evaluación de sus Pp con base en el cumplimiento del PAT y el ejercicio del presupuesto, y la 
evaluación de sus objetivos estratégicos con base en indicadores de mercado; sin embargo, no existió una relación 
entre el cumplimiento de los proyectos PAT con el ejercicio de los recursos. De la evaluación de sus Pp, el G004 
obtuvo un cumplimiento de 86.9%, el G007 de 75.9%, el M001 de 96.5% y el O001 de 88.1%. En la valoración de 
los indicadores estratégicos, no se vinculó con la gestión del IFT, por lo que no fue útil para evaluar la eficiencia y 
eficacia con que dio cumplimiento a sus Objetivos Estratégicos, ni para constatar que el progreso obtenido de un 
año a otro contribuyó al cumplimiento de su planeación a mediano plazo. Asimismo, el Instituto no acreditó que 
con base en los resultados obtenidos haya realizado ajustes o implementado acciones de mejora. 

La COFECE privilegió en el proceso de evaluación el alcance de las metas programadas tanto en su PAT como de 
las gestiones evaluadas mediante el Subíndice de gestión, vinculado a sus Objetivos Institucionales; sin embargo, 
aun cuando la información presentada es objetiva y clara para evaluar el desempeño general de la comisión, no 
generó acciones de mejora para el desarrollo de sus actividades, ni en el desempeño de las Unidades Responsables 
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involucradas. La CNDH realizó sólo una evaluación en 2019, esta fue de diseño al Pp E015 obtuvo una calificación 
general de 88.75%, cifra superior en 12.75, respecto de los 76.0 alcanzados en el Informe de Evaluaciones de 
Diseño 2014, lo cual evidenció que el Pp sigue contando con oportunidades para mejorar. En cuanto a las 9 
recomendaciones de mejora emitidas, su mayoría, se dirigieron a focalizar la población potencial y objetivo. 

En cuanto al proceso de rendición de cuentas, existieron limitantes para presentar la información de forma íntegra 
con sus sistemas de seguimiento. En 2019, el INAI contó con informes institucionales, pero omitieron presentar 
información sobre el ejercicio del presupuesto total anual; además, los reportes trimestrales enviados a la SHCP 
no fueron íntegros con sus registros de seguimiento internos. El INEGI dispuso de informes con limitantes para ser 
claros y objetivos, ya que no se vincularon con las macro actividades de su PAT, lo que no permitió verificar cuál 
fue la meta programada y alcanzada y aun cuando registró el avance de algunas actividades no fue posible verificar 
cuál fue su vinculación con los Objetivos Estratégicos; asimismo, los reportes trimestrales sobre el presupuesto, la 
información presentada en el último trimestre no se vinculó con lo reportado en Cuenta Pública. El IFT no vinculó 
en sus informes de rendición de cuentas el presupuesto ejercido con cada uno de los proyectos y actividades 
programadas; en lo que respecta a los informes trimestrales presentados a la SHCP, se constató que sus registros 
internos fueron íntegros con lo reportado; pero la información reportada en Cuenta Pública no incluyó información 
sobre el avance programático. La COFECE, no vinculó en sus informes el presupuesto ejercido para el cumplimiento 
de sus actividades, por lo que no fue posible verificar el costo-beneficio de las decisiones presupuestarias de la 
Comisión. La CNDH no vinculó sus informes institucionales de manera directa con su PAT lo que no permitió 
identificar la meta establecida para dichas actividades y la meta cumplida en relación con lo que se programó; en 
lo que se refiere a los informes trimestrales enviados a la SHCP se identificaron deficiencias con los registros de 
seguimiento de la Comisión, por lo que no aseguraron ser íntegros con lo reportado. 

En cuanto a la mejora de la calidad del gasto, se identificó que existió un desarrollo asimétrico del PbR-SED en los 
OCA. Asimismo, se comprobó que en el INAI, el IFT, la COFECE y la CNDH no existió una vinculación entre el ejercicio 
del gasto y el mejor cumplimiento de los objetivos y metas, debido a que en dichos entes el cumplimiento de los 
objetivos pudo lograrse aun cuando no se erogara la totalidad de los recursos previstos trimestralmente. En 2019, 
el INAI, la COFECE y la CNDH contaron con la información para valorar el avance en el cumplimiento de sus 
objetivos estratégicos; en ese año, el INAI, en promedio, registró un cumplimiento del 78.4% en sus metas 
estratégicas; la COFECE avanzó en 95.5% en sus indicadores previstos y la CNDH lo hizo en 99.5%. En cuanto al 
INEGI y el IFT no contaron con información actualizada para la valoración en el avance del cumplimiento de sus 
objetivos estratégicos. Asimismo, a ese año, ninguno de los OCA fiscalizados había realizó evaluaciones de impacto 
que permitieran valorar los cambios en el área de interés o población objetivo a la que dirigen sus recursos, la 
magnitud que tuvieron, así como la medida y contribución de las actividades que realizaron para el logro de sus 
objetivos. 

