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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Producción para el Bienestar 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-0-08100-19-0321-2021 

321-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S293 
"Producción para el Bienestar" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,671,655.4   
Muestra Auditada 2,328,632.6   
Representatividad de la Muestra 21.8%   

 

Se revisaron 2,328,632.6 miles de pesos que corresponden a la partida 43101 “Subsidios a la producción” del 
programa presupuestario S293 "Producción para el Bienestar", los cuales representan el 21.8% del presupuesto 
total ejercido de 10,671,655.4 miles de pesos. 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio 2020, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Gasto por Categoría 
Programática” y en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-
Programática” correspondiente al Ramo 8 “Agricultura y Desarrollo Rural”, en cumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Resultados 

 Falta de confirmaciones bancarias del pago a 13,783 productores beneficiados por 79,620.4 miles de pesos. 

 Se identificó la entrega de apoyos por 959.4 miles pesos a productores fallecidos hasta 287 días antes de la 
fecha de pago. 

 Se determinó una variación de 42,623.7 miles de pesos entre la cifra que se reporta en el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto en el programa S293 “Producción para el Bienestar”, partida 43101 “Subsidios para la 
Producción”, en los componentes presupuestarios 8JC “Productores de Café” y 8JF “Productores de Caña de 
Azúcar” por 1,998,632.6 miles de pesos y el Padrón de Beneficiarios por un monto de 1,956,008.9 miles de 
pesos. 

 Se otorgaron 2,547 apoyos por 18,567.8 miles de pesos que no correspondieron a la población objetivo por 
no ser productores de pequeña y mediana escala. 

 Falta de reintegros a la Tesorería de la Federación por un monto de 4,031.9 miles de pesos correspondientes 
a recursos del programa Producción para el Bienestar del ejercicio de 2020 que no fueron aplicados por el 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y de productos financieros.  

 150 expedientes de predios y productores beneficiados que representan la entrega de apoyos económicos 
por 837.7 miles de pesos, no se documentaron con uno o más de los documentos relevantes para el 
otorgamiento de los apoyos directos, como la ubicación del predio (georreferencia), la acreditación de la 
propiedad del terreno y la CURP del productor beneficiado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 127,235,252.46 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 11 restantes generaron:  

13 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S293 "Producción para el Bienestar" se ejerció 
y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativa, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

Falta de confirmaciones bancarias del pago a 13,783 productores beneficiados por 79,620.4 miles de pesos; 
entrega de apoyos por 959.4 miles de pesos a 143 productores beneficiados fallecidos entre 8 y 287 días antes del 
pago de los apoyos; falta de documentación justificativa y comprobatoria por 42,623.6 miles de pesos, por la 
diferencia entre 1,998,632.6 miles de pesos correspondientes al presupuesto reportado como ejercido en el 
programa Producción para el Bienestar, partida 43101 "Subsidios para la Producción", componentes 
presupuestarios 8JC "Productores de Café" y 8JF "Productores de Caña de Azúcar", contra los 1,956,009.0 miles 
de pesos reportados como pagados en el Padrón de Beneficiarios; se otorgaron 2,547 apoyos por 18,567.8 miles 
de pesos que no correspondieron a la población objetivo por no ser productores de pequeña y mediana escala; 
falta de reintegros a la Tesorería de la Federación por un monto de 4,031.9 miles de pesos correspondientes a 
recursos no aplicados por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y de productos 
financieros; no se llevó un adecuado control del registro de los productores del programa Producción para el 
Bienestar, ya que se identificaron productores duplicados y registrados con Clave Única de Registro de Población 
(CURP) inválida o sin ella, además de proporcionar el acompañamiento a personas que no forman parte del Padrón 
de Beneficiarios del programa, asimismo no contaron con un mecanismo para identificar cuál fue la estrategia de 
acompañamiento técnico adoptada por el productor; y 150 expedientes de predios y productores beneficiados 
que representan la entrega de apoyos económicos por 837.7 miles de pesos, de los que no se documentó con uno 
o más de los tres documentos relevantes para el otorgamiento de los apoyos directos, tales como la ubicación del 
predio (georreferencia), la acreditación de la propiedad del terreno y la CURP del productor beneficiado. 
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Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente: Campañas Fitozoosanitarias 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-5-08B00-19-0323-2021 

323-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria, Componente: Campañas Fitozoosanitarias, 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 1,374,565.1   
Muestra Auditada 1,374,565.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Universo de 1,374,565.1 miles de pesos corresponde al presupuesto ejercido en 2020 por el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en la partida presupuestaria 43101 “Subsidios a la Producción” 
del Clasificador por Objeto del Gasto, con cargo al Programa S263 Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria; la revisión comprendió la totalidad de los recursos transferidos a las entidades federativas en el 
componente de Campañas Fitozoosanitarias. 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio 2020 en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática”, correspondiente al Ramo 08 Agricultura y 
Desarrollo Rural, Unidad Responsable B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 
Programa Presupuestario S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”, por un importe aprobado de 
4,028,928.9 miles de pesos, de los cuales 1,380,983.7 miles de pesos correspondieron al Componente Campañas 
Fitozoosanitarias, y de ellos, se ejercieron 1,374,565.1 miles de pesos. 

Resultados 

La normativa interna del SENASICA, integrada por el Reglamento Interior, manuales de Organización y de 
Procedimientos, así como los perfiles de puesto se encuentran desactualizados, las Reglas de Operación del 
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, no especificaron cuál es la definición y metodología para la 
entrega de los apoyos del concepto "Eliminación de Reactores, Positivos, Expuestos y Sospechosos", así como los 
criterios y requisitos que determinen el momento y la forma de acreditar el derecho de recibir los recursos por 
parte de los productores afectados; el anteproyecto del presupuesto y del presupuesto autorizado carecen de 
información cualitativa que conforma sus cifras; el registro del momento contable del presupuesto devengado no 
ocurre al momento en el que los beneficiarios acreditan el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, mientras 
que el presupuesto, ejercido y pagado se realiza al momento en el que las Cuentas por Liquidar Certificadas son 
emitidas y pagadas a la instancia que dispersa los recursos y no cuando los reciben las instancias que los ejercerán, 
la designación de las Instancias Ejecutoras de los recursos del componente revisado no se realizó de conformidad 
con lo dispuesto en las Reglas de Operación; no se acreditó la recepción de los recursos por parte de las Instancias 
Ejecutoras de San Luis Potosí y Zacatecas por un importe de 66,629.0 miles de pesos. 

Por otra parte, con la revisión del Componente de Campañas Fitozoosanitarias en los estados de Chiapas, Jalisco, 
Sinaloa y Veracruz, se determinaron probables daños o perjuicios, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, 
motivados por la falta de supervisión y seguimiento del ejercicio y comprobación de los recursos, en contravención 
de la normativa aplicable, como se indica a continuación: 

Chiapas: Comprobó recursos con CFDI expedidos a favor de la Junta Local de Sanidad Vegetal y no a nombre de la 
Instancia Ejecutora; pagó sueldos y salarios por importes que superan al autorizado por el SENASICA. 

Jalisco: Se observó la falta de documentación comprobatoria; pagos que superan los montos máximos autorizados 
y de pasivos no contemplados en las Reglas de Operación, observaciones que integran un importe de 16,885.8 
miles de pesos. Comprobó recursos con CFDI expedidos por Juntas Locales de Sanidad Vegetal y no por la Instancia 
Ejecutora, pagó al personal que no acreditó el cumplimiento de los perfiles de puesto. 
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Sinaloa: Falta de contratos y de evidencia que acredite la recepción de bienes y servicios por parte de la Instancia 
Ejecutora; pagos que superan los montos máximos establecidos en el catálogo de bienes o servicios autorizados 
por el SENASICA; pago de nómina, servicios de limpieza y jornales sin CFDI, cuyas observaciones integran un monto 
de 6,267.7 miles de pesos, también se identificaron CFDI expedidos a favor de Juntas Locales de Sanidad Vegetal 
y no a nombre de la Instancia Ejecutora, así como pagos de nómina que superan al importe autorizado a cada 
puesto. 

No acreditó la aplicación del presupuesto mediante CFDI emitidos a favor de las Instancias Ejecutoras; 
sobreocupación de los puestos autorizados; falta de evidencia comprobatoria del ejercicio de los recursos; 
ejercicio de recursos sin comprobantes que demuestren la entrega recepción de los servicios adjudicados y 
erogación de recursos que superan el tope máximo de presupuesto autorizado para el periodo 2020, cuyas 
observaciones integran el importe de 27,860.1 miles de pesos. 

Veracruz: Presentó CFDI de los que no acreditó su pago con los respectivos estados de cuenta bancarios; no 
comprobó el pago de nómina y del entero de los impuestos retenidos; los importes reportados como ejercidos por 
el ente fiscalizado no se corresponden con los registrados en el Programa de Trabajo, cuarto informe trimestral y 
cierre operativo; no acreditó la entrega recepción de bienes; el importe observado es de 11,390.9 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 101,173,381.77 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y  los 16 restantes generaron:  

17 Recomendaciones, 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria: Componente 
Campañas Fitozoosanitarias, 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 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

El diseño del control interno implementado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente Campañas 
Fitozoosanitarias es deficiente en su diseño, y, por otra parte, su aplicación no es apropiada para contribuir al logro 
del objetivo del programa, ya que con la aplicación de los procedimientos de auditoría se determinaron diversas 
observaciones, de las que destacan las siguientes: 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria no acreditó la recepción de los recursos por 
parte de 2 Instancias Ejecutoras mediante los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por un importe de 
66,629.0 miles de pesos; 8 de 12 participantes para ser designadas como Instancias Ejecutoras del programa de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en el Componente de Campañas Fitozoosanitarias obtuvieron un puntaje 
inferior al mínimo aceptable que establecen los Lineamientos para la Designación de Instancias Participantes en 
la Operación de los Programas y Componentes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Con la revisión del Componente de Campañas Fitozoosanitarias en los estados de Chiapas, Jalisco, Sinaloa y 
Veracruz, se determinaron probables daños o perjuicios, o ambos, a la Hacienda Pública Federal que se integran 
como se indica a continuación: 

Estado de Chiapas. Comprobación de recursos con CFDI expedidos a favor de la Junta Local de Sanidad Vegetal y 
no a nombre de la Instancia Ejecutora y pago de sueldos y salarios por importes que superan al autorizado. 

Estado de Jalisco. Comprobación de gasto de recursos humanos con CFDI expedidos por la Junta Local de Sanidad 
Vegetal; falta de documentación comprobatoria del ejercicio de recursos del rubro de recursos humanos, 
observaciones que integran un importe de 16,885.8 miles de pesos. 
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Estado de Sinaloa. Falta de contratos y de evidencia que acredite la recepción de bienes y servicios por parte de 
la Instancia Ejecutora; pagos que superan los montos máximos establecidos en el catálogo de bienes o servicios 
autorizados por el SENASICA; pago de nómina, servicios de limpieza y jornales sin CFDI, cuyas observaciones 
integran un monto de 6,267.7 miles de pesos, por otra parte se identificaron CFDI expedidos a favor de la Junta 
Local de Sanidad Vegetal y no a nombre de la Instancia Ejecutora, así como pagos de nómina que superan al 
importe autorizado a cada puesto. 

Estado de Veracruz. Falta de comprobación de nómina y del entero de los impuestos retenidos; los importes 
reportados como ejercidos por el ente fiscalizado no se corresponden con los registrados en el Programa de 
Trabajo, cuarto informe trimestral y cierre operativo; falta de acreditación de la entrega recepción de bienes; CFDI 
de los que no se acreditó su pago con estados de cuenta bancarios, cuyo importe integra un monto observado de 
11,390.9 miles de pesos. 
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Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente: Soporte a la Sanidad e Inocuidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-5-08B00-19-0324-2021 

324-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria, Componente: Soporte a la Sanidad e Inocuidad, 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 1,915,104.3   
Muestra Auditada 530,614.1   
Representatividad de la Muestra 27.7%   

El Universo de 1,915,104.3 miles de pesos corresponde al presupuesto ejercido en 2020 por la Unidad Responsable 
B00 Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en las partidas presupuestarias 43101 “Subsidios a la Producción” y 44103 
“Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil” del Clasificador por Objeto del 
Gasto, con cargo al Programa S263 “Programa Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente: V. Soporte a la 
Sanidad e Inocuidad”. 

Del importe ejercido en el componente fiscalizado, se seleccionó, para su revisión, el incentivo I. Fortalecimiento 
de la Capacidad Técnica, Operativa y Administrativa del SENASICA, que incluye el Programa Operativo MOSCAMED 
(Mosca del Mediterráneo), al cual se le asignó un presupuesto de 779,637.0 miles de pesos, y de dicho programa 
se determinó la muestra auditada de 530,614.1 miles de pesos equivalentes al 68.1% del citado programa y al 
27.7% del universo, de acuerdo con lo siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 2020 

(Miles de Pesos) 

Partida 

Concepto de gasto Importe  
Presupuestal 

5215090300 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 20,827.6 

5215090900 Plaguicidas Abonos y Fertilizantes 37,786.9 

5215091100 Productos Alimenticios para Animales 75,646.7 

5216110400 Maquinaria y Equipo Industrial 632.5 

5217150100 Mantenimiento de Inmuebles 10,454.6 

5217190100 Mantenimiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones 23,690.5 

5217250200 Arrendamiento de Vehículos de Personal 13,838.7 

5217250400 Servicio de liberación aérea/Arrendamiento de aeronaves 96,919.6 

5216110600 Equipamiento Nueva Planta MOSCAMED 184,226.7 

5217050500 
Adecuaciones al Centro de Empaque de Moscas del 
Mediterráneo Estériles (CEMM) 

12,443.3 

  Tasa Institucional Neta (TIN) 54,147.0 

Total   530,614.1 

FUENTE:  Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) proporcionado por 
el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 
mediante oficio número B00.00.04.340-2021 de fecha 8 de octubre de 2021. 

 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio 2020 en el Tomo III, apartado, Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática”, correspondiente al Ramo 08 Agricultura y 
Desarrollo Rural, Unidad Responsable B00 Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, 
Programa Presupuestario S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”, por un importe aprobado de 
4,028,928.9 miles de pesos, de los cuales 1,915,104.3 miles de pesos correspondieron al Componente Soporte a 
la Sanidad e Inocuidad. 

Resultados 

El diseño del control interno implementado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria para la operación del Programa Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, en su Componente Soporte 
a la Sanidad e Inocuidad, muestra deficiencias en su diseño, mientras que su aplicación no es del todo apropiada 
para asegurar el logro de su objetivo, ya que, con la ejecución de los procedimientos de auditoría, se observó lo 
siguiente: 

 El ente fiscalizado no proporcionó los documentos con la información cualitativa que sustenta el fin y 
distribución de los recursos del anteproyecto de presupuesto, ni del presupuesto aprobado, en el marco de 
transparencia y rendición de cuentas. 

 El SENASICA no aportó elementos que aclaren el destino del uso de los recursos para la ejecución y 
cumplimiento del Programa Operativo MOSCAMED por un importe de 54,147.0 miles de pesos pagados al 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura por concepto de Recuperación de Costos 
Indirectos. 

 Se observaron deficiencias en la comprobación del ejercicio de los recursos federales por un importe de 
911.2 miles de pesos, correspondiente al pago de un sistema de iluminación, toda vez que al revisar las 
facturas respectivas se constató que éstas se encuentran canceladas. 
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 El SENASICA no instrumentó acciones de supervisión para verificar que las adquisiciones realizadas por el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, efectivamente aseguraran las mejores 
condiciones para el Estado, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

 Durante el recorrido físico realizado a la Nueva Planta MOSCAMED, se identificó que dos bienes 
denominados “generadores de vapor (caldera)” con un importe de 3,649.4 miles de pesos no se encontraron 
instalados ni en operación, por lo que, será importante que el SENASICA fortalezca sus mecanismos de 
supervisión y control con la finalidad de verificar, que los bienes adquiridos se instalen y operen 
oportunamente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 54,146,988.33 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

7 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Solicitud de Aclaración y 
1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que 
el presupuesto asignado al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente: Soporte a la Sanidad 
e Inocuidad, 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 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

El ente fiscalizado no aportó elementos que aclaren el destino del uso de los recursos para la ejecución y 
cumplimiento del Programa Operativo MOSCAMED por el importe de 54,147.0 miles de pesos, pagados al Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), por concepto de Recuperación de Costos Indirectos; 
asimismo, no acreditó haber realizado la supervisión de los procedimientos de contratación de bienes y servicios 
a cargo de la Instancia Ejecutora, a fin de asegurar las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; durante la verificación física de la nueva 
planta MOSCAMED, se observó que dos "generadores de vapor (caldera)" adquiridos en diciembre de 2020 no 
estuvieron instalados. 
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Seguridad Alimentaria Mexicana 

Control Interno y Gobernanza de Seguridad Alimentaria Mexicana 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2020-1-08JBP-21-0326-2021 

326-DE 

 

Objetivo 

Evaluar el diseño e implementación de los elementos de control interno y gobernanza definidos en Seguridad 
Alimentaria Mexicana, así como para la coordinación con DICONSA, S.A. de C.V. y LICONSA, S.A. de C.V., para la 
consecución de los objetivos y metas institucionales, en términos de eficiencia, eficacia y economía; la observancia 
y vigencia del marco jurídico y normativo; la transparencia y rendición de cuentas; la generación y confiabilidad 
de la información, así como la salvaguarda de los recursos públicos. 

Resultados 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 (PND) señala que, para llegar al Bienestar, se requiere la participación 
de todos los sectores de la sociedad, con una visión de política social garante de los derechos inmanentes a la 
persona, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio. 

Los artículos 4 y 27, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que al 
Estado le corresponde garantizar que toda persona tenga derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad; promover las condiciones para el desarrollo integral y sustentable, con el propósito de garantizar a la 
población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo social y fomentar la actividad 
agropecuaria, además de garantizar el abasto suficiente para toda la población, especialmente dirigido a niñas, 
niños, adolescentes y grupos vulnerables. 

En este contexto, el 18 de enero de 2019 se creó el organismo descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana 
(SEGALMEX), sectorizado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con objeto de favorecer la 
productividad agroalimentaria y su distribución en beneficio de la población más rezagada del país. SEGALMEX 
agrupó a LICONSA, S.A. de C.V., y DICONSA, S.A. de C.V., y es responsable de fijar las directrices que rigen las 
actividades de estas entidades. 

En relación con la Gobernanza, se identificó que, en 2020, SEGALMEX contó con órganos de gobierno para la 
administración, dirección y vigilancia de sus operaciones como el Consejo de Administración, el Director General 
y el Comisario Público, los cuales contaron con un marco normativo que incluyó las atribuciones de cada uno de 
sus miembros, el proceso formal y transparente para su integración, selección, designación y remoción de sus 
miembros, así como para la toma de decisiones; sin embargo, en lo que respecta a la normativa que reguló el 
funcionamiento y operación de éstos, se constató que no se le otorgaron las responsabilidades para el diseño, 
implementación y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional. 

Respecto de la planeación estratégica, se identificó que los objetivos prioritarios, las estrategias prioritarias y las 
acciones puntuales del Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020–2024 relacionados con el objeto 
de SEGALMEX guardaron congruencia con las directrices plasmadas en el PND 2019–2024; adicionalmente, se 
verificó que contó con un Programa Institucional en el que se establece que los programas correspondientes al 
sistema integrado por SEGALMEX, DICONSA y LICONSA permitirán dar cumplimiento al objeto de SEGALMEX; sin 
embargo, no acreditó evidencia de que el documento haya sido sometido a revisión y, en su caso, a la aprobación 
del Consejo de Administración; asimismo, no acreditó la elaboración de un programa anual de trabajo 
correspondiente al ejercicio 2020, en el que se definieran las prioridades, los responsables de su implementación, 
las actividades, y que a su vez permitiera la vinculación y contribución al desarrollo nacional. 

En cuanto a la transparencia, se verificó que SEGALMEX contó con un Comité de Transparencia. Al cierre de 2020, 
se presentaron 164 solicitudes de información, de las cuales, 148 (el 90.2%) fueron concluidas; 13 (el 7.9%) fueron 
desechadas; 2 (el 1.2%) están en proceso, y 1 (el 0.7%) se encuentra en espera; asimismo, se observó que la 
oportunidad de atención de las solicitudes, 163 (el 99.4%) se presentaron en tiempo y 1 (el 0.6%) se excedió en el 
plazo legal, no obstante, se encuentra terminada, lo que denota que SEGALMEX atendió las solicitudes de 
información presentadas. 

En lo referente al control interno, en el componente Ambiente de Control, en 2020, el organismo acreditó la 
difusión de temas relacionados con la ética, integridad del servidor público y conflicto de intereses, y mantuvo la 
promoción de los cursos de capacitación que brinda la Secretaría de la Función Pública, a través del Sistema de 
Capacitación Virtual para los Servidores Públicos; asimismo, acreditó la integración e instalación de un Comité de 
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Ética y de Prevención de Conflictos de Interés para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de 
Conducta, sin embargo, no contó con un programa, política o lineamiento institucional de promoción de la 
integridad y prevención de la corrupción ni la supervisión sobre su aplicación efectiva. Se identificó que la Unidad 
de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública aprobó 
y registró las modificaciones a la estructura orgánica de SEGALMEX, con vigencia organizacional a partir del 1 de 
agosto de 2020, sin embargo, no acreditó tener un manual de organización, por lo que careció de información que 
permitiera comprobar que la delegación de actividades estuviera debidamente delimitada y definida para observar 
la aprobación, operación y supervisión de las actividades de la entidad, y no acreditó contar con la totalidad de las 
cédulas de descripción y perfil de puesto de los servidores públicos que ocuparon una plaza durante 2020. 

En materia de definición de Actividades de Control, en 2020, se emitió la Política General y Directrices para la 
Gestión articulada entre SEGALMEX-DICONSA-LICONSA 2020-2024, misma que entrara en vigor a partir del 1 de 
enero de 2021, en donde se establece una directriz general, que señala que mediante un marco estratégico y 
normativo interno articulado, integrado por los programas institucionales, estatutos orgánico y sociales, manuales 
de organización, se llevaran a cabo las transacciones interinstitucionales, sin embargo, con la revisión de los 
documentos de planeación estratégica, aplicables al organismo, se verificó que a la fecha no se ha realizado una 
alineación de los objetivos específicos de las tres instituciones, que en su conjunto contribuyan al cumplimiento 
del objeto de creación de SEGALMEX, situación que podría limitar la integración de los esfuerzos institucionales 
de las tres entidades, además de que si bien las directrices específicas establecen las áreas responsables, las partes 
interesadas, y de manera general las actividades a realizar, éstas corresponden principalmente a las atribuciones 
que les confiere el Estatuto Orgánico de SEGALMEX, y no se incluye la definición puntual de las fechas, los plazos, 
la periodicidad, los entregables y las características que éstos debieran contener, los medios y canales de 
comunicación y considerar los riesgos que pudieran incidir en el cumplimento de los objetivos. 

En relación con la Información y Comunicación, el organismo consideró las necesidades de información definidas 
para los procesos operativos de la institución, y estos sistemas permiten administrar los procesos relacionados 
con la adquisición de los productos del programa PGPAB, sus inventarios y actividades inherentes; sin embargo, 
en su implementación no se tiene una seguridad razonable de una adecuada administración de la seguridad, 
administración de la configuración, segregación de funciones, planes de continuidad, de recuperación de desastres 
y procedimientos de respaldo y recuperación de la información, esta situación genera debilidades en el diseño de 
mecanismos de control que permitan que la información relacionada con su operación cuente con elementos de 
calidad y que los canales de comunicación y líneas de reporte, tanto al interior como al exterior, sean efectivos, 
por lo que el organismo no tuvo herramientas adecuadas para recibir y comunicar información de calidad de 
manera oportuna, y que su gestión se comunique de manera eficaz, eficiente y económica a las instancias 
procedentes. 

En materia de Supervisión, la Dirección General de Control Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública 
exentó de la evaluación del SCII a SEGALMEX, por lo que el organismo no realizó la autoevaluación al SCII, ni 
elaboró su Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCI), si bien cuenta con autorización para no 
realizar la autoevaluación al SCII, no se acreditó que la Administración haya implementado y documentado 
actividades para la supervisión del control interno y evaluado los resultados de las mismas, ni que de que haya 
informado y evaluado problemas de control interno y establecido las acciones correctivas necesarias; el SCII debe 
mantenerse en un proceso de supervisión y mejora continua, con el propósito de asegurar que la insuficiencia, 
área de mejora o inexistencia detectadas en la supervisión, verificación y evaluación interna o por diferentes 
instancias fiscalizadoras, se resuelva con oportunidad y diligencia, identificando y atendiendo la causa raíz de las 
mismas a efecto de evitar su recurrencia. 

Consecuencias Sociales 

De persistir las áreas de oportunidad identificadas en los elementos de Gobernanza y de Control Interno, se corre 
el riesgo de que el actual esquema de operación no favorezca la eficiencia y los resultados, mediante una más 
rápida y eficaz toma de decisiones ni agilice la gestión de los procesos en los programas de SEGALMEX, DICONSA 
y LICONSA. Los hallazgos antes expuestos señalan la necesidad de implementar tanto medidas correctivas para 
subsanar las fallas detectadas en la gestión del SEGALMEX, como preventivas para que los riesgos no se 
materialicen. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 5 restantes generaron:  

8 Recomendaciones. 
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Dictamen  

En opinión del Equipo Auditor, en 2020, SEGALMEX contó con un marco normativo que incluyó las atribuciones 
para la selección, la designación e integración de los Órganos de Gobierno, así como para la toma de decisiones; 
su Programa Institucional y los programas del sistema integrado por SEGALMEX-LICONSA-DICONSA se 
encaminaron al cumplimiento del objetivo del organismo; difundió temas relacionados con la ética, la integridad 
del servidor público, el conflicto de intereses, y promovió cursos de capacitación; además avanzó en el registro de 
cambios en su estructura organizacional; adicionalmente contó con un grupo de trabajo de administración de 
riesgos en el cual se identificó un riesgo relacionado con su objeto y responsabilidad en la operación del programa 
presupuestario Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos; contó con sistemas que permiten 
administrar los procesos relacionados con la adquisición de los productos del programa Precios de Garantía a 
Productos Alimentarios Básicos, y estableció actividades de control generales a través de la Política General y 
Directrices para la Gestión articulada entre SEGALMEX-DICONSA-LICONSA 2020-2024; sin embargo, se 
identificaron áreas de mejora de la eficiencia y los resultados de la institución, al carecer de un esquema articulado 
y mejor organizado para lograr una rápida y eficaz toma de decisiones, que agilice la gestión de los procesos en 
los programas de SEGALMEX, DICONSA y LICONSA, ya que en el marco normativo vigente no se otorgan 
responsabilidades para el diseño, implementación y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional; para su 
planeación estratégica no se contó con un Programa Anual de Trabajo que definiera prioridades, actividades y 
responsables para la adecuada toma de decisiones; no contó con una política o lineamiento institucional de 
promoción a la integridad y prevención de la corrupción; adicionalmente, no contó con un manual de organización, 
cédulas de descripción y perfil de puestos; además, la Administración no implementó ni documentó actividades 
para la supervisión del control interno, ni evaluó los resultados de las mismas, ni informó o evaluó problemas de 
control interno ni estableció acciones correctivas; sus herramientas para generar información tanto al interior 
como al exterior no fueron efectivas, debido a que no contó con una adecuada administración de seguridad, 
segregación de funciones, planes de continuidad y recuperación de información. 

De persistir estas áreas de mejora en los elementos de Gobernanza y de Control Interno, se limitarán la eficiencia 
y los resultados, mediante una más rápida y eficaz toma de decisiones, ni agilice la gestión de los procesos en los 
programas de SEGALMEX, DICONSA y LICONSA. Los hallazgos antes expuestos señalan la necesidad de 
implementar tanto medidas correctivas para subsanar las fallas detectadas en la gestión del SEGALMEX.  

La atención de las recomendaciones contribuirá a que SEGALMEX establezca mecanismos que favorezcan una 
mejora del desempeño integral en sus operaciones, que se vea reflejada en la eficiencia y eficacia de sus procesos 
sustantivos sobre los que da cumplimiento a su quehacer gubernamental, así como a establecer criterios que 
reflejen la economía de los recursos utilizados. 
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Seguridad Alimentaria Mexicana 

Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos 

Auditoría de Desempeño: 2020-1-08JBP-07-0328-2021 

328-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el desempeño de la operación y los resultados del programa Precios de Garantía a Productos 
Alimentarios Básicos. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del diseño del programa, los mecanismos de operación, el ejercicio de los 
recursos y los mecanismos de evaluación, del ejercicio de 2020. En materia de diseño se revisó la gobernanza de 
SEGALMEX, el diagnóstico y el diseño del programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos (PGPAB). 
En cuanto a los mecanismos de operación se analizó la planeación de la adquisición de los productos alimentarios 
básicos; la aprobación de los manuales de políticas y procedimientos para la operación del programa; el acopio, 
los inventarios, las mermas y la comercialización de maíz, frijol y leche; la integración del padrón de beneficiarios; 
el otorgamiento de subsidios, y la georreferenciación de la infraestructura de acopio. Respecto del ejercicio de los 
recursos, se analizó la economía en la aplicación de los recursos en el programa PGPAB y el desempeño financiero 
de SEGALMEX. En materia de mecanismos de evaluación, se analizaron los indicadores establecidos para medir el 
cumplimiento de los objetivos del programa PGPAB; la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y la 
contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión del grupo auditor de la Auditoría Superior de la Federación sobre el desempeño de 
SEGALMEX. 

Resultados 

Con el propósito de fiscalizar, de manera integral, el diseño, la operación y los resultados del programa, en su 
segundo año de operación, el equipo auditor de la ASF evaluó: a) la gobernanza y el diseño del programa; b) los 
mecanismos de operación en el otorgamiento de los subsidios; c) el ejercicio de los recursos por parte de 
SEGALMEX, y d) los mecanismos de evaluación para medir el cumplimiento del objetivo del programa. Los 
resultados de la auditoría de desempeño se presentan a continuación.  