En opinión de la ASF, a 2019, 13 años después de  emitida la LFPRH, el INAI, el INEGI, el IFT, la COFECE y la CNDH 
registraron avances en el diseño e implementación del PbR-SED, los cuales han sido heterogéneos; establecieron 
disposiciones específicas y criterios para regular su planeación estratégica y formularon dicha planeación; 
definieron indicadores para evaluar resultados; emitieron normativa para la programación del gasto conforme a 
la estructura programática, para conformar su proyecto de presupuesto, para la ejecución y control del gasto, así 
como para la evaluación de resultados. Sin embargo, presentaron limitantes para realizar la formación de 
capacidades en materia de Gestión por Resultados; el proceso de la planeación estratégica no se ajustó a las 
mejores prácticas; los indicadores definidos no cumplieron con todos los atributos para permitir el examen del 
Presupuesto de Egresos; no se definieron criterios para incorporar la información de desempeño al proceso de 
presupuestación, en consecuencia existieron deficiencias en la trazabilidad de las categorías programáticas y 
presupuestales; así como falta de criterios para ajustar los objetivos y metas por variaciones en los recursos, y el 
proceso de evaluación resultó insuficiente. Por lo anterior, los Organismos Constitucionalmente Autónomos no 
lograron consolidar la presupuestación con base en resultados ya que no acreditaron el uso de la información 
sobre el desempeño para retroalimentar cada una de las fases del proceso presupuestario; lo que limitó que el 
PbR-SED se constituyera como el eje del ciclo programático presupuestario y como la herramienta para valorar 
que los recursos económicos de que disponen para el ejercicio de sus atribuciones constitucionales se administra 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 

Las 45 recomendaciones al desempeño  se enfocan a fortalecer el diseño e implementación del PbR-SED en los 
Organismos Constitucionalmente Autónomos mediante el establecimiento de criterios que contribuyan a 
garantizar que sus servidores públicos observen en el desempeño de su encargo los principios profesionalismo, 
eficacia y eficiencia; fortalecer la normativa específica relacionada con el ciclo programático-presupuestario, 
mediante la inclusión de criterios sobre los elementos con que debe contar la Planeación estratégica; la 



Grupo Funcional Gobierno 
 

 
203  

elaboración de diagnósticos que permitan mejorar la estructura programática; contar con mecanismos para 
evaluar la calidad de los indicadores; la inclusión de procesos específicos que le permitan realizar la cuantificación 
de los recursos proyectados con base en la utilización de métodos de cálculo claros, a fin de asegurar la estimación 
objetiva de los recursos solicitados, el establecimiento de procesos específicos que permitan definir una estrategia 
programática que incluya las acciones que se prevén realizar con el presupuesto que le aprueben para dar 
cumplimiento a sus objetivos estratégicos; la verificación del registro fiel de los momentos contables relacionados 
con el registro de su presupuesto devengado y ejercido; asegurar que las Unidades Administrativas reporten el 
avance de sus indicadores de acuerdo con la frecuencia de medición y generen acciones para reorientar el ejercicio 
del gasto y las actividades institucionales hacia el cumplimiento de las metas previstas, a fin de que el seguimiento 
de los recursos y metas previstas permitan verificar el avance en el cumplimiento de sus OE; establecer 
mecanismos de evaluación que generen información útil para la mejora de la gestión y que establezcan medidas 
para que la información que registra en sus reportes internos sea íntegra respecto de lo asentado en los informes 
trimestrales de la SHCP y refleje el avance en el cumplimiento de metas anuales y su participación en el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales, a fin de que la información que se presente enfatice la calidad de 
los bienes y servicios públicos que otorga. 

Las acciones emitidas contribuirán a fortalecer el diseño de la política de PbR-SED, en los Organismos 
Constitucionalmente Autónomos, mediante la definición de criterios específicos que les permitan regular los 
procesos del ciclo programático-presupuestario, fortalecer la planeación estratégica, definir adecuadamente su 
estructura programática, establecer una medida real del costo de sus actividades y mejorar los mecanismos de 
control de gasto y su seguimiento; así como conta con una metodología exhaustiva para evaluar el cumplimiento 
de objetivos y metas y rendir cuentas con base en la vinculación programática-presupuestaria que se establezca, 
con la finalidad de mejorar la calidad del gasto y cumplir con lo mandatado en el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Consecuencias Sociales 