 Gobernanza y diseño del programa PGPAB 

En 2020, SEGALMEX adoptó prácticas de gobierno corporativo para conducir y gestionar las actividades y 
procedimientos operativos y administrativos, ya que su Consejo de Administración sesionó ordinaria y 
extraordinariamente y su Director General informó, al Consejo de Administración, trimestralmente del desempeño 
de SEGALMEX y la operación general del programa PGPAB, además, diseñó y aprobó el Plan de Negocios 2020-
2024 y su Programa Institucional 2020-2024; sin embargo, a) su estructura orgánica no fue formalizada; b) los 
manuales, políticas y procedimientos para regular las funciones de los responsables y los procesos sustantivos del 
programa PGPAB no fueron aprobados; c) si bien SEGALMEX publicó los Estados Financieros de 2020 en la Cuenta 
Pública, el auditor independiente Salles Sainz Grant Thornton se abstuvo de emitir su opinión: “No expresamos 
una opinión sobre los estados financieros de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Debido a la 
significatividad de las cuestiones descritas en la sección Fundamentos de la denegación (abstención) de opinión 
de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y 
adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estos estados financieros”;1/ d) no acreditó la 
implementación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, ni del Código de Conducta, e) no 
acreditó los mecanismos implementados para garantizar que los integrantes del Consejo de Administración no 
presentaran conflicto de interés, y f) no proporcionó la evidencia documental sobre los mecanismos y acciones 
implementados para evitar prácticas de corrupción, establecidos en el Plan Nacional de Combate a la Corrupción 
y la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. 

 
1/ Salles Sainz Grant Thornton. Estados Financieros e Informe de auditores independientes. Seguridad Alimentaria 

Mexicana (Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal). México, 2021. 



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
19  

Como hechos posteriores, SEGALMEX documentó que en 2021 realizó lo siguiente: a) formalizó su estructura 
orgánica; b) actualizó el Estatuto Orgánico e incluyó la obligación de los integrantes del Consejo de Administración 
de no presentar conflicto de interés en el desempeño de sus funciones; y c)  instaló el Comité de Control y 
Desempeño Institucional (COCODI), el Comité de Mejora Regulatoria Interna y el Comité de Ética y de Prevención 
de Conflictos de Intereses, dicho comité llevó a cabo su primera sesión extraordinaria, en la cual aprobó el Código 
de Conducta de SEGALMEX. 

En relación con el diseño del programa, SEGALMEX inició la conformación de su diseño programático, ya que en 
2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Institucional 2020-2024 de Seguridad Alimentaria 
Mexicana y su Consejo de Administración aprobó el Plan de Negocios 2020-2024; no obstante, éste último no 
definió responsabilidades, mecanismos de coordinación entre las áreas ni mecanismos para la evaluación de 
resultados. Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior 
de la Federación, SEGALMEX actualizó el Plan de Negocios 2020-2024, el cual fue aprobado por su Consejo de 
Administración el 9 de diciembre de 2021.  

En cuanto a las Reglas de Operación del Programa, éstas no cumplieron con todos los criterios establecidos en el 
artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de subsidios, en los rubros 
siguientes: no identificó con precisión a la población objetivo ni estableció criterios redistributivos que procuren 
la equidad entre regiones y entidades federativas, para la entrega de apoyos a medianos productores de maíz y 
no especificó cómo la operación del programa no afectará sustancialmente las finanzas de la nación.  

 Mecanismos de operación del programa 

En 2020, SEGALMEX elaboró manuales y procedimientos que regulan la operación del programa PGPAB; sin 
embargo, no fueron aprobados por las instancias correspondientes. Asimismo, no dispuso de un programa para la 
adquisición y acopio de maíz y frijol. Como hechos posteriores, SEGALMEX documentó que en 2021 la Dirección 
de Precios de Garantía y Estímulos elaboró el Programa de Trabajo para el Acopio del ciclo primavera verano 2021.  

Respecto de los inventarios y las mermas, SEGALMEX no formalizó sus políticas, manuales y procedimientos para 
la operación de los responsables de estas actividades, en consecuencia, no tuvo un adecuado control sobre las 
entradas y salidas de granos de los centros de acopio y concentradores, por lo que careció de la certeza sobre la 
cuantificación física y financiera de los inventarios y mermas: 

 Se identificaron diferencias en los registros de las existencias físicas y las documentadas en el caso del maíz y 
frijol acopiado; además, SEGALMEX sólo documentó 271 actas de inventario de 538 centros logísticos.  

 No acreditó un esquema de administración de riesgos para controlar y disminuir las mermas, y careció de la 
cuantificación de las mermas ocasionadas por el deterioro del producto.  

Como hechos posteriores, SEGALMEX documentó que en 2021 realizó lo siguiente: a) la instauración del Comité 
Interno de Mermas de Maíz y Frijol del programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos y b) el 
Acta de Inicio de actividades del Comité Interno de Mermas de Maíz y Frijol donde se establecieron los porcentajes 
permitidos de mermas. 

En el caso de la comercialización, SEGALMEX atendió las necesidades de frijol y de maíz de DICONSA para la 
provisión de su red de abasto, por lo que le vendió el 97.1% del maíz y el 41.9% del frijol; el resto de los granos los 
vendió a particulares. Se identificó que las operaciones de comercialización con DICONSA carecieron de un 
lineamiento para la autorización de los precios de venta entre SEGALMEX y DICONSA; no obstante, como hechos 
posteriores, SEGALMEX documentó en 2021 la formalización de un convenio de comercialización entre SEGALMEX 
y DICONSA.  

En relación con las ventas a terceros, el total de maíz comercializado con empresas particulares fue de 15,420.4 
toneladas, por un monto 62,364.2 miles de pesos. Y se identificó que de las 15 empresas a las cuales SEGALMEX 
vendió el frijol acopiado, a dos empresas les vendió la tonelada de frijol a 13,100.0 pesos la tonelada, por debajo 
del precio medio rural de 14,243.0 pesos, lo que indica que, en 2020 no existió un criterio normativo para fijar el 
precio de comercialización y que éste se aplicara de manera general en las operaciones de comercialización que 
realizó SEGALMEX con empresas particulares.  

En materia de fijación de precios, SEGALMEX diseñó una metodología en la que definió los precios de garantía del 
maíz, frijol, arroz, y trigo panificable (5,610.0 pesos por tonelada de maíz para pequeños productores; 4,150.0 
pesos por tonelada de maíz para medianos productores; 14,500.0 pesos por tonelada de frijol; 5,790.0 pesos por 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 
 

20 

tonelada de trigo panificable, y 6,120.0 pesos por tonelada de arroz).2/ Respecto de la leche, SEGALMEX, no diseñó 
una metodología para la fijación del precio de este producto en 2020. Como hechos posteriores, SEGALMEX, 
documentó que en 2021 LICONSA elaboró el “Análisis técnico del precio de la leche fresca de 9.30 pesos por litro”, 
el cual fue enviado a la Coordinación General de Enlace Sectorial de la SADER para su revisión; asimismo, se verificó 
que en las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio fiscal 2022, se modificó el precio de garantía de la 
leche de 8.20 a 9.20 pesos por litro.  

En 2020, SEGALMEX dispuso de un padrón conformado por 105,340 productores de granos básicos. De ese total, 
58,138 fueron pequeños productores de maíz (55.2%); 5,409 pequeños productores de frijol (5.1%); 25,830 
medianos productores de maíz (24.5%); 1,924 productores de arroz (1.8%); 14,039 productores de trigo (13.3%). 
Respecto de los productores de leche, LICONSA no contó con un registro exclusivo de los productores del programa 
PGPAB, ya que ejerció los recursos del programa PGPAB en conjunto con los del programa B004 “Adquisición de 
Leche Nacional”, lo que limitó identificar a los productores apoyados con precios de garantía.  

Además, se identificó que los padrones de frijol, arroz, trigo panificable, de maíz de pequeños y medianos 
productores cumplieron con dos elementos (entidad federativa y municipio) de los cuatro elementos establecidos 
en el artículo 75, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.3/ Asimismo, dichos 
padrones no cumplieron con los 70 elementos que señala el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para 
la Integración del Padrón Único de Beneficiarios. Al respecto, SEGALMEX señaló que estos lineamientos tienen la 
finalidad de establecer términos y características que deben incluirse en programas de desarrollo social, donde los 
aspectos personales tienen más importancia que los productivos, por lo que cumplir con los 70 elementos no es 
factible porque se complica el registro del productor. Y que en 2021 la SADER emitió los Lineamientos de Operación 
e Integración de los padrones de productores, de solicitantes y de beneficiarios de la SADER que son de 
observancia obligatoria para las unidades responsables que operan programas de subsidios que desarrollan 
actividades en el sector agroalimentario; sin embargo, SEGALMEX no acreditó los avances en la adopción de dichos 
lineamientos.  

Asimismo, se identificaron inconsistencias en los padrones de productores de granos: a) dos productores se 
registraron como beneficiarios en dos entidades federativas; b) LICONSA ejerció los recursos de los programas 
Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos y Adquisición de Leche Nacional de forma conjunta, por lo 
que no contó con un padrón exclusivo para los productores del programa PGPAB, y c) 38 productores de maíz se 
registraron en dos padrones, en el de pequeños productores y en el de medianos productores.  

En relación con el otorgamiento de apoyos y subsidios, los resultados fueron los siguientes: 

 Cobertura. En 2020, la cobertura del programa respecto del padrón de pequeños productores de maíz 
alcanzó un 99.6%; el 99.9% de los productores de frijol; el 101.0% de los productores de arroz; 107.0% de 
los productores de trigo y el 99.98% de los medianos productores de maíz, en materia de los productores de 
leche, no fue posible identificar la cobertura, debido a que LICONSA ejerció los recursos del programa PGPAB 
en conjunto con los del Programa Adquisición de Leche Nacional y registró a los productores en el mismo 
listado.  

Los porcentajes presentados no muestran la cobertura real del programa PGPAB dado que SEGALMEX no 
cuantificó a la población potencial ni objetivo. En vista de lo anterior, el grupo auditor de la ASF realizó una 
prueba supletoria de cobertura en relación con el número de productores registrados en el Sistema de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) que ubicó alrededor de 2.6 millones de pequeños y medianos 
productores de maíz, frijol, arroz y trigo en todo el territorio nacional en 2017; los resultados indicaron que 
la cobertura del programa respecto de la población potencial registrada en el SIAP fue de 3.8% para maíz; 
1.4% para frijol; 21.7% para trigo y 34.0% para arroz.  

 Otorgamiento de apoyos. SEGALMEX otorgó 124,454 apoyos a 106,126 productores de granos básicos, por 
un monto de 8,806,949.6 miles de pesos; además, otorgó 1,445,401.8 miles de pesos para la compra de 
leche a precio de garantía; sin embargo, no fue posible identificar el número de productores beneficiados 
con el precio de garantía de la leche. En suma, SEGALMEX entregó 10,252,350.4 miles de pesos en subsidios 
con la distribución siguiente: 74,422 apoyos (59.8%) fueron para pequeños productores de maíz; 25,826 
(20.8%) para medianos productores de maíz; 15,782 (12.7%) para productores de trigo panificable y 
cristalino; 6,147 (4.9%) para productores de frijol, y 2,277 (1.8%) para productores de arroz. 

 
2/ Con la revisión de la metodología se identificó que los precios de garantía se determinaron con base en los cálculos del Costo 

Variable Total, el Rendimiento y el Margen Bruto de Ganancia de las principales entidades productoras de los granos básicos.  
3/ Los cuatro elementos son: región del país, grupo específico, entidad federativa y municipio.  
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 Distribución geográfica. Los apoyos del maíz de pequeños productores se otorgaron en las 32 entidades 
federativas y se concentraron en tres entidades, Chiapas con el 24.1% (17,943 apoyos); Jalisco con 21.3% 
(15,875 apoyos), y Guerrero con el 8.2% (6,076 apoyos). Los apoyos de frijol se otorgaron en 20 entidades y 
se concentraron en tres estados, Zacatecas obtuvo el 62.2% de los apoyos (3,826 apoyos); Durango, el 17.8% 
(1,097 apoyos), y Guanajuato, el 6.4% (391 apoyos). El apoyo de arroz se entregó en 13 entidades, y tres 
concentraron el apoyo, Nayarit con el 35.9% (817 apoyos); Campeche con el 12.6% (287 apoyos), y 
Michoacán con el 11.0% (251 apoyos). El apoyo de trigo se entregó en 17 estados, y dos concentraron el 
apoyo, Sonora con el 34.9% (5,513 apoyos), y Sinaloa con el 18.1% (2,852 apoyos).  

 El maíz de medianos productores se entregó sólo en tres entidades federativas, Sinaloa, Tamaulipas y 
Sonora. De éstos, el primero recibió el 90.0% (23,241 apoyos), el segundo el 6.0% (1,556 apoyos) y el tercero, 
el 4.0% (1,029 apoyos). Al respecto, SEGALMEX informó, con el oficio SEGALMEX-GPS-249-2021 del 16 de 
junio de 2021, que los apoyos a los medianos productores de maíz fueron agregados por instrucciones del 
Ejecutivo Federal, por lo que se revisó el esquema de producción y de comercialización de maíz en México, 
y se eligieron esos estados; sin embargo, este argumento no acredita los criterios redistributivos y de 
equidad para otorgar los subsidios, establecidos en el artículo 75, párrafo primero, fracción II, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que existen medianos 
productores en otras entidades federativas que deberían tener acceso al mismo apoyo.  

 Criterios de elegibilidad. SEGALMEX no acreditó que los productores beneficiados cumplieran con los 
criterios de elegibilidad de superficie y ciclo productivo, establecidos en las reglas de operación. 

SEGALMEX dispuso de un padrón de 538 centros de acopio de maíz, frijol y leche. Las entidades federativas con 
mayor número de centros de acopio fueron Chiapas, Guerrero y Estado de México con 95, 45 y 42, 
respectivamente. Asimismo, SEGALMEX reportó que el registro, trámite y gestión de apoyos para trigo, arroz y 
maíz de medianos productores se realizó en 696 ventanillas de 27 entidades federativas. En el caso de la leche, 
dispuso de 55 centros de acopio para la compra de leche, los cuales se distribuyeron en 13 estados, Jalisco y 
Veracruz tuvieron la mayor participación con 15 (27.3%) y 9 (16.4%) centros de acopio. No obstante, SEGALMEX 
no acreditó la información para verificar que la ubicación de los centros de acopio de granos contó con viabilidad 
logística y operativa. Como hechos posteriores, en 2021, SEGALMEX implementó un programa de trabajo para la 
prospección de centros de acopio cuya ubicación geográfica será considerada por el volumen de producción de 
los beneficiarios con el objetivo de recibir, conservar y almacenar los granos comprados. Sin embargo, SEGALMEX 
no acreditó la implementación de dicho programa de trabajo.  

 Ejercicio de los recursos 

En 2020, SEGALMEX ejerció recursos del programa PGPAB por 10,584,900.0 miles de pesos, mediante los cuales 
otorgó 124,454 apoyos a productores de granos básicos y de leche: 4,241,739.4 miles de pesos para maíz de 
pequeños productores; 2,271,140.1 miles de pesos para maíz de medianos productores; 1,445,401.8 miles de 
pesos para leche; 1,084,443.8 miles de pesos para trigo; 659,774.8 miles de pesos para frijol, y 221,401.6 miles de 
pesos para arroz; los 660,998.5 miles de pesos, restantes los destinó a pagos pendientes en canasta básica y maíz 
emergente de 2019. 

Asimismo, se identificó lo siguiente: 

 SEGALMEX explicó que contó con una disponibilidad inicial de 809,069.1 miles pesos, sin que acreditara el 
origen de dichos recursos. 

 En 2020, SEGALMEX ejerció 3,289,998.0 miles de pesos para los gastos de operación del programa PGPAB, el 
97.0 % (3,191,998.0 miles de pesos) se pagaron con recursos propios y el 3.0% (98,000.0 miles de pesos) fueron 
recursos fiscales. De 2019 a 2020, los gastos de operación de 3,289,998.0 miles de pesos aumentaron en 
186.4% (2,141,070.9 miles de pesos). Al respecto, SEGALMEX indicó que el mecanismo que regula los gastos 
de operación de los programas a cargo de la SADER, los Lineamientos para el Ejercicio de los Gastos de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2020, únicamente aplican para 
los 98,000.0 miles de pesos de recursos fiscales, pero para el resto, los 3,191,998.0 miles de pesos, no tienen 
la obligación de respetar los porcentajes límites establecidos en dichos lineamientos, ya que esos montos se 
pagaron con recursos propios.  

No obstante, aun cuando los gastos de operación fueron financiados en su mayoría con recursos propios, 
obtenidos por la comercialización de maíz y frijol adquirido mediante el programa PGPAB, éstos representaron 
el 31.1% de los recursos fiscales que SEGALMEX ejerció en el programa (10,584,900.0 miles de pesos), esto 
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significa que los gastos de operación para otorgar subsidios mediante el programa PGPAB representa al Estado 
una tercera parte de los subsidios totales entregados. 

 No acreditó la información que sustente 742,103.8 miles de pesos, el 89.1% (660,998.5 miles de pesos) se 
utilizaron para pagos pendientes de 2019, de los cuales, 13,871.7 miles de pesos correspondieron a canasta 
básica y 647,126.8 miles de pesos a maíz emergente; y 10.9% (81,105.3 miles de pesos), correspondientes a 
recursos propios. 

Como hechos posteriores, SEGALMEX acreditó 726,858.6 miles de pesos; sin embargo, se identificaron 
inconsistencias en el registro de 15,245.2 miles de pesos en el monto de maíz emergente. 

 Se identificaron diferencias entre la información registrada y generada por las áreas operativas y lo reportado 
en la Cuenta Pública 2020 para la compra y pago del diferencial de productos alimentarios básicos.  

Además, presentó inconsistencias en la integración y registro de información contable y financiera presente en los 
Estados Financieros de SEGALMEX, por lo que el auditor independiente Salles Sainz Grant Thornton se abstuvo de 
emitir su opinión: “No expresamos una opinión sobre los estados financieros de Seguridad Alimentaria Mexicana 
(Segalmex). Debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección Fundamentos de la denegación 
(abstención) de opinión de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione 
una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estos estados financieros”.4/ 

 Mecanismos de evaluación 

En 2020, SEGALMEX no diseñó indicadores suficientes ni adecuados para medir el cumplimiento del objetivo del 
programa en relación con incentivar el ingreso de los pequeños y medianos productores, la contribución en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los productores, y en contribuir en alentar la autosuficiencia alimentaria 
del país con el aumento de la producción y la reducción de las importaciones. Con base en la información 
disponible del SIAP se identificó que, en términos generales, la producción de arroz y maíz, en el periodo 2018-
2020, disminuyó 7.7% y 7.3% respectivamente, y la producción de trigo aumentó 11.4%; por su parte las 
importaciones de trigo, arroz y maíz amarillo aumentaron 6.1%, 4.4% y 0.1%, respectivamente; mientras que las 
importaciones de maíz blanco se redujeron en 26.4%.  

Consecuencias Sociales 

En 2020, el programa PGPAB ejerció recursos por 10,584,900.0 miles de pesos, mediante los cuales otorgó 124,454 
apoyos a 106,126 productores de granos básicos. La cobertura del programa respecto del padrón de pequeños 
productores de maíz alcanzó un 99.6%; el 99.9% de los productores de frijol; el 101.0% de los productores de arroz, 
el 107.0% de los productores de trigo y el 99.98% de los medianos productores de maíz. Respecto de los 
productores de leche, no fue posible identificar los productores beneficiados por el programa. Cabe señalar que, 
SEGALMEX no cuantificó a la población potencial ni objetivo, por lo que no fue posible corroborar la cobertura del 
programa. En el caso de maíz de pequeños productores, SEGALMEX estableció como población potencial a 
1,459,914 productores y como población objetivo a 245,357 productores, por lo que su cobertura fue de 4.0% y 
23.6%, respectivamente.  

Asimismo, SEGALMEX no racionalizó ni redujo sus gastos de operación de 3,289,998.0 miles de pesos, ya que 
fueron superiores en 186.4% respecto de 2019 y representaron el 31.1% de los recursos fiscales que SEGALMEX 
ejerció en el programa (10,584,900.0 miles de pesos), esto significa que los gastos de operación para otorgar 
precios de garantía representaron al Estado una tercera parte de los subsidios totales entregados, lo cual podría 
repercutir en el cumplimiento del objetivo del programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11 restantes generaron:  

14 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). 

 

 
4/ Salles Sainz Grant Thornton. Estados Financieros e Informe de auditores independientes. Seguridad Alimentaria 

Mexicana (Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal). México, 2021. 
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Dictamen  

En opinión del grupo auditor de la ASF, en 2020, SEGALMEX no concluyó la consolidación de su estructura 
corporativa, por lo que presentó debilidades en la gobernanza del organismo, lo cual afectó la operación del 
programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos. Ya que si bien, buscó incentivar el ingreso de los 
pequeños y medianos productores agropecuarios para contribuir a mejorar su nivel de vida y aumentar la 
producción agropecuaria con el propósito de alentar la autosuficiencia alimentaria del país, mediante el 
otorgamiento de precios de garantía a 106,126 productores de granos básicos; se identificaron áreas de mejora 
relacionadas con los aspectos siguientes: las reglas de operación no cumplieron con todos los requisitos para 
programas de subsidios; el padrón de beneficiarios no se conformó de acuerdo con los criterios definidos en los 
Lineamientos de Operación e Integración de los padrones de productores, de solicitantes y beneficiarios de la 
SADER; no se dispuso de manuales y procedimientos formalizados para operar el programa; en cuanto a los 
medianos productores de maíz, careció de procedimientos para determinar, bajo criterios redistributivos y que 
procuren la equidad, las entidades federativas que serían incorporadas al programa, ya que en 2020 sólo se 
benefició a Sinaloa, Tamaulipas y Sonora; por otra parte, los gastos de operación del programa en 2020 
ascendieron a 3,289,998.0 miles de pesos, superiores en 186.4% respecto de 2019, y representaron el 31.1% de 
los recursos fiscales que SEGALMEX ejerció en el programa, lo que indica que los gastos operativos para otorgar 
precios de garantía significaron al Estado mexicano una tercera parte de los subsidios totales entregados.  

Lo anterior, en opinión del grupo auditor de la ASF, abre la posibilidad de un conjunto de oportunidades para la 
consolidación del programa y para que éste pueda convertirse, tal como se diseñó, en un programa que incentive 
a pequeños productores a mantener su participación en el sector agroalimentario, de forma que ésta sea 
autosustentable y económicamente viable, y que esta actividad económica les permita mejorar su nivel de vida. 
Por ello, es indispensable que SEGALMEX fortalezca su gobernanza para conducir y gestionar las actividades y 
procedimientos operativos; disponga de manuales, políticas y procedimientos para regular los procesos 
sustantivos de planeación de las adquisiciones, acopio, distribución, almacenamiento y comercialización; 
fortalezca sus sistemas de control interno para disponer de la información clara, completa, verificable y 
consistente con sus bases de datos, con los registros contables internos, con los reportes de la Cuenta Pública y 
los Estados Financieros; ejerza los recursos del programa PGPAB eficientemente; programe, registre y racionalice 
los gastos de operación, a fin de promover el uso eficiente de los recursos y que éstos sean administrados con 
base en los criterios de legalidad, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y honradez. 
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Seguridad Alimentaria Mexicana 

Gestión Financiera Seguridad Alimentaria Mexicana 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-1-08JBP-19-0327-2021 

327-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,103,149.2   
Muestra Auditada 4,602,305.9   
Representatividad de la Muestra 75.4%   

El universo y la muestra se integraron por los saldos de las operaciones registradas en el Estado de Situación 
Financiera, al 31 de diciembre de 2020, en cuatro rubros de Activo y en uno de Pasivo, como se muestra a 
continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
(Miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra % 

Activo Circulante 
 

Efectivo y equivalentes 196,526.3  82,286.0  
 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 669,852.8  667,768.8   
 

Derechos a recibir bienes o servicios 2,046,999.5  1,334,632.1   
 

Inventarios 2,112,189.5  2,112,189.5   

Subtotal 5,025,568.1 4,196,876.4 83.5  

Pasivo Circulante 
 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,077,581.1  405,429.5  

Subtotal 1,077,581.1 405,429.5 37.6  

Total 6,103,149.2  4,602,305.9 75.4 

FUENTE: Estado de Situación Financiera Dictaminado de SEGALMEX al 31 de diciembre de 2020 y      
archivo electrónico "Punto 17 y 19. RELACIONES SEGALMEX ACUMULATIVAS ENE-DIC 
2020". 

 

Además, se revisaron las operaciones de ocho cuentas contables del Estado de Actividades, como se indica a 
continuación: 
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INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DEL ESTADO DE ACTIVIDADES 
(Miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra % 

Ingresos 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

     4174 Ingresos de operación de Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras 4,122,703.4 2,759,399.4 66.9 

Ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y subvenciones 

     4221 Transferencias Internas y Asignaciones 10,641,751.4 10,641,751.4 100.0 

Otros Ingresos y Beneficios 

     4311 Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros 16,199.9 11,686.4 72.1 

Total Ingresos 14,780,654.7 13,412,837.2 90.7 

Gastos 

Materiales y Suministros 

 5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 69,663.2 45,119.6 64.8 

 5143 Subsidios y Subvenciones 5,115,720.8 2,798,406.1 54.7 

 Servicios Generales  

  5132 Servicios de Arrendamiento 817,035.1  21,927.2 2.7 

 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 1,556,427.1 798,114.9 51.3 

 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 783,476.0  254,104.8 32.4 

Total Gastos 8,342,322.2  3,917,672.6 47.0 

FUENTE: Estado de Actividades Dictaminado de SEGALMEX al 31 de diciembre de 2020 y archivo electrónico "Punto 17 y 19. 
RELACIONES SEGALMEX ACUMULATIVAS ENE-DIC 2020". 

 

Los recursos objeto de la revisión en esta auditoría se reportaron en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
ejercicio 2020, en el Tomo VII, apartados de Información Contable "Estado de Situación Financiera" y "Estado de 
Actividades", y de información presupuestaria "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Funcional Programática", correspondientes al Ramo 08 Agricultura y Desarrollo Rural - Seguridad 
Alimentaria Mexicana. 

Resultados 

 En el rubro "Inventarios", se determinó una diferencia de 185,192.2 miles de pesos, por faltantes de granos 
(maíz y frijol), entre el importe registrado en las actas de levantamiento físico de inventarios (1,901,011.9 
miles de pesos) y los saldos contables (2,086,204.1 miles de pesos). Adicionalmente, no se proporcionó 
evidencia de la existencia física en los almacenes de las compras de productos de la canasta básica por 
27,103.5 miles de pesos. 

 En el rubro "Efectivo y Equivalentes", se identificaron partidas en conciliación correspondientes a salidas de 
efectivo no identificadas por SEGAMEX por 104,388.0 miles de pesos. 

 En la revisión de los contratos CSS/023/2020, CSS/028/2020 y CSS/045/2020 y del convenio modificatorio 
del contrato CSS/018/2019, SEGALMEX no acreditó la designación de enlaces, la administración y resolución 
de problemas, el control de asistencias careció de confiabilidad y no proporcionó evidencia de los informes 
de actividades de los trabajos de campo, entre otros, por lo que no se acreditó la prestación de los servicios 
por 909,979.4 miles de pesos.  

 En la revisión del pedido A/009/2020 de "Pesticidas" por 49,999.3 miles de pesos, la entidad no acreditó la 
recepción de los bienes. 

  En la revisión del contrato CSS/014/2020 de fletes, se identificaron pagos por servicios realizados fuera de 
la vigencia del contrato por 9,249.8 miles de pesos y penalizaciones no aplicadas por 2,144.0 miles de pesos. 

 En la revisión del pedido GA02686/19 de productos de la canasta básica por 4,884.0 miles de pesos, no se 
acreditó su entrada a los almacenes. 

 En la revisión de las adquisiciones de maíz y frijol de pequeños productores por 531,481.2 y 190,966.8 miles 
de pesos, respectivamente, no se proporcionaron las boletas de recepción y liquidación de los productores, 
que soporten la entrada del grano a los Centros de Acopio. 
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 Pagos en demasía por 47,493.4 miles de pesos, que excedieron el tonelaje permitido en los ciclos 
productivos P.V. 2020 y 2019 (45,123.3 miles de pesos); asimismo, por superar el precio de garantía en 
el ciclo productivo P.V. 2019 (2,370.1 miles de pesos.). 

 En la revisión de los pagos de maíz de medianos productores, arroz y trigo, registrados en tres, seis y 
cuatro pólizas de registro contable por 820,476.1, 104,490.9 y 428,037.3 miles de pesos, 
respectivamente, no se proporcionó la documentación soporte de las ventas de los productores a la 
industria ("facturas"), para determinar el cálculo del diferencial aplicado entre el precio de referencia 
fijado por SEGALMEX y el precio de garantía del subsidio otorgado bajo dicho concepto. 

 Se identificaron pagos por 779,204.4 miles de pesos, bajo el concepto "COMPLEMENTO" a maíz de 
medianos productores, arroz y trigo por 427,612.8; 350,500.1 y 1,091.5 miles de pesos, respectivamente, 
sin que SEGALMEX aclarara ni argumentara conforme a la normativa el pago por el subsidio otorgado 
por dicho concepto.  

 SEGALMEX no acreditó con la documentación soporte que los recursos transferidos a LICONSA por 
1,445,401.8 miles de pesos, correspondieron efectivamente a los 520,109,083 litros captados a 
pequeños y medianos productores de leche. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,640,592,176.10 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 10 generaron:  

15 Recomendaciones, 3 Solicitudes de Aclaración, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 la 
gestión financiera de Seguridad Alimentaria Mexicana, para evaluar la operación de la entidad en relación con sus 
activos, pasivos, ingresos y gastos; y que el registro contable y presupuestal de sus operaciones se llevó a cabo 
conforme a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Seguridad Alimentaria 
Mexicana no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

 En el rubro "Inventarios", se determinó una diferencia de 185,192.2 miles de pesos, por faltantes de 
granos (maíz y frijol), entre el importe registrado en las actas de levantamiento físico de inventarios 
(1,901,011.9 miles de pesos) y los saldos contables (2,086,204.1 miles de pesos). Adicionalmente, no se 
proporcionó evidencia de la existencia física en los almacenes de las compras de productos de la canasta 
básica por 27,103.5 miles de pesos. 

 En el rubro "Efectivo y Equivalentes", se identificaron partidas en conciliación correspondientes a salidas 
de efectivo no identificadas por SEGAMEX por 104,388.0 miles de pesos. 

 En la revisión de los contratos CSS/023/2020, CSS/028/2020 y CSS/045/2020 y del convenio 
modificatorio del contrato CSS/018/2019, SEGALMEX no acreditó la designación de enlaces, la 
administración y resolución de problemas, el control de asistencias careció de confiabilidad y no 
proporcionó evidencia de los informes de actividades de los trabajos de campo, entre otros, por lo que 
no se acreditó la prestación de los servicios por 909,979.4 miles de pesos.  

 En la revisión del pedido A/009/2020 de "Pesticidas" por 49,999.3 miles de pesos, la entidad no acreditó 
la recepción de los bienes. 