En 2019 existieron, en diversos grados, limitantes para que la información del desempeño se incorporara en cada 
una de las fases del ciclo programático presupuestario del INAI, INEGI, IFT, COFECE y CNDH, ya que en la planeación 
estratégica del IFT, la CNDH y el INEGI no se contó con diagnósticos para definir, con evidencia empírica, las 
problemáticas o asuntos que se atenderían en el mediano plazo; en el IFT y el INEGI no se vincularon las categorías 
con los elementos programáticos, lo que dificultó dar trazabilidad al gasto destinado al cumplimiento de objetivos 
y los 5 OCA presentaron áreas de mejora en el diseño de sus indicadores; asimismo, el INAI, IFT, COFECE y la CNDH 
no contaron con mecanismos para cuantificar los recursos requeridos para la implementación de sus actividades 
y el cumplimiento de las metas, mientras que el INEGI no acreditó utilizar la información del desempeño en esta 
fase del ciclo programático-presupuestario; en el ejercicio y control, no se contó con mecanismos para asegurar la 
aplicación de las medidas de ahorro y disciplina presupuestaria en programas y proyectos prioritarios ni para 
valorar y autorizar las adecuaciones presupuestarias que soliciten las UA de dichos OCA; en los 5 organismos no 
se acreditó la existencia de mecanismos para reorientar las actividades en riesgo de incumplimiento de metas, ni 
para dar cumplimiento a los programas de gasto; en la evaluación, con excepción del INAI y la CNDH, no se contó 
con una metodología que permitiera realizar diversos análisis de acuerdo con el grado de maduración de los Pp; y 
en la rendición de cuentas no se vinculó la información programática con la presupuestaria a fin de informar sobre 
el grado con el que los recursos permitieron el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Con base en las 
tendencias históricas, se comprobó que no existió vinculación entre el ejercicio de los recursos y el cumplimiento 
de metas, por lo que el INAI, la COFECE y la CNDH cumplieron con oportunidad sus metas previstas de manera 
semestral, pero ninguno de ellos cumplió con las metas previstas trimestralmente en materia del ejercicio del 
gasto; además, al año fiscalizado, no se contó con evaluaciones de impacto para conocer la eficiencia, eficacia y 
economía con la que los OCA cumplieron con sus fines constitucionales; en consecuencia, existieron riesgos para 
que los  15,758,144.10 miles de pesos erogados en 2019 por los OCA fiscalizados permitieran el cumplimiento 
oportuno y eficiente de los objetivos previstos para mejorar la calidad del gasto y cumplir con lo mandatado en el 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 10 generaron:  

45 Recomendaciones al Desempeño. 
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Dictamen  

En opinión de la ASF, a 2019, 13 años después de  emitida la LFPRH, el INAI, el INEGI, el IFT, la COFECE y la CNDH, 
registraron avances en el diseño e implementación del PbR-SED, los cuales han sido heterogeneos; establecieron 
disposiciones específicas y criterios para regular su planeación estratégica y formularon dicha planeación; 
definieron indicadores para evaluar resultados; emitieron normativa para la programación del gasto conforme a 
la estructura programática, para conformar su proyecto de presupuesto, para la ejecución y control del gasto, así 
como para la evaluación de resultados. Sin embargo, presentaron limitantes para realizar la formación de 
capacidades en materia de Gestión por Resultados; el proceso de la planeación estratégica no se ajustó a las 
mejores prácticas; los indicadores definidos no cumplieron con todos los atributos para permitir el examen del 
Presupuesto de Egresos; no se definieron criterios para incorporar la información de desempeño al proceso de 
presupuestación, en consecuencia existieron deficiencias en la trazabilidad de las categorías programáticas y 
presupuestales; así como falta de criterios para ajustar los objetivos y metas por variaciones en los recursos, y el 
proceso de evaluación resultó insuficiente. por lo anterior, los Organismos Constitucionalmente Autónomos no 
lograron consolidar la presupuestación con base en resultados ya que no acreditaron el uso de la información 
sobre el desempeño para retroalimentar cada una de las fases del proceso presupuestario; lo que limitó que el 
PbR-SED se constituyera como el eje del ciclo programático presupuestario y como la herramienta para valorar 
que los recursos económicos de que disponen para el ejercicio de sus atribuciones constitucionales se administra 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 