  En la revisión del contrato CSS/014/2020 de fletes, se identificaron pagos por servicios realizados fuera 
de la vigencia del contrato por 9,249.8 miles de pesos y penalizaciones no aplicadas por 2,144.0 miles 
de pesos. 
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 En la revisión del pedido GA02686/19 de productos de la canasta básica por 4,884.0 miles de pesos, no 
se acreditó su entrada a los almacenes. 

 En la revisión de las adquisiciones de maíz y frijol de pequeños productores por 531,481.2 y 190,966.8 
miles de pesos, respectivamente, no se proporcionaron las boletas de recepción y liquidación de los 
productores, que soporten la entrada del grano a los Centros de Acopio. 

 Pagos en demasía por 47,493.4 miles de pesos, que excedieron el tonelaje permitido en los ciclos 
productivos P.V. 2020 y 2019 (45,123.3 miles de pesos); asimismo, por superar el precio de garantía en 
el ciclo productivo P.V. 2019 (2,370.1 miles de pesos.). 

 En la revisión de los pagos de maíz de medianos productores, arroz y trigo, registrados en tres, seis y 
cuatro pólizas de registro contable por 820,476.1, 104,490.9 y 428,037.3 miles de pesos, 
respectivamente, no se proporcionó la documentación soporte de las ventas de los productores a la 
industria ("facturas"), para determinar el cálculo del diferencial aplicado entre el precio de referencia 
fijado por SEGALMEX y el precio de garantía del subsidio otorgado bajo dicho concepto. 

 Se identificaron pagos por 779,204.4 miles de pesos, bajo el concepto "COMPLEMENTO" a maíz de 
medianos productores, arroz y trigo por 427,612.8; 350,500.1 y 1,091.5 miles de pesos, respectivamente, 
sin que SEGALMEX aclarara ni argumentara conforme a la normativa el pago por el subsidio otorgado 
por dicho concepto.  

 SEGALMEX no acreditó con la documentación soporte que los recursos transferidos a LICONSA por 
1,445,401.8 miles de pesos, correspondieron efectivamente a los 520,109,083 litros captados a 
pequeños y medianos productores de leche. 
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Diconsa, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera DICONSA 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-2-08VSS-19-0329-2021 

329-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12,007,687.1   
Muestra Auditada 8,967,416.2   
Representatividad de la Muestra 74.7%   

El universo y la muestra se integraron por los saldos de las operaciones registradas en el Estado de Situación 
Financiera Dictaminado al 31 de diciembre de 2020, en tres rubros de Activo y en uno de Pasivo, como se muestra 
a continuación: 

 

Integración del Universo y Muestra del Estado de Situación Financiera Dictaminado 
 (Miles de pesos) 

Concepto Universo  Muestra  % 

Activo         

Efectivo y equivalentes  2,177,052.4 2,171,752.0 99.8 

Bancos  245,402.0   

Inversiones temporales (hasta 3 meses)  1,926,350.0   

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 3,683,080.5 2,020,588.6 54.9 

Cuentas por cobrar a corto plazo  605,178.4  

Deudores diversos por cobrar a corto plazo  255,448.3   

Otros derechos a recibir efectivo o equivalente  1,159,961.9   

Inventarios 2,874,628.8 2,838,219.7 98.7 

Inventario de mercancías para venta  2,838,219.7   

Pasivo      

Cuentas por pagar a corto plazo  3,272,925.4 1,936,855.9 59.2 

Proveedores por pagar a corto plazo  1,936,855.9  

TOTAL 12,007,687.1 8,967,416.2  74.7 

FUENTE:      Estado de Situación Financiera Dictaminado al 31 de diciembre de 2020 y Balanza de Comprobación 
de diciembre de 2020. 

 

Además, se revisaron las operaciones de ocho cuentas contables del Estado de Actividades, al 31 de diciembre de 
2020, como se indica a continuación: 
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Integración del Universo y Muestra del Estado de Actividades Dictaminado 
(Miles de pesos) 

Concepto Universo  Muestra  % 

  Ingresos 
  Ingresos por venta de bienes y servicios 

 
4174 

Ingresos de operación de entidades paraestatales 
empresariales y no financieras 

12,819,232.6 
 

12,648,291.9 
 

98.7 

Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones      
 4221 Transferencias internas y asignaciones al sector público 2,147,135.1  2,147,135.1  100.0 

Total Ingresos 14,966,367.7  14,795,427.0  98.9 
  Gastos 
  Materiales y Suministros 

 5123 
Materias primas y materiales de producción y 
comercialización 

11,406,545.2 
 

152,422.4 
 

1.3 

 5129 Herramientas, refacciones y accesorios menores 109,579.1  5,568.0  5.1 
 Servicios Generales       
 5132 Servicios de arrendamiento 137,749.2  10,357.8  7.5 

 5133 
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros 
servicios 

1,180,878.2 
 

185,822.9 
 

15.7 

 5134 Servicios financieros, bancarios y comerciales 296,757.0  23,267.6  7.8 

 5135 
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación 

99,990.9 
 

1,752.6 
 

1.8 

Total Gastos 13,231,499.6  379,191.3  2.9 

FUENTE:   Estado de Actividades Dictaminado de DICONSA del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2020 y archivo electrónico 
formato Excel denominado "17 y 20 Balanza de Comprobación Acumulada Diconsa enero - diciembre 2020 y Relación 
de saldos acumulada". 

 

Los recursos objeto de la revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio 2020, en el Tomo VII, apartados de Información Contable "Estado de Situación Financiera", 
"Estado de Actividades" y "Estado Analítico de Ingresos" correspondientes al Ramo 08 Agricultura y Desarrollo 
Rural. 

Resultados 

 En el rubro Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes, se identificó un saldo por 117,906.0 miles de pesos, 
integrado por 112,740.0 miles de pesos, que no se ha recuperado en los adeudos de las subcuentas 11231 
"Funcionarios y empleados", 11232 "Exencargados", 11233 "Deudores Diversos" y 11234 "Exempleados", 
así como de 5,166.0 miles de pesos por el desistimiento del saldo a favor de 2014, cuya fecha de solicitud de 
devolución ante el SAT de conformidad con los plazos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, se 
advierte prescrita. 

 En el rubro de inventarios se identificó lo siguiente: 

En la cuenta 1141 "Inventario de mercancías para venta", de cinco subsubcuentas, se observó un importe 
de 294,095.2 miles de pesos, integrado por: 

- En la 4 "Compras Consolidadas", por concepto de abarrotes, granos y azúcar, se reportó un saldo al 31 
de diciembre de 2020 por 169,468.4 miles de pesos, del que no se realizó inventario físico a dicha fecha. 

- En la 3 "Almacenadoras", por concepto de granos de maíz, se determinó un faltante por 118,545.2 miles 
de pesos, como resultado de la comparación entre los registros contables y los registros operativos. 

- En 15 almacenes de las subsubcuentas 1 "Programa Rural", 2 "Programas Especiales" y 6 "Mal Estado", 
por concepto de la canasta básica, se determinó un faltante por 6,081.6 miles de pesos, al comparar los 
registros contables contra las Actas de la Toma Física de Inventarios. 

En la subsubcuenta 9 "Mercancías por facturar", por 813,965.1 miles de pesos, no se identificaron las 
facturas que acrediten el derecho de cobro para su recuperación. 

En cinco almacenes se localizaron productos cárnicos caducos o en mal estado por 4,321.0 miles de pesos y, 
en uno, se realizó el procedimiento de destrucción, y DICONSA no acreditó el proceso de planeación para las 
adquisiciones. 
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 En la revisión del convenio modificatorio CM/248/2020 y del contrato CSS/028/2020, DICONSA no acreditó 
la designación de enlaces, la administración y resolución de problemas, el control de asistencias careció de 
confiabilidad, entre otros, por lo que no se acreditó la prestación de los servicios por 53,260.2 y 126,810.9 
miles de pesos, respectivamente. 

 No se acreditó en 2020, la entrega de 2,000 tarimas por 696.0 miles de pesos, ni la determinación y aplicación 
de penalizaciones por 110.5 miles de pesos por entregas extemporáneas. 

 No se recuperaron 1,792.2 miles de pesos, por devoluciones de bolsas de invernadero a un proveedor, las 
cuales ya habían sido pagadas. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,413,356,696.81 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 7 restantes generaron:  

15 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Solicitud de Aclaración, 
2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de 
Diconsa, S.A. de C.V., para evaluar la operación de la entidad en relación con sus activos, pasivos, ingresos y gastos; 
y que el registro contable y presupuestal de sus operaciones se llevó a cabo conforme a las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, Diconsa, S.A. de C.V. no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 En el rubro Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes, se identificó un saldo por 117,906.0 miles de pesos, 
integrado por 112,740.0 miles de pesos, que no se ha recuperado en los adeudos de las subcuentas 11231 
"Funcionarios y empleados", 11232 "Exencargados", 11233 "Deudores Diversos" y 11234 "Exempleados", 
así como de 5,166.0 miles de pesos por el desistimiento del saldo a favor de 2014, cuya fecha de solicitud de 
devolución ante el SAT de conformidad con los plazos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, se 
advierte prescrita. 

 En el rubro de inventarios se identificó lo siguiente: 

En la cuenta 1141 "Inventario de mercancías para venta", de cinco subsubcuentas, se observó un importe 
de 294,095.2 miles de pesos, integrado por: 

- En la 4 "Compras Consolidadas", por concepto de abarrotes, granos y azúcar, se reportó un saldo al 31 
de diciembre de 2020 por 169,468.4 miles de pesos, del que no se realizó inventario físico a dicha fecha. 

- En la 3 "Almacenadoras", por concepto de granos de maíz, se determinó un faltante por 118,545.2 miles 
de pesos, como resultado de la comparación entre los registros contables y los registros operativos. 

- En 15 almacenes de las subsubcuentas 1 "Programa Rural", 2 "Programas Especiales" y 6 "Mal Estado", 
por concepto de la canasta básica, se determinó un faltante por 6,081.6 miles de pesos, al comparar los 
registros contables contra las Actas de la Toma Física de Inventarios. 

En la subsubcuenta 9 "Mercancías por facturar", por 813,965.1 miles de pesos, no se identificaron las 
facturas que acrediten el derecho de cobro para su recuperación. 

En cinco almacenes se localizaron productos cárnicos caducos o en mal estado por 4,321.0 miles de pesos y, 
en uno, se realizó el procedimiento de destrucción, y DICONSA no acreditó el proceso de planeación para las 
adquisiciones. 

 En la revisión del convenio modificatorio CM/248/2020 y del contrato CSS/028/2020, DICONSA no acreditó 
la designación de enlaces, la administración y resolución de problemas, el control de asistencias careció de 
confiabilidad, entre otros, por lo que no se acreditó la prestación de los servicios por 53,260.2 y 126,810.9 
miles de pesos, respectivamente. 
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 No se acreditó en 2020, la entrega de 2,000 tarimas por 696.0 miles de pesos, ni la determinación y aplicación 
de penalizaciones por 110.5 miles de pesos por entregas extemporáneas. 

 No se recuperaron 1,792.2 miles de pesos, por devoluciones de bolsas de invernadero a un proveedor, las 
cuales ya habían sido pagadas. 
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Liconsa, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera LICONSA 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2020-2-08VST-23-0330-2021 

330-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,625,931.2   
Muestra Auditada 7,220,354.6   
Representatividad de la Muestra 68.0%   

Del análisis de la información financiera (presupuestaria, contable y programática), contenida en la Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal 2020, se obtuvo específicamente la relacionada con los recursos públicos federales que 
administró y ejerció Liconsa, S.A. de C.V. (LICONSA), la cual se localizó en el Tomo: VII, Sector Paraestatal, Ramo: 
08 y Unidad: VST. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó el Universo y Muestra por auditar, del total de los recursos 
devengados por Liconsa, S.A. de C.V., reportados en la Cuenta Pública 2020, como se detalla a continuación: 

 

CUENTA PÚBLICA 2020 
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 

LICONSA, S.A. de C.V. 
(Miles de pesos) 

Rubro de Ingresos 

Ingresos 

Estimado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Recaudado 

(1) (2) (3 = 1 + 2) (4) (5) 

  Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de 
Servicios y Otros Ingresos. 

7,799,293.6 0 7,799,293.6 7,154,354.5 7,507,873.4 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. 

3,009,647.2 1,200,000.0 4,209,647.2 4,209,647.2 4,209,647.2 

 Total: 10,808,940.8 1,200,000.0 12,008,940.8 11,364,001.7 11,717,520.6 

FUENTE: Cuadro elaborado por el grupo auditor con información proporcionada por LICONSA y la reportada en la Cuenta Pública 
2020. 

De conformidad con el Acuerdo. - 52/III/2020, emitido por el H. Consejo de Administración de LICONSA, S.A. de 
C.V., en su Sesión Ordinaria 355, realizada el 12 de marzo de 2020, se solicitaron a la SHCP, incrementos para 
modificar su presupuesto a nivel flujo de efectivo, para el rubro “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones”, mismos que fueron autorizados mediante las adecuaciones con 
número de folios: 2020-8-VST-8 y 2020-8-VST-11 del 23 de octubre y 9 de noviembre de 2019, respectivamente, 
por un monto de 600,000.0 miles de pesos, cada una, las cuales se destinarían para el cumplimiento de los 
compromisos de pago a productores nacionales de leche y a los objetivos del Programa de Abasto Social de Leche. 

En la información financiera publicadas en la Cuenta Pública 2020, se reportó que el rubro de Ingresos por Venta 
de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos se integró por los siguientes conceptos: 
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INGRESOS PROPIOS 

(Miles de pesos) 

Ventas     5,584,567.0  

Productos financieros (rendimientos de valores)           90,218.4  

Ingresos diversos           34,167.3  

Ingresos provenientes de Segalmex     1,445,401.8  

Suma ingresos propios     7,154,354.5  

FUENTE: Cuadro informativo elaborado por el grupo auditor con información obtenida de la Cuenta Pública 2020. 

 

De lo anterior se seleccionó la siguiente muestra:  

 

UNIVERSO Y MUESTRA 
(Miles de pesos) 

Rubro de Ingresos 
Ingreso Devengado 

Representatividad 
Universo Muestra 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y 
Otros Ingresos. 

7,154,354.5 5,584,567.0 78.1% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones. 

4,209,647.2 4,209,647.2 100.0% 

Total: 11,364,001.7 9,794,214.2 86.2% 

FUENTE: Cuadro elaborado por el grupo auditor con información proporcionada por LICONSA y la reportada en la Cuenta Pública 
2020. 

 

EL presupuesto aprobado, modificado, devengado y pagado de egresos reportado por LICONSA en la Cuenta 
Pública fue el siguiente: 

 

CUENTA PÚBLICA 2020 
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

LICONSA, S.A. de C.V. 
(Miles de pesos) 

Concepto 

 

Aprobado 
Ampliaciones y 

Reducciones 
Modificado Devengado Pagado 

(1) (2 = 3 - 1) (3) (4) (5) 

1000 Servicios Personales 1,595,871.1 0.0 1,595,871.1 1,361,015.4 1,369,826.7 

2000 Materiales y suministros 5,591,754.7 772,642.5 6,364,397.2 5,279,904.7 6,687,113.3 

3000 Servicios Generales 2,232,822.1 144,051.3 2,376,873.4 2,611,124.8 2,193,063.0 

4000 
Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

1,240,751.0 125,000.0 1,365,751.0 1,365,751.0 1,365,751.0 

6000 Inversión Pública 0.0 8,306.2 8,306.2 8,135.3 8,135.3 

    10,661,198.9 1,050,000.0 11,711,198.9 10,625,931.2 11,623,889.3 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información proporcionada por LICONSA y la reportada en la Cuenta Pública 2020. 

 

LICONSA devengó un monto de 10,625,931.2 miles de pesos, el cual fue integrado por ocho programas 
presupuestarios como se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO  
DEL EJERCICIO FISCAL 2020 

 (Miles de pesos) 

Programa Presupuestario 
Servicios 

Personales 
Gastos de 
Operación 

Otros 
Corriente 

Inversión 
Física 

Total 

O001 Actividades de apoyo a la función pública 24,563.6 1,981.2 0.0 0.0 26,544.8 

B004 Adquisición de Leche Nacional 51,693.9 3,757,349.9 887.4 0.0 3,809,931.2 

B005 Comercialización de Productos Lácteos 62,133.9 686,009.3 314.1 0.0 748,457.4 

M001 Actividades de apoyo Administrativo 481,229.7 341,816.1 3,998.6 0.0 827,044.4 

W001 Operaciones Ajenas 0.0 0.0 
-      

43,415.4 
362,809.4 319,393.9 

K014 Otros proyectos de Infraestructura Social 0.0 0.0 0.0 6,478.6 6,478.6 

K024 
Otros Proyectos de Infraestructura 
Gubernamental 

0.0 0.0 0.0 1,656.7 1,656.7 

S052 Programa de Abasto Social de Leche 741,394.2 2,776,995.4 1,365,751.0 2,283.7 4,886,424.2 
 

Total Pagado 1,361,015.4 7,564,151.8 1,327,535.6 373,228.3 10,625,931.2 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información proporcionada por LICONSA 

 

Del universo devengado por un monto total de 10,625,931.2 miles de pesos, se seleccionó una muestra por un 
monto de 7,220,354.6 miles de pesos, correspondientes a los Gastos de Operación de los programas 
presupuestarios: B004 “Adquisición de Leche Nacional”, B005 “Comercialización de Productos Lácteos” y S052 
“Programa de Abasto Social de Leche, lo cual representó el 68.0% del universo seleccionado como se detalla a 
continuación: 

 

UNIVERSO Y MUESTRA AUDITADA  
(Miles de pesos) 

Programa Presupuestario Universo Muestra 
Representatividad 

de la muestra 

B004 Adquisición de Leche Nacional 

10,625,931.2 

3,757,349.9  

B005 Comercialización de Productos Lácteos 686,009.3  

S052 Programa de Abasto Social de Leche 2,776,995.4  
 

Total Pagado 10,625,931.2 7,220,354.6 68.0% 

FUENTE: Cuadro elaborado por el equipo auditor con información proporcionada por LICONSA 

 

Adicionalmente, se verificó que LICONSA diera cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 6 de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el 5 de noviembre de 2018 y su modificación del 12 de 
abril de 2019; y el 8 de los Manuales de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal publicados en el DOF el 31 de diciembre de 2018 y 29 de mayo de 2020. 

De la misma manera, se verificaron los saldos reportados por LICONSA en la Cuenta Pública 2020, en el Estado de 
Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020, de lo anterior, se determinó la siguiente muestra a auditar: 
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SALDO FISCALIZADO DE LOS CONCEPTOS  
DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2020 

(Miles de pesos) 

Concepto Saldo 
Cuenta 

contable 
Denominación Fiscalizado  Total 

Activo 
Circulante 

Efectivo y Equivalentes 1,256,686.5 
1104 

Inversiones en Valores a 
Corto Plazo 

1,164,549.6 
1,254,077.1 

1103 Bancos 89,527.5 

Derechos a Recibir Efectivo 
o Equivalentes 

1,321,082.8 

1105 
Cuentas por Cobrar 
Distribuidores 
Mercantiles 

18,059.9 

1,416,452.6 
1106 

Cuentas por Cobrar 
Leche 

23,166.5 

1109 Deudores Diversos 117,943.2 

1117 I.V.A. por Acreditar 1,079,593.3 

1118 
Cuentas por Cobrar 
Programa Comercial 

177,689.7 

Derechos a Recibir Bienes o 
Servicios 

48,746.0 1115 Anticipos a Proveedores 42,982.6 42,982.6 

Inventarios 1,843,107.7 1128 
Inventario en Poder de 
Terceros 

1,413,887.3 1,413,887.3 

Pasivo 
Circulante 

Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo 

1,726,899.1 
2102 Proveedores 610,951.8 

1,333,321.9 
2103 Acreedores 722,370.1 

Provisiones a Corto Plazo 255,992.9 2106 Provisiones Diversas 171,712.6 171,712.6 

Total 6,452,515.0 Total 5,632,434.1 

FUENTE: Cuadro elaborado por el grupo auditor con la información proporcionada por LICONSA consistente en balanza de 
comprobación y Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020 presentado en Cuenta Pública 2020. 

 

 

Resultados 

Con base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
de Liconsa, S.A. de C.V., para evaluar la operación de la empresa en relación con sus activos, pasivos, ingresos y 
gastos; y que el registro contable y presupuestal de sus operaciones se llevó a cabo conforme a las disposiciones 
legales y normativas, se concluye que Liconsa, S.A. de C.V., no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• No presentó la documentación justificativa y comprobatoria que acredite: la procedencia del pago y la 
erogación correspondiente, de los pagos de “Anticipo a Proveedores”, realizados en el ejercicio 2020 a 
Distribuidora Mexicana Agronómica, S.A. de C.V., por un monto de 34,212.5 miles de pesos. 

• Invirtió 850,000.0 miles de pesos en Certificados Bursátiles Fiduciarios Privados sin observar lo establecido 
en los Lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública Federal; así mismo, dichos recursos fueron recuperados por LICONSA y depositados 
en sus cuentas bancarias como sigue: 30,000.00 miles de pesos el 23 de septiembre de 2020; 155,225.0 
miles de pesos el 17 de diciembre de 2021; 250,000.0 miles de pesos el 12 de enero de 2022 y 420,000.0 
miles de pesos el 13 de enero de 2022. 

• Se solicitó a Liconsa, S.A. de C.V., que aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria 
de 10,633.3 miles de pesos, por concepto de rendimientos generados al cierre de la inversión del 
Certificado Bursátil Fiduciario Privado con clave de emisión CI350CB serie 19-6, cuya fecha de vencimiento 
fue el 10 de diciembre del 2020. 

• Realizó pagos por 293,496.9 miles de pesos, sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria 
que acredite la recepción de los servicios asociados al proceso de producción de productos lácteos y 
derivados lácteos, objeto de los Convenios Generales de Colaboración celebrados con las personas morales 
Grupo Vicente Suárez 73, S.A. de C.V.; Distribuidora Mexicana Agronómica, S.A. de C.V.; Pasteurizadora 
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MAULEC, S.A.P.I. de C.V.; Comercializadora de Productos Lácteos, S.A. de C.V.; y Agua Embotellada 
Monterrey, S.A. de C.V. 

• Formalizó Convenios Generales de Colaboración para la adquisición de bienes y servicios plurianuales con 
fundamento en el Código Civil Federal, sin sujetarse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

• Realizó pagos por 518,422.9 miles de pesos sin contar con la documentación que acredite la recepción de 
la leche fresca y los servicios de maquila de secado de la misma, objeto de los contratos celebrados con 
Articuladores de Factores Económicos, S.A. de C.V.; 5 MPS Management, S.A. de C.V.; Comarket, S.A. de 
C.V.; Grupo AS2, S.A. de C.V.; e ILAS México, S.A. de C.V. 

• No formalizaron ocho contratos, en los plazos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; no obstante, solicitaron y autorizaron la adquisición de leche fresca sin que se 
encontraran firmados 

• Realizaron adquisiciones de leche fresca a las personas morales 5 MPS Management, S.A. de C.V., 
Comarket, S.A. de C.V. y Grupo AS2, S.A. de C.V., cuyo objeto social no se encuentra relacionado con la 
comercialización de productos lácteos, por lo que tampoco no acreditaron ser productores según lo 
establecido en las Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía. 

• Formalizaron 26 contratos de recepción de la leche fresca y servicios de maquila de secado de la misma, a 
través del procedimiento de adjudicación directa, sin contar con la documentación comprobatoria que 
acredite la realización del procedimiento de adquisición en términos de la legislación aplicable 

• Devengó 620,559.4 miles de pesos sin contar con la documentación que acredite la recepción de los 
servicios de transporte de productos lácteos objeto de los contratos celebrados con Transportes Tranasa, 
S.A. de C.V.; Persona Física 6; Transportes The Bimb’s, S.A. de C.V.; Transportes EHL del Centro, S.A. de 
C.V.; Enlaces Terrestres Asociados de Morelos, S. de R.L. de C.V.; Transportes Esdo, S.A. de C.V.; Auto Líneas 
Juan Mañón, S.A. de C.V.; Persona Física 12, Grupo Logística Fros, S.A. de C.V.;  y Translíquidos Refrigerados 
López, S.A. de C.V. 

• Solicitaron y autorizaron la reducción de los plazos para la presentación y apertura de proposiciones de 
cinco Licitaciones Públicas Electrónicas Nacionales para el servicio de transporte de productos lácteos, sin 
contar con la documentación que acreditara el caso fortuito o de fuerza mayor procedente. 

• No supervisó que los transportistas adjudicados presentaran la garantía de cumplimiento de 20 contratos. 

• No formalizó cuatro contratos, en los plazos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; no obstante, solicitó y autorizó la prestación de los servicios de transporte de 
productos lácteos sin que se encontraran firmados. 

• Realizó pagos por 46,324.4 miles de pesos sin contar con los Certificados de Análisis de su Laboratorio de 
Control de Calidad, establecidos como parte de los entregables en las Cláusulas TERCERA - CONDICIONES 
DE ENTREGA y QUINTA - CALIDAD de los contratos para la adquisición y suministro de insumos, materiales 
de envase y empaque, celebrados con Mini Grip de México, S.A. de C.V.; Industrializadora Oleofinos, S.A. 
de C.V.; Poly Rafia, S.A. de C.V.; Balthazar Commodities, S. de R.L. de C.V.; y Empaques Plásticos 
Industriales, S.A. de C.V.; adicionalmente, la formalización de los contratos fue realizada por servidores 
públicos de LICONSA que no contaban con las facultades para la suscripción de los mismos. 

• No verificaron ni dieron seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato número 
CARR/1391/2020 celebrado con Grupo Turbofin, S.A.P.I. de C.V., toda vez que: las actas entrega y 
resguardos de los equipos de laboratorio no se encontraron firmadas, el proveedor no entregó la memoria 
técnica anual correspondiente a los entregables y los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet no 
señalaron el número de contrato, orden de surtimiento y/o modificación correspondiente. 

• Realizó pagos por 60,295.4 miles de pesos sin contar con la documentación que acredite la prestación del 
“Servicio Integral Especializado en Apoyo a Actividades Institucionales”, relacionado con el contrato 
número CSS/028/2020, de los esquemas de sueldos y salarios, y asimilados a salarios, señalados en el 
Anexo Único, numeral 7. denominado “Obligaciones del proveedor del servicio”; este monto incluye: 637.7 
miles de pesos por el pago realizado a Team Business Management, S. de R.L. de C.V., que tuvo como 
soporte un Comprobante Fiscal Digital por Internet que se encontró cancelado. 

• Proporcionó a la ASF, información certificada cuyos originales no obran en sus archivos. 
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• No llevaron a cabo la correcta aplicación del Sistema de Contabilidad Gubernamental; así como el estricto 
cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; adicionalmente, no acreditaron con 
documentación comprobatoria las operaciones correspondientes a las cuentas: “Cuentas por Cobrar 
Distribuidores Mercantiles”, “Cuentas por Cobrar Leche”, “Deudores Diversos” “IVA por Acreditar” 
“Cuentas por Cobrar Programa Comercial”, “Proveedores”, “Acreedores”, “Provisiones Diversas”, 
“Inventarios en Poder de Terceros” y “Anticipo a Proveedores”. Adicionalmente se detectó que dicha 
cuenta no se encuentra autorizada por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el Listado de 
Cuenta de Liconsa. Así también, no incorporaron al Sistema de Contabilidad Gubernamental las 
operaciones realizadas con la cuenta bancaria con terminación *609 a nombre de “R20 VST SEDESOL 
LICONSA PROGRAMA PROSPERA RP”. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,583,944,761.28 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, 9 generaron:  

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

Dictamen  

El presente se emite el 8 de febrero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de Liconsa, S.A. 
de C.V., para evaluar la operación de la empresa en relación con sus activos, pasivos, ingresos y gastos; y que el 
registro contable y presupuestal de sus operaciones se llevó a cabo conforme a las disposiciones legales y 
normativas y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, Liconsa, S.A. de C.V., no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Liconsa, S.A. de C.V., no presentó la documentación justificativa y comprobatoria que acredite: la 
procedencia del pago y la erogación correspondiente, de los pagos de “Anticipo a Proveedores”, realizados 
en el ejercicio 2020 a Distribuidora Mexicana Agronómica, S.A. de C.V., por un monto de 34,212.5 miles de 
pesos. 

• Liconsa, S.A. de C.V., invirtió 850,000.0 miles de pesos en Certificados Bursátiles Fiduciarios Privados sin 
observar lo establecido en los Lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las 
Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal, los cuales fueron reportados por Liconsa, 
S.A. de C.V. en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y en los estados de cuenta de Custodia 
Internacional de BBVA con terminación *635 del ejercicio 2020; así mismo, dichos recursos fueron 
recuperados por LICONSA y depositados en sus cuentas bancarias como sigue: 30,000.00 miles de pesos 
el 23 de septiembre de 2020; 155,225.0 miles de pesos el 17 de diciembre de 2021; 250,000.0 miles de 
pesos el 12 de enero de 2022 y 420,000.0 miles de pesos el 13 de enero de 2022. 

• Se solicitó a Liconsa, S.A. de C.V., que aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria 
de 10,633.3 miles de pesos, por concepto de rendimientos generados al cierre de la inversión del 
Certificado Bursátil Fiduciario Privado con clave de emisión CI350CB serie 19-6, cuya fecha de vencimiento 
fue el 10 de diciembre del 2020. 

• Liconsa, S.A. de C.V., realizó pagos por 293,496.9 miles de pesos, sin contar con la documentación 
justificativa y comprobatoria que acredite la recepción de los servicios asociados al proceso de producción 
de productos lácteos y derivados lácteos, objeto de los Convenios Generales de Colaboración celebrados 
con las personas morales Grupo Vicente Suárez 73, S.A. de C.V.; Distribuidora Mexicana Agronómica, S.A. 
de C.V.; Pasteurizadora MAULEC, S.A.P.I. de C.V.; Comercializadora de Productos Lácteos, S.A. de C.V.; y 
Agua Embotellada Monterrey, S.A. de C.V. 