Las 45 recomendaciones al desempeño  se enfocan a fortalecer diseño e implementación del PbR-SED en los 
Organismos Constitucionalmente Autónomos mediante el establecimiento de criterios que contribuyan a 
garantizar que sus servidores públicos observen en el desempeño de su encargo los principios profesionalismo, 
eficacia y eficiencia; fortalecer la normativa específica relacionada con el ciclo programático-presupuestario, 
mediante la inclusión de criterios sobre los elementos con que debe contar la Planeación estratégica; la 
elaboración de diagnósticos que permitan mejorar la estructura programática; contar con mecanismos para 
evaluar la calidad de los indicadores; la inclusión de procesos específicos que le permitan realizar la cuantificación 
de los recursos proyectados con base en la utilización de métodos de cálculo claros, a fin de asegurar la estimación 
objetiva de los recursos solicitados, el establecimiento de procesos específicos que permitan definir una estrategia 
programática que incluya las acciones que se prevén realizar con el presupuesto que le aprueben para dar 
cumplimiento a sus objetivos estratégicos; la verificación del registro fiel de los momentos contables relacionados 
con el registro de su presupuesto devengado y ejercido; asegurar que las Unidades Administrativas reporten el 
avance de sus indicadores de acuerdo con la frecuencia de medición y genere acciones para reorientar el ejercicio 
del gasto y las actividades institucionales hacia el cumplimiento de las metas previstas, a fin de que el seguimiento 
de los recursos y metas previstas permitan verificar el avance en el cumplimiento de sus OE; establecer 
mecanismos de evaluación que generen información útil para la mejora de la gestión y que establezcan medidas 
para que la información que registra en sus reportes internos sea íntegra respecto de lo asentado en los informes 
trimestrales de la SHCP y refleje el avance en el cumplimiento de metas anuales y su participación en el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales, a fin de que la información que se presente enfatice la calidad de 
los bienes y servicios públicos que otorga. 

Las acciones emitidas contribuirán a fortalecer el diseño de la política de PbR-SED, en los Organismos 
Constitucionalmente Autónomos; mediante la definición de criterios específicos que les permitan regular los 
procesos del ciclo programático-presupuestario; fortalecer la planeación estratégica, definir adecuadamente su 
estructura programática, establecer una medida real del costo de sus actividades y mejorar los mecanismos de 
control de gasto y su seguimiento; así como conta con una metodología exhaustiva para evaluar el cumplimiento 
de objetivos y metas y rendir cuentas con base en la vinculación programática-presupuestaria que se establezca, 
lo anterior con la finalidad de mejorar la calidad del gasto y cumplir con lo mandatado en el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-44100-19-0095-2020 

95-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 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 831,143.8   
Muestra Auditada 786,806.3   
Representatividad de la Muestra 94.7%   

En el ejercicio 2019, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales reportó un presupuesto ejercido por 831,143.8 miles de pesos en 40 partidas de gasto, del que se 
seleccionaron, para su revisión, 786,806.3 miles de pesos que representan el 94.7% del total ejercido, como se 
señala a continuación: 
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Integración de la Muestra Revisada 

(Miles de Pesos) 

 

Consecutivo Partida  Concepto de la Partida  
Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

%  
Auditado 

1 11301 Sueldos base 83,232.0 83,232.0 100.0% 

2 12101 Honorarios 15,873.6 15,873.6 100.0% 

3 12201 Sueldos base al personal eventual 5,216.4 5,216.4 100.0% 

4 13101 
Prima quinquenal por años de servicios 
efectivos prestados 

198.9 198.9 100.0% 

5 13201 Primas de vacaciones y dominical 24,227.8 24,227.8 100.0% 

6 13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 62,366.8 62,366.8 100.0% 

7 14101 Aportaciones al ISSSTE 8,377.2 8,377.2 100.0% 

8 14105 
Aportaciones al seguro de cesantía en 
edad avanzada y vejez 

2,661.6 2,661.6 100.0% 

9 14201 Aportaciones al FOVISSSTE 4,191.5 4,191.5 100.0% 

10 14301 
Aportaciones al Sistema de Ahorro 
para el Retiro 

1,676.6 1,676.6 100.0% 

11 14302 Depósitos para el ahorro solidario 3,111.6 3,111.6 100.0% 

12 14405 
Cuotas para el seguro colectivo de 
retiro 

309.8 309.8 100.0% 

13 15402 Compensación garantizada 394,891.0 394,891.0 100.0% 

14 15403 Asignaciones adicionales al sueldo 7,640.3 7,640.3 100.0% 

15 15901 Otras prestaciones 11,533.8 11,533.8 100.0% 

16 21101 Materiales y útiles de oficina 1,498.0 1,254.2 83.7% 

17 21401 
Materiales y útiles consumibles para el 
procesamiento en equipos y bienes 
informáticos 

1,520.5 1,517.0 99.8% 

18 22104 
Productos alimenticios para el personal 
en las instalaciones de las 
dependencias y entidades 

1,263.4 814.8 64.5% 

19 32301 
Arrendamiento de equipo y bienes 
informáticos 

9,725.1 3,021.5 31.1% 

20 32303 
Arrendamiento de equipo de 
telecomunicaciones 

9,285.7 6,734.4 72.5% 

21 32401 
Arrendamiento de equipo e 
instrumental médico y de laboratorio 

1,200.0 1,200.0 100.0% 

22 32701 
Patentes, derechos de autor, regalías y 
otros 

19,862.8 11,439.5 57.6% 

23 33104 
Otras asesorías para la operación de 
programas 

8,729.6 2,688.8 30.8% 

24 33301 
Servicios de desarrollo de aplicaciones 
informáticas 

11,011.0 9,349.7 84.9% 

25 33304 
Servicios de mantenimiento de 
aplicaciones informáticas 

9,732.2 9,349.7 96.1% 

26 33501 Estudios e investigaciones 10,607.2 8,867.2 83.6% 

27 33602 Otros servicios comerciales 3,951.8 268.7 6.8% 

28 33604 

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

3,758.4 2,153.0 57.3% 
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Consecutivo Partida  Concepto de la Partida  
Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Auditada 

%  
Auditado 

29 33801 Servicios de vigilancia 5,782.0 5,782.0 100.0% 

30 35101 
Mantenimiento y conservación de 
inmuebles para la prestación de 
servicios administrativos 

5,708.1 5,671.7 99.4% 

31 35301 
Mantenimiento y conservación de 
bienes informáticos 

5,525.9 3,441.8 62.3% 

32 35801 
Servicios de lavandería, limpieza e 
higiene 

3,976.7 3,974.1 99.9% 

33 36101 
Difusión de mensajes sobre programas 
y actividades gubernamentales 

7,751.5 6,305.1 81.3% 

34 36901 
Servicios relacionados con monitoreo 
de información en medios masivos 

973.8 933.0 95.8% 

35 37104 

Pasajes aéreos nacionales para 
servidores públicos de mando en el 
desempeño de comisiones y funciones 
oficiales 

3,802.2 2,299.9 60.5% 

36 37204 

Pasajes terrestres nacionales para 
servidores públicos de mando en el 
desempeño de comisiones y funciones 
oficiales 

341.4 164.3 48.1% 

37 37504 
Viáticos nacionales para servidores 
públicos en el desempeño de funciones 
oficiales 

2,198.5 1,144.4 52.1% 

38 38301 Congresos y convenciones 6,455.6 1,949.1 30.2% 

39 54104 
Vehículos y equipo terrestres, 
destinados a servicios administrativos 

999.8 999.8 100.0% 

40 58903 
Bienes inmuebles por arrendamiento 
financiero 

69,973.7 69,973.7 100.0% 

  
Total  831,143.8 786,806.3 94.7% 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto del INAI al 31 de diciembre de 2019. 

 

El presupuesto ejercido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales se encuentra reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2019, en el Tomo VI 
"Órganos Autónomos", apartado "Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales", subapartado "Información Presupuestaria". 

Resultados 

Se arrendó un equipo para realizar estudios de mastografía al personal del INAI por un monto de 1,200.0 miles de 
pesos sin que se justificara cabalmente su contratación, además de que se constató que en el mercado existen 
proveedores del mismo servicio a un costo más bajo; se contrataron los servicios de un despacho contable que 
presentó información inexacta respecto de los profesionistas que prestarían los servicios al INAI, y se adquirieron 
3 vehículos que fueron asignados para un uso distinto del autorizado. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 73,919.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen 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 la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo consistió en "Fiscalizar la gestión 
financiera para verificar que el presupuesto asignado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) 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 
señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el INAI cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes:  

Se arrendó un equipo para realizar estudios de mastografía al personal del INAI por un monto de 1,200.0 miles de 
pesos sin que se justificara cabalmente su contratación, además de que se constató que en el mercado existen 
proveedores del mismo servicio a un costo más bajo; se contrataron los servicios de un despacho contable que 
presentó información inexacta respecto de los profesionistas que prestarían los servicios al INAI, y se adquirieron 
3 vehículos que fueron asignados para un uso distinto del autorizado. 
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Fiscalía General de la República 

Contratación de Servicios 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-0-17100-19-0098-2020 

98-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado a la Fiscalía General de la República para verificar que las 
contrataciones de servicios con cargo al Capítulo 3000 "Servicios Generales" se ejercieron y registraron conforme 
a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,746,294.3   
Muestra Auditada 1,142,148.1   
Representatividad de la Muestra 65.4%   

Se seleccionaron, para su revisión, seis partidas presupuestales del Capítulo 3000 “Servicios Generales” de las que 
se revisó una muestra de 1,142,148.1 miles de pesos que representaron el 65.4% del presupuesto total ejercido 
en dichas partidas por 1,746,294.3 miles de pesos, como se señala a continuación:  

 