• Liconsa, S.A. de C.V., realizó pagos por 518,422.9 miles de pesos sin contar con la documentación que 
acredite la recepción de la leche fresca y los servicios de maquila de secado de la misma, objeto de los 
contratos celebrados con Articuladores de Factores Económicos, S.A. de C.V.; 5 MPS Management, S.A. de 
C.V.; Comarket, S.A. de C.V.; Grupo AS2, S.A. de C.V.; e ILAS México, S.A. de C.V. 
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• Liconsa, S.A. de C.V., devengó recursos por 620,559.4 miles de pesos sin contar con la documentación que 
acredite la recepción de los servicios de transporte de productos lácteos objeto de los contratos celebrados 
con Transportes Tranasa, S.A. de C.V.; Persona Física 6; Transportes The Bimb’s, S.A. de C.V.; Transportes 
EHL del Centro, S.A. de C.V.; Enlaces Terrestres Asociados de Morelos, S. de R.L. de C.V.; Transportes Esdo, 
S.A. de C.V.; Auto Líneas Juan Mañón, S.A. de C.V.; Persona Física 12, Grupo Logística Fros, S.A. de C.V.;  y 
Translíquidos Refrigerados López, S.A. de C.V. 

• Liconsa, S.A. de C.V., realizó pagos por 46,324.4 miles de pesos sin contar con los Certificados de Análisis 
de su Laboratorio de Control de Calidad, establecidos como parte de los entregables en las Cláusulas 
TERCERA - CONDICIONES DE ENTREGA y QUINTA - CALIDAD de los contratos para la adquisición y 
suministro de insumos, materiales de envase y empaque, celebrados con Mini Grip de México, S.A. de C.V.; 
Industrializadora Oleofinos, S.A. de C.V.;  Poly Rafia, S.A. de C.V.; Balthazar Commodities, S. de R.L. de C.V.; 
y Empaques Plásticos Industriales, S.A. de C.V.; adicionalmente, la formalización de los contratos fue 
realizada por servidores públicos de LICONSA que no contaban con las facultades para la suscripción de los 
mismos. 

• Liconsa, S.A. de C.V., realizó pagos por 60,295.4 miles de pesos sin contar con la documentación que 
acredite la prestación del “Servicio Integral Especializado en Apoyo a Actividades Institucionales”, 
relacionado con el contrato número CSS/028/2020, de los esquemas de sueldos y salarios, y asimilados a 
salarios, señalados en el Anexo Único, numeral 7. denominado “Obligaciones del proveedor del servicio”; 
este monto incluye: 637.7 miles de pesos por el pago realizado a Team Business Management, S. de R.L. 
de C.V., que tuvo como soporte un Comprobante Fiscal Digital por Internet que se encontró cancelado. 

• Liconsa, S.A. de C.V., proporcionó a la ASF, información certificada cuyos originales no obran en sus 
archivos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Evaluación de la Política Pública de Infraestructura Carretera 

Auditoría Evaluaciones de Políticas Públicas: 2020-0-09100-17-1516-2021 

1516-DE 

 

Objetivo 

Evaluar en qué medida la política pública de infraestructura federal carretera permitió atender los objetivos 
relacionados con incrementar la conectividad de los mercados y la seguridad en las vías de comunicación, a fin de 
contribuir a reducir los costos de traslado de personas y mercancías, y al crecimiento económico nacional. 

Alcance 

La evaluación comprendió el análisis de la política pública de la infraestructura federal carretera vigente durante 
el periodo 2012-2020, la cual tuvo por objeto conducir, regular y supervisar la operación de los procesos de 
construcción, mantenimiento, conservación y explotación de la Red Federal Carretera (RFC), para contribuir a 
incrementar la conectividad y la seguridad en las vías de comunicación, a fin de reducir los costos de traslado de 
personas y mercancías, y contribuir al desarrollo económico nacional a cargo de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT, hoy Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, SICT),5/ el Instituto Mexicano 
del Transporte (IMT) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). 

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la epidemia provocada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) como emergencia de salud pública mundial, por lo que instó a los gobiernos a que llevaran 
a cabo medidas enfocadas a mitigar el contagio de la enfermedad, permitiendo que los sistemas nacionales de 
salud de los distintos países establecieran diversas acciones sanitarias para poder enfrentar la emergencia. 6/ En 
este contexto, los responsables de la política pública continuaron con la operación de la Red Federal Carretera; no 
obstante, esta circunstancia pudo haber tenido impacto mayor en los procesos de conducción, regulación-
supervisión y operación, así como en el cumplimiento de los objetivos y fines de la política pública, debido a la 
gestión de la seguridad y salud de los trabajadores. 

Resultados 

Diseño 

Con los trabajos de evaluación se identificó que en la definición del problema, en los documentos de planeación 
nacional y sectorial del periodo analizado, los operadores de la política pública no realizaron una adecuada 
caracterización de la problemática que enfrenta la RFC, puesto que hizo falta un diagnóstico integral de 
necesidades respecto de la conectividad de las principales ciudades, puertos, fronteras, centros turísticos y zonas 
marginadas del país, que requieren acceso u obras que permitan modernizar, ampliar o mejorar las condiciones 
de las carreteras. 7/ 

Lo anterior, tuvo como consecuencia la falta de un documento rector de la política pública con una visión a corto, 
mediano y largo plazo, que integre las necesidades identificadas, y que los objetivos, estrategias y líneas de acción 
carecieran de indicadores y metas que permitieran medir el avance en el cumplimiento del objetivo relativo a 
incrementar la conectividad, así como sobre su contribución en la reducción de los sobrecostos y el crecimiento 
económico nacional, lo que en última instancia impidió que los operadores pudieran realizar ajustes a sus 
estrategias. 8/ 

  

 
5/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, mediante el cual se modifica el nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
para quedar como Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, de fecha 20 de octubre de 2021. 

6/ Organización Mundial de la Salud. (2020). Declaración sobre la segunda reunión del Comité de Emergencias del 
Reglamento Sanitario Internacional (2005) acerca del brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV). Recuperado de: 

 https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-
regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov) 

7/ Informe de la Evaluación 1516-DE, “Evaluación de la Política Pública de Infraestructura Carretera”, ver el apartado 1.5. 

8/ Ibíd. 
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Implementación 

La implementación constó de tres grandes estrategias: 1) conducción; 2) regulación y supervisión, y 3) operación, 
en donde se obtuvieron los resultados siguientes: 

 Conducción 

La SICT es la responsable de la conducción de la política pública, para lo cual dispuso de un marco normativo que 
permitió la implementación de la intervención; no obstante, se identificaron áreas de oportunidad en los aspectos 
siguientes: a) falta de un documento rector de política pública con una visión a corto, mediano y largo plazo, y b) 
insuficiencia en los sistemas de monitoreo, control y supervisión de los procesos vinculados con la RFC, que 
permitan identificar el avance e impacto de las estrategias. 9/ 

 Regulación y supervisión  

Entre 2012 y 2020, la Secretaría logró avances en materia de conectividad y el crecimiento económico, dado que 
con el otorgamiento de 16 concesiones registró los resultados siguientes: 1.2 miles de kilómetros que, en conjunto, 
redujeron en 48.7% los tiempos de traslado y permitieron el incremento del Tránsito Diario Promedio Anual en 
28,107 vehículos.10/ Asimismo, se otorgaron 564 permisos, de los cuales el 92.5% se orientó a la creación de 
infraestructura pública (instalaciones de agua, energía eléctrica, gas y accesos a estaciones de servicios). Sin 
embargo, existe un área de oportunidad para que la Secretaría diseñe una estrategia de fomento y supervisión de 
permisos, a fin de que se focalice el desarrollo de la infraestructura y se verifique el cumplimiento de las 
obligaciones.11/ 

En relación con los derechos de vía, durante el periodo evaluado, la Secretaría registró 452 trámites iniciados, de 
los cuales logró concluir en tiempo y forma 306; mientras que en 146 se presentaron problemas. Al respecto, se 
observaron oportunidades de mejora en temas regulatorios y administrativos relacionados con la adquisición de 
terrenos para la construcción y modernización de la RFC, dado que dicha problemática implicó retrasos en una 
tercera parte de los trámites realizados, por lo que es oportuno que la Secretaría diseñe su planeación con base 
en las necesidades de obras y los recursos disponibles para optimizar los procesos que limitan su desarrollo. 12/ 

En el periodo de referencia, las actualizaciones en las tarifas autorizadas por la Secretaría en las autopistas 
federales de cuota mostraron un desempeño eficiente, dado que registraron un incremento promedio de 23 
centavos por km, a precios de 2020; lo cual implicó que estuvieron dentro del margen dispuesto en los títulos de 
concesión, respecto del índice inflacionario, por lo que la estabilidad de los precios de peaje fue un factor positivo 
en la captación de usuarios. 13/ 

Por lo que se refiere a la supervisión, se observó la insuficiencia de esquemas de control y monitoreo, ya que la 
Secretaría refirió el programa de auscultación como su principal instrumento de control para asegurar el correcto 
desarrollo de sus acciones; no obstante, si bien dicho programa reportó las condiciones físicas de cada tramo 
carretero de manera anual, no aportó información sobre la planeación de las acciones, su correcta ejecución y su 
contribución en los objetivos y fines. 14/ 

 Operación 

En materia de construcción, entre 2012 y 2020, la Secretaría ejecutó 69 proyectos para construir 557.2 km, de los 
cuales, a 2020, registró un avance del 77.0% al concluir 429 km, con lo que obtuvo los resultados siguientes: se 
incrementaron 227 carriles y se redujo el tiempo de traslado en 18 horas. En ese mismo periodo, la Secretaría 
implementó 124 obras para modernizar 5,830.6 km, concluyendo, a 2020, 3,987.2 km (68.4%) y con ello 
incrementaron 164 carriles a la red, se redujo en 55.8 horas el tiempo de traslado, y aumentó el tránsito diario 
promedio anual en 115.9 miles de vehículos. 15/ Por lo que se refiere a la conservación, durante el periodo 
analizado, en promedio anual, cada km de la RFC libre de peaje recibió acciones para mantener su operatividad; 

 
9/ Ibíd., ver apartado 2.1. 

10/ Ibíd., ver apartado 2.2.1. 

11/ Ibíd., ver apartado 2.2.2. 

12/ Ibíd., ver apartado 2.2.3. 

13/ Ibíd., ver apartado 2.2.4. 

14/ Ibíd., ver apartado 2.4. 

15/ Ibíd., ver apartado 2.3.1. 
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no obstante, únicamente el 15.5% de la red libre fue objeto de proyectos para mejorar el estado físico e 
incrementar la seguridad. 16/ 

Relativo a la explotación, entre 2012 y 2020, se observó que las concesiones carreteras otorgadas por la Secretaría 
demostraron ser rentables, dado que se obtuvo un margen promedio de 52.0%, al registrar ingresos por el cobro 
de tarifas de peaje por un total de 614,510.9 millones de pesos de 2020 y costos por concepto de operación de la 
infraestructura por 270,765.8 millones de pesos. De manera particular, considerando los ingresos por peaje y el 
costo derivado del rescate carretero, el Fondo Nacional de Infraestructura (FNI), principal concesionario de la red 
de cuota, requiere de 14.6 años para cubrir la deuda resultado de dichas obligaciones. 17/ 

Objetivos y fines  

Los objetivos de la política pública fueron incrementar la conectividad y seguridad en la RFC, mientras que los fines 
se refieren a contribuir a reducir los sobrecostos de traslado de personas y mercancías, así como al crecimiento 
económico nacional. No obstante, las deficiencias en la planeación ocasionaron que los ejecutores no contaran 
con metas ni indicadores para medir su avance, salvo en el caso de seguridad vial.  

 Objetivos 

Con los trabajos de evaluación se identificó que, a 2020, existieron 217 zonas metropolitanas (localidades con más 
de 50,000 habitantes), de las cuales únicamente el 9.2% no contó con conexión directa a la RFC, pero sí con los 
accesos necesarios, lo que significa que el 53.2% de la población tiene acceso a la red; además, en esas localidades 
se encuentran la totalidad de las empresas medianas y grandes del país. Por lo que se refiere a la actividad 
exportadora, las principales aduanas terrestres, portuarias y aeroportuarias, se encontraron conectadas a la RFC. 
En el caso del turismo, se observó que la mayoría de los destinos son accesibles por las carreteras federales; no 
obstante, 40 pueblos mágicos carecen de ese servicio, lo que representa un área de oportunidad para incrementar 
la conectividad de la RFC. 18/ 

En lo anterior, se observó que existió conectividad entre las ciudades, puntos de comercio internacional y los 
centros turísticos; no obstante, se observaron diferencias regionales en la movilidad, dado que en la zona sur-
sureste y norte aproximadamente en el 60.0% de los tramos se presentó un flujo vehicular aceptable, mientras 
que en la región centro-sur y centro dicha proporción se reduce aproximadamente al 35.0%. En este sentido, se 
presenta un área de oportunidad para considerar a la saturación vehicular como un elemento determinante de la 
conectividad. 19/ 

La saturación de la RFC se vincula directamente con la calidad, la cual a su vez es una variable con la que la 
Secretaría califica la seguridad en las carreteras. Al respecto, se identificó que en el periodo evaluado se pasó de 
28 a 29 estados que contaron con autopistas de cuota en condiciones aceptables, siendo Tamaulipas el único que 
persistió con calificación deficiente. Por lo que se refiere a la red libre, calificada bajo los criterios de evaluación 
de la red de peaje, se observó una reducción en la calidad, ya que al inicio del periodo 24 estados dispusieron de 
carreteras en condiciones aceptables, cifra que se redujo a 16 para 2020. 20/ 

De manera específica, para el periodo 2012-2020, se registró un cumplimiento de 83.5% de la meta de la Estrategia 
Nacional de Seguridad Vial 21/relativa a reducir a la mitad las muertes por accidentes viales, las cuales pasaron de 
4,548 a 2,722, mediante la detección de 700 puntos de conflicto (sitios donde ocurren 4 o más accidentes por año) 
y la atención del 35.3% de los mismos por parte de la Secretaría. 22/ 

 Fines 

Durante el periodo evaluado se identificó que el IMT generó información de los sobrecostos, que se refieren a los 
gastos para los usuarios, que podrían disminuirse si las carreteras se encontraran en condiciones óptimas; no 
obstante, la Secretaría no estableció una meta de reducción de estos. Durante el periodo 2012-2019, dicha variable 
aumentó en 162.6% en la red de cuota, al pasar de 3,120.7 a 8,195.6 millones de pesos, mientras que en las 
carreteras libres de peaje el incremento fue de 47.7%, al transitar de 25,996.4 a 38,384.6 millones de pesos, lo 

 

16/ Ibíd., ver apartado 2.3.2. 

17/ Ibíd., ver apartado 2.3.3. 

18/ Ibíd., ver apartado 3.1.1 

19/ Ibíd. 

20/ Ibíd. 

21/ La Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011. 