MUESTRA DE LAS PARTIDAS SELECCIONADAS PARA SU REVISIÓN EN 2019 

(Miles de pesos) 
 

Partidas 
seleccionadas 

Concepto 
Universo 
Partidas 

Importe 
Revisado 

32201 Arrendamiento de Edificios y Locales 468,940.0 414,528.2 

33602 Otros Servicios Comerciales 204,534.5 1,300.7 

33701 Gastos de Seguridad Pública y Nacional 392,565.5 190,928.3 

33801 Servicios de Vigilancia 166,227.9 93,971.5 

33903 Servicios Integrales 393,802.6 388,879.0 

35801 
Servicios de Lavandería, Limpieza e 
Higiene 

120,223.8 52,540.4 

 
Total 1,746,294.3 1,142,148.1 

Fuente: Estado del ejercicio del presupuesto 2019. 

 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal el Ejercicio 2019, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto” correspondiente al Ramo 17 
Procuraduría General de la República (actualmente Fiscalía General de la República) “Gasto Corriente”, capítulo 
3000 “Servicios Generales”. 

Resultados 

De lo recursos ejercidos con cargo a la partida 33701 “Gastos de Seguridad Publica y Nacional”, se constató que 
en cinco procedimientos de adjudicación no se verificó que se hubiera realizado la investigación de mercado 
correspondiente para obtener las mejores condiciones para el Estado; asimismo, no se verificó que las empresas 
contratadas se encontraran inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública. Además, de tres servicios 
contratados, se solicitó la autorización para ejercer dichos recursos cuando éstos ya se encontraban 
comprometidos y los servicios realizados; y no se verificó que las empresas adjudicadas de 4 contratos acreditaran 
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que contaban con la capacidad técnica y de recursos humanos. Así también, de un contrato no se contó con las 
solicitudes enviadas a los prestadores de servicios ni de la respuesta de éstas; tampoco se contó con las 
justificaciones para modificar el monto y la vigencia del contrato. 

Asimismo en 2 contratos no se especificó el precio unitario por cada concepto considerado en el servicio; y de un 
contrato, no se proporcionó evidencia del reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de los recursos no 
devengados por 974.4 miles de pesos; además no verificaron que se contara con el acta circunstanciada que hiciera 
constar la asignación de  recursos de la Coordinación de Métodos de Investigación, y recibidos por la Policía Federal 
Ministerial (PFM), así también de que en los estados de cuenta bancarios de la PFM, se identificara el ingreso de 
la cantidad solicitada por dichos recursos. 

Respecto del pago de viáticos y estadías por 3,401.1 miles de pesos a 56 elementos por el periodo de marzo, abril, 
junio y julio de 2019, no se contó con la comprobación de la aplicación de los recursos o, de las actas 
circunstanciadas en las que se señalen las razones que imposibilitaron la existencia de la documentación 
comprobatoria del ejercicio del gasto. 

Asimismo, de la revisión de la partida 33801 “Servicios de vigilancia”, de un contrato del servicio de protección y 
vigilancia especializada, no se verificó que las fatigas de asistencia de los elementos que prestaron los servicios 
estuvieran requisitadas en su totalidad de conformidad con el formato establecido; asimismo, de un contrato no 
se presentó la documentación que sustentara el servicio otorgado en 35 Inmuebles del mes de abril, por el que se 
pagaron 6,982.9 miles de pesos. 

De la revisión de la partida 33903 “Servicios integrales”, de un contrato no se proporcionaron los formatos 
establecidos como mecanismo de la verificación de la prestación del servicio de los que se ejercieron recursos por 
59,392.5 miles de pesos; asimismo, no se estableció la documentación que debía presentarse para acreditar los 
reportes mensuales (bitácoras vehiculares, y documentos que sustentaran las fechas, el tiempo, uso y servidores 
públicos que los iban a utilizar, entre otros); además no se consideraron que para la entrega de los vehículos se 
emitirán Actas de Entrega-Recepción en las que se detalle la fecha de entrega, modelo del vehículo, y 
características y especificaciones mínimas solicitadas. 

Respecto, de la revisión de la partida 35801 “Servicios de lavandería, limpieza e higiene”, de un contrato 
adjudicado en participación conjunta por 2 empresas, no se estipuló con precisión, las obligaciones que deberían 
cumplir cada una de las empresas, y si estaban obligadas en forma solidaria o mancomunada respecto de dicho 
cumplimiento.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 70,750,962.95 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 17 restantes generaron:  

12 Recomendaciones, 3 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Solicitud de Aclaración, 
11 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen 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 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 
presupuesto asignado a la Fiscalía General de la República para verificar que las contrataciones de servicios con 
cargo al Capítulo 3000 "Servicios Generales" se ejercieron y registraron 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 Fiscalía General de la 
República (FGR) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes: 

Se detectaron debilidades en la adjudicación, contratación y comprobación de los recursos ejercidos con cargo a 
la partida 33701 “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, toda vez que en 5 procedimientos de adjudicación no 
se verificó que se hubiera realizado la investigación de mercado correspondiente para obtener las mejores 
condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, ni se cercioraron de que los prestadores de servicios adjudicados no estuvieran sancionados por la 
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Secretaría de la Función Pública; asimismo, de 3 servicios contratados, se solicitó la autorización para ejercer 
dichos recursos cuando éstos ya se encontraban comprometidos y los servicios realizados. Asimismo, la Fiscalía 
General de la República (FGR) no verificó que las empresas adjudicadas de 4 contratos acreditaran que contaban 
con la capacidad técnica y de recursos humanos, lo cual, al tratarse de servicios que implican confidencialidad y 
secrecía, la FGR se debió asegurar de que el prestador del servicio contara con el personal propio para otorgar los 
servicios y que, en su caso, no fueran prestados por personal ajeno a la empresa con lo que se pondría en riesgo 
dicha confidencialidad. 

Tampoco se especificó, en 2 contratos, el precio unitario por cada concepto considerado en el servicio; y de un 
contrato no se proporcionó evidencia del reintegro de los recursos no devengados por 974.4 miles de pesos a la 
Tesorería de la Federación. Respecto de los recursos de viáticos y estadías, no se contó con la comprobación de la 
aplicación de los recursos o de las actas circunstanciadas en las que se señalen las razones que imposibilitaron la 
existencia de la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto de 56 elementos por el periodo de marzo, 
abril, junio y julio de 2019 por 3,401.1 miles de pesos. 

Por otra parte, de 1 contrato del servicio de protección y vigilancia especializada, no se presentó la documentación 
que sustentara el servicio otorgado en 35 Inmuebles correspondiente a abril de 2019, por el que se pagaron 
6,983.0 miles de pesos, ni se verificó que las fatigas de asistencia de los elementos que prestaron los servicios 
estuvieran requisitadas en su totalidad de conformidad con el formato establecido. 

Respecto de una contratación del servicio integral de transportación terrestre, no se proporcionaron los formatos 
establecidos como mecanismo de la verificación de la prestación del servicio de los que se ejercieron recursos por 
59,392.5 miles de pesos; asimismo, en 2 contratos no se estableció la documentación que debía presentarse para 
acreditar los reportes mensuales (bitácoras vehiculares y documentos que sustentaran las fechas, el tiempo, uso 
y servidores públicos que los iban a utilizar, entre otros), ni consideraron que, para la entrega de los vehículos, se 
emitirían Actas de Entrega-Recepción en las que se detalle la fecha de entrega, modelo del vehículo y 
características y especificaciones mínimas solicitadas. 

Por otro lado, en la contratación del servicios de limpieza de 1 contrato adjudicado en participación conjunta por 
2 empresas, no se estipularon, con precisión, las obligaciones que deberían cumplir cada una de las empresas 
(porcentaje de participación del personal, maquinaria y consumibles, entre otros); no verificaron que el contrato 
referido fuera firmado por los Representantes Legales de ambas empresas y que el convenio de participación 
conjunta se incluyera como anexo del contrato señalado. 
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Fiscalía General de la República 

Auditoría de TIC 

Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2019-0-17100-20-0097-2020 

97-GB 

 

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 1,058,168.4   
Muestra Auditada 431,559.8   
Representatividad de la Muestra 40.8%   

El universo seleccionado por 1,058,168.4 miles de pesos corresponde al total de pagos ejercidos en los contratos 
relacionados con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal 2019; la muestra 
auditada está integrada por seis contratos para prestar servicios informáticos de infraestructura de TIC, servicios 
integrales de impresión, digitalización y fotocopiado de documentos, así como con los servicios de licenciamiento, 
soporte premier y cómputo en la nube, con pagos ejercidos por 431,559.8 miles de pesos, que representan el 
40.8% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de la función de TIC en la Fiscalía General de la República 
(FGR) en 2019, relacionada con el Gobierno de las TIC, Seguridad de la Información, Continuidad de las 
Operaciones y Centro de Datos. 

Resultados 

• Se detectaron debilidades en la gestión de inventarios de equipos de cómputo, como la falta de 
revisiones periódicas y controles de cambios a los inventarios para verificar el detalle de los equipos 
pagados. 

• Las investigaciones de mercado se deben desarrollar con una mayor amplitud para determinar la 
existencia de proveedores con la posibilidad de cumplir con las necesidades de la Fiscalía en materia de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, así como con las mejores condiciones de precio, calidad 
y financiamiento. 

• Se identificaron deficiencias en la supervisión de los entregables para cumplir con los criterios de 
aceptación de los contratos, asimismo, los perfiles del personal de los proveedores no cumplen con las 
competencias técnicas requeridas para la prestación de los servicios. 

• Se tienen deficiencias en la gestión de los servicios de cómputo en la nube como la falta de autenticación 
de los dispositivos móviles con los sistemas; la carencia del control de acceso e identidades, privacidad 
y encriptación de los datos sensibles de los sistemas; así como la falta del monitoreo de las cuentas de 
acceso, las pistas de auditoría y el análisis de las transacciones de las bases de datos para la protección 
de los activos de información de la Fiscalía. 

• Se debe fortalecer el sistema de gestión de seguridad de la información, los objetivos relacionados con 
la seguridad de las operaciones, así como la seguridad en la adquisición, desarrollo y mantenimiento de 
los sistemas de información, para mitigar las vulnerabilidades de las soluciones e infraestructura 
tecnológica ante un incidente cibernético. 

• Se debe mejorar el plan de gestión de incidentes de seguridad de la información y el plan de recuperación 
de desastres, para asegurar la continuidad operativa de los procesos sustantivos, soluciones e 
infraestructura tecnológica de la Fiscalía en caso de una contingencia. 
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• Se deben evaluar las capacidades de funcionamiento y resiliencia de los centros de datos para 
determinar el sitio con las mejores condiciones para la operación de los sistemas, aplicativos, bases de 
datos e infraestructura tecnológica que soportan los procesos sustantivos de la Fiscalía. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

9 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el día 20 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 Fiscalía General de la República cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• En relación con el Contrato para la “Prestación de servicios informáticos de infraestructura TIC”, se 
carece de los números de serie, el control de cambios y las revisiones físicas de las computadoras para 
verificar los equipos pagados.  

• Sobre el Contrato para los “Servicios Informáticos Integrales de Impresión, Digitalización y Fotocopiado 
de documentos”, se determinan deficiencias en la investigación de mercado debido a que se señaló la 
existencia de un solo proveedor en todo el país, siendo que existen otros; asimismo, se comprobó que 
sólo el 32.4% de los técnicos de soporte en sitio estaban capacitados para la operación y servicio de los 
equipos. 

• Respecto al Contrato para los “Servicios de licenciamiento, soporte premier y cómputo en la nube”, no 
se tiene el detalle para verificar la entrega del servicio de soporte premier, así como para conocer la 
trazabilidad de las actividades y evaluación del desempeño del proveedor; se carece del control de 
acceso e identidades, privacidad y encriptación de los datos sensibles de los sistemas; así como del 
monitoreo de las cuentas de acceso, las pistas de auditoría y el análisis de las transacciones de las bases 
de datos, lo que pone en riesgo la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los activos de 
información ante un incidente informático. 

• En relación con el Gobierno de las TIC, se carece de indicadores y métricas para determinar los beneficios 
de los servicios e inversiones de TIC; no se gestionan los riesgos de los servicios e iniciativas de las 
soluciones e infraestructura tecnológica; no se tiene un plan operativo de las TIC para cumplir con los 
objetivos estratégicos de la Fiscalía. 

• En materia de Seguridad de la Información se tienen deficiencias en la implementación y mejora 
continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; no se cuenta con programas de 
concientización al personal en materia de seguridad de la información; se carece de políticas para la 
gestión de contraseñas; no se realiza el borrado seguro de los equipos de cómputo; no se ejecuta el 
análisis de vulnerabilidades a los aplicativos de manera previa a su puesta en marcha en el ambiente 
productivo; asimismo, se carece del plan de gestión de incidentes de ciberseguridad para responder ante 
ataques cibernéticos. 

• Respecto a la Continuidad de las Operaciones, el Plan de Recuperación de Desastres carece de 
procedimientos para la notificación de incidentes, la identificación de los sistemas que podrían ser 
afectados ante una contingencia, la capacitación a las áreas involucradas sobre la ejecución del plan, 
entre otros; el Programa de Capacidad no evalúa aspectos como el monitoreo de los niveles de servicio, 
las tendencias de cargas de trabajo de los componentes de la infraestructura, entre otros; el Programa 
de Respaldo y Recuperación de la información carece de políticas y procedimientos para asegurar que 
la información se encuentre disponible y actualizada cuando sea requerida; el Programa de 
Mantenimiento Preventivo al Centro de Datos Secundario no se encuentra en operación, lo que puede 
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contribuir a fallas en los equipos y sistemas de misión crítica, así como en la interrupción de los procesos 
sustantivos de la Fiscalía. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos 
fundamentan las conclusiones anteriores. 

 