22/ Informe de la Evaluación 1516-DE, “Evaluación de la Política Pública de Infraestructura Carretera”, ver el apartado 3.1.2. 
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cual es acorde con el decremento observado en la calidad de la infraestructura, que influye directamente en los 
gastos en los que incurren los usuarios por transitar en la red. Se debe destacar que, si bien las carreteras de cuota 
en su mayoría se encontraron en condiciones aceptables, la evolución de los sobrecostos indica que éstos deberían 
ser un parámetro para considerar en la calificación de la RFC. 23/ 

Los responsables de la política pública no definieron parámetros para medir la contribución de sus acciones al 
desarrollo económico, por lo que se utilizó como elemento de análisis el PIB generado por el sector de 
autotransporte de carga y pasajeros, el cual para el periodo evaluado representó el 4.9% del PIB nacional. Se debe 
destacar que un elemento fundamental para la creación de valor en dicho sector es el estado físico de la RFC, así 
como la velocidad a la que se pueda transitar, lo cual influye en los costos por el traslado. 24/ 

Durante el periodo analizado, se observó que las condiciones de la red generaron un sobrecosto que representó 
el 2.7% del PIB sectorial, en 2012; mientras que en 2019, éste se incrementó a 3.8%, valor 1.2 puntos porcentuales 
más alto que el de la inversión destinada a conservación y mantenimiento, que representó el 2.6% del PIB del 
sector, lo que nos indica la importancia de contar con carreteras con un estado físico adecuado, dado que el costo 
en el que se incurre por las deficiencias en las vías es mayor que el que se invierte en mantenerlas en condiciones 
adecuadas. 25/ 

Consideraciones finales 

Con objeto de fortalecer, de manera particular, el diseño, la implementación y los resultados de la política pública, 
para avanzar en el cumplimiento de objetivos, la atención del problema, y optimizar la transparencia y rendición 
de cuentas, se emitieron las sugerencias siguientes: 

1) Elaborar un diagnóstico integral de las necesidades de conectividad y movilidad de las principales ciudades, 
puertos, fronteras, centros turísticos y zonas marginadas del país, que requieren acceso u obras que 
permitan modernizar, ampliar o mejorar las condiciones de la RFC.  

2) Diseñar un documento rector de política pública con una visión de corto, mediano y largo plazo que permita 
integrar los criterios del diagnóstico de necesidades de conectividad y movilidad considerando la evolución 
de la población, la dinámica económica y turística del país, así como la disponibilidad de recursos públicos y 
los esquemas de participación del sector privado. 

3) Incluir parámetros de evaluación desde la planeación, en los que se definan objetivos, metas e indicadores 
que permitan medir el impacto de las estrategias de intervención de la política pública. 

4) Cuantificar los recursos necesarios para la formulación e implementación de los proyectos u obras en la RFC, 
así como las condiciones de los predios a utilizar, a fin de optimizar los procedimientos y trámites para la 
ejecución de obras e identificar los que requieren la participación de la inversión privada, priorizando los que 
presenten las mejores condiciones. 

5) Fortalecer los sistemas de monitoreo, control y supervisión de la infraestructura carretera, mediante el 
establecimiento de programas de supervisión específicos de cada actividad, así como métricas que permitan 
cuantificar el impacto de las estrategias. 

6) Establecer criterios de inversión para incrementar la calidad del estado físico y la seguridad de las carreteras 
de cuota, considerando su rentabilidad, a fin de reducir los sobrecostos para los usuarios. 

7) Analizar la viabilidad de incrementar la cobertura de proyectos que no sólo mantienen el estado físico de la 
RFC libre sino que mejoren la calidad.  

8) Valorar los parámetros con los que se mide la calidad a fin de dar una justa dimensión de las condiciones 
físicas de las carreteras y los sobrecostos que esto genera. 

Opinión sobre el tema 

Los operadores de la política pública registraron un desempeño positivo en lo que se refiere a la actualización de 
las tarifas de las autopistas de cuota y el incremento de la seguridad vial; asimismo, reportaron resultados 
favorables en la reducción de tiempos de traslado y el incremento del aforo vehicular, resultado del otorgamiento 

 
23/ Ibíd., ver apartado 3.2.1. 

24/ Ibíd., ver apartado 3.2.2. 

25/ Ibíd. 
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de concesiones, permisos y la ejecución de obras de construcción, modernización y conservación, lo que 
contribuyó al aumento de la conectividad y el crecimiento económico del país.  

No obstante, las carencias en la planeación y supervisión limitaron conocer la efectividad de las estrategias 
implementadas y la magnitud de su contribución en el cumplimiento de objetivos y fines. Por lo que se considera 
que la consolidación de la política pública requiere partir de un diagnóstico integral sobre las necesidades de 
conectividad y movilidad a partir de las condiciones económicas y sociales del país, que permita el establecimiento 
de objetivos y metas particulares en materia de conectividad, seguridad vial, sobrecostos y contribución al 
crecimiento económico. 

Dictamen  

No aplica  
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Sistema Portuario Integral 

Auditoría de Desempeño: 2020-0-09100-07-0355-2021 

355-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los resultados de la conducción en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del Sistema 
Portuario Nacional contribuyeron a la generación de herramientas para el diseño e implementación de los 
programas del sector. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2020, y el temático comprendió la revisión de la 
contribución de la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del Sistema Portuario Nacional a la generación 
de herramientas para el diseño e implementación de los programas presupuestarios sustantivos del sector de 
Comunicaciones y Transportes para la consolidación de la red de infraestructura portuaria y a la marina mercante 
como detonadores de desarrollo regional. Asimismo, se evaluó el ejercicio de los recursos y los mecanismos de 
seguimiento, control y evaluación empleados por la SICT y la SEMAR para esas actividades, que incluyeron la 
revisión de sus indicadores de desempeño, la suficiencia de la información registrada en los documentos de 
rendición de cuentas, el cumplimiento de las normas de control interno y la contribución del programa al 
cumplimiento de los 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. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por los entes fiscalizados fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, 
lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos 
y metas de la conducción en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del Sistema Portuario Nacional 
para contribuir a la generación de herramientas para el diseño e implementación de los programas del sector. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2020, el Sistema Portuario Nacional se integró de 117 puertos 
y terminales, de los que el 12.8% (15) correspondieron a terminales fuera de puerto; el 22.2% (26) Administradoras 
Portuarias Integrales (API), 16 Federales, 6 Estatales, 2 están a cargo de FONATUR, 1 es privada y 1 no está 
concesionada; el 35.0% (40) puertos de cabotaje 26/ y el 30.8% (36) son puertos de altura 27/ y cabotaje. 

En cuanto a la planeación del sistema portuario, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y del 
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCT) 2020-2024, se constató que, para 2020, la SICT diseñó 
y formuló políticas y estrategias nacionales y específicas, así como objetivos, prioridades y políticas que regirían el 
desempeño de la secretaría a mediano plazo, de los cuales uno se diseñó para consolidar la red de infraestructura 
portuaria y a la marina mercante, en el que se definieron sus estrategias y acciones.  

Asimismo, se identificó que el PSCT 2020-2024 incluyó al 20.5% (24) de las 117 terminales y puertos que integran 
el Sistema Portuario Nacional; asimismo, que la planeación nacional en materia de puertos se centró en 14 API 
federales, con el 79.6% (39) de las 49 acciones específicas para el desarrollo de puertos descritas en el programa 
sectorial; 9 puertos de cabotaje con el 18.4% (9) acciones específicas y un puerto de altura y cabotaje con el 2.0% 
(1) acción específica. En cuanto a las 93 terminales y puertos restantes del Sistema Portuario Nacional, la SICT 
requiere fortalecer las acciones en materia de planeación, para su fortalecimiento y consolidación como parte del 
desarrollo portuario nacional. 

Respecto de la ejecución de las políticas públicas en el sector marítimo portuario, en 2020, la SICT contó con cuatro 
instrumentos de colaboración vigentes celebrados con entidades federativas costeras: un Convenio de 
Colaboración con el estado de Colima (con vigencia indefinida a partir de 2019) y tres Bases de Colaboración 
(vigentes para el periodo 2019-2024) con los estados de Michoacán, Tabasco y Yucatán, cuyo objetivo fue 
establecer los términos para el desarrollo y ejecución de acciones y proyectos estratégicos en materia marítimo 

 
26/ Los puertos de cabotaje son aquellos en los que se realiza el transporte de carga y pasajeros entre puertos de un mismo 

país, navegando relativamente cerca de la costa. 

27/ Los puertos de altura son aquellos que atienden embarcaciones, personas y bienes de navegación entre puertos o puntos 
nacionales e internacionales. 
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portuario; con la revisión de los acuerdos celebrados se constató que la dependencia fiscalizada realizó acciones 
de coordinación para fomentar y fortalecer el desarrollo de los puertos de las API de los puertos de Manzanillo, 
Lázaro Cárdenas, Progreso y de Tabasco (en los puertos de Progreso y Sánchez Magallanes) con la colaboración de 
los gobiernos federal y estatal. 

Por otra parte, la SICT acreditó que, en 2020, tuvo vigentes dos convenios de concertación de acciones para el 
periodo 2019-2024 con la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y la Cámara Mexicana de la Industria 
del Transporte Marítimo (CAMEITRAM) con el objetivo de elaborar de manera conjunta entre la SICT y los 
organismos privados un diagnóstico de las necesidades del sector marítimo portuario y logístico para desarrollar 
proyectos en donde se fomente el tráfico de cabotaje en el Golfo de México y en el Océano Pacifico; asimismo, 
elaboró el proyecto de Convenio General de Colaboración con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN) para la realización de actividades comunes en pro del sector marítimo portuario. La SICT 
realizó sesiones ordinarias para la formulación, instrumentación y evaluación de la política de consolidación de la 
red de infraestructura portuaria y a la marina mercante como detonadores de desarrollo regional del Sistema 
Portuario Nacional en el 32.4% (38) de los puertos habilitados por el Gobierno Federal que están concesionados y 
bajo la administración de 14 API sectorizadas, 2 API federales no sectorizadas y 4 API estatales. 

Asimismo, con la revisión del PSCT 2020-2024 y del Programa de Trabajo 2020 de la SICT, se constató que la entidad 
fiscalizada estableció 65 líneas de acción para la implementación de políticas en el subsector marítimo portuario, 
de las que el 81.5% (53) contó con metas específicas a realizar en 2020, mientras que para el 18.5% (12) de las 
líneas de acción, no programó metas para ese año. Además, reportó la ejecución del 49.1% (26) de las 53 líneas 
de acción con metas específicas para 2020. De las 26 acciones ejecutadas en 2020, el 65.4% (17) correspondieron 
a inversiones para ampliación o mantenimiento del Sistema Portuario Nacional; el 15.4% (4) fue para promover la 
creación de una nueva Ley para el Desarrollo de la Marina Mercante y la Industria Naval y aumentar la participación 
de embarcaciones de bandera mexicana, el 11.5% (3) para promover nuevas rutas de transporte marítimo de corta 
distancia y 7.7% (2) para incrementar la construcción, reparación y modernización de embarcaciones en astilleros 
mexicas, así como del diseño de esquemas para su financiamiento, del que proporcionó evidencia documental 
para sustentarlo; sin embargo, requiere fortalecer sus sistemas de información para contar con evidencia 
documental de las acciones reportada en los informes de Avances de Inversión de la SICT, los Avances de POA y 
de Autoevaluación de 2020 de las API sectorizadas. En el 9.4% (5) de las 53 acciones programadas se recalendarizó 
su ejecución debido a que, en 2020, no se le asignaron recursos, relacionadas con la rehabilitación, ampliación y 
drago de puertos. Asimismo, del 41.5% (22) de las acciones restantes, la SICT requiere recabar la evidencia 
documental de su implementación. 

En materia de evaluación y seguimiento, la SICT, en 2020, realizó el seguimiento 28/ del 54.7% (29) de las 53 
acciones ejecutadas, de las cuales el 75.9% (22) de las acciones correspondieron a las cinco estrategias prioritarias 
vinculadas al Sistema Intermodal Portuario Costero (SIPCO), e inversiones para ampliación o mantenimiento del 
Sistema Portuario Nacional; y el 24.1% (7) se orientaron a la creación de una nueva Ley para el Desarrollo de la 
Marina Mercante y la Industria naval para el desarrollo de la marina mercante, así como al inició de nuevas rutas 
de transporte marítimo de corta distancia. Respecto del 45.3% (24) de las acciones restantes, la dependencia 
fiscalizada requiere fortalecer sus sistemas de información para contar con la evidencia documental de su 
seguimiento, así como establecer acciones de evaluación de los avances obtenidos hasta 2020 de cada una de las 
metas establecidas en el programa sectorial; asimismo, de los indicadores específicos de evaluación que le permita 
conocer los logros alcanzados como resultado de la ejecución de la política para la consolidación de la red de 
infraestructura portuaria y a la marina mercante como detonadores de desarrollo regional del Sistema Portuario 
Nacional.  

La SICT, en 2020, mediante el Pp P001 “Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y 
transportes” en materia del Sistema Portuario Nacional reportó en la Cuenta Pública un ejercicio de 52,299.9 miles 
de pesos (mdp), 15.0% (9,247.9 mdp) menos de lo aprobado de 61,547.8 mdp, debido a la aplicación de 
reducciones aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La SICT, en 2020, realizó actividades de planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas; no obstante, operó 
con áreas de mejora, ya que requiere diseñar indicadores de efectividad e impacto para medir la contribución del 
Pp P001 en los avances para la consolidación de la red de infraestructura portuaria y a la marina mercante como 
detonadores de desarrollo regional del Sistema Portuario Nacional. 

 
28/ Para fines de la presente revisión se consideró como acciones de seguimiento realizadas por la SICT las que se reportaron al 

menos en dos de los documentos siguientes: el Informe de Avances de Inversión de la SCT, el informe de avances de POA o 
el Informe de Autoevaluación de 2020 de las API sectorizadas. 
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Consecuencias Sociales 

En 2020, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), por medio del Programa 
presupuestario P001 “Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes” diseñó, 
formuló, ejecutó y dio seguimiento a las actividades en materia de inversiones para ampliación o mantenimiento 
del Sistema Portuario Nacional; promovió la creación de una nueva Ley para el Desarrollo de la Marina Mercante 
y la Industria Naval, con el propósito de consolidar la red de infraestructura portuaria y a la marina mercante, 
como detonadores de desarrollo regional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 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 8 restantes generaron:  

8 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, en 2020, la 
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por medio del Programa presupuestario P001 
“Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes” diseñó, formuló, ejecutó y 
dio seguimiento a las actividades en materia del Sistema Portuario Nacional; promovió la creación de una nueva 
Ley para el Desarrollo de la Marina Mercante y la Industria Naval, así como las nuevas rutas de transporte marítimo 
de corta distancias; además, realizó acciones de coordinación para fomentar y fortalecer el desarrollo de los 
puertos. Sin embargo, se identificaron áreas de mejora en su operación, debido a que requiere fortalecer sus 
mecanismos de control y la administración de los riesgos inherentes a la operación del programa presupuestario 
con el propósito de contar con información suficiente, pertinente y clara; asimismo, para contar con objetivos, 
indicadores y metas que le permitieran evaluar la contribución del sector para la consolidación de la red de 
infraestructura portuaria y a la marina mercante como detonadores de desarrollo regional del Sistema Portuario 
Nacional, a fin de que los recursos se ejerzan con mayor eficacia y eficiencia. Lo anterior, permite contar con un 
diagnóstico de la situación del sector marítimo portuario a 2020, a fin de que la Secretaría de Marina cuente con 
elementos de diagnóstico de la gestión pública necesarios para instrumentar su operación en cumplimiento de las 
atribuciones conferidas a partir de 2021 en la materia y fortalezca sus mecanismos para atender las áreas de 
oportunidad identificadas en la presente revisión.  

Las acciones de la auditoría se orientan a que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) 
y la Secretaría de Marina (SEMAR) establezcan mecanismos de control con el propósito de contar con información 
suficiente, pertinente y clara, y diseñe objetivos, indicadores y metas para evaluar la contribución del sector 
marítimo portuario para la consolidación de la red de infraestructura portuaria y a la marina mercante como 
detonadores de desarrollo regional, y dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Transporte Masivo de Pasajeros 

Auditoría de Desempeño: 2020-0-09100-07-0360-2021 

360-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar los resultados de la asignación de recursos para la ampliación de la línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, a fin de evaluar su contribución a mejorar la conexión y el ahorro de tiempo de traslado para los 
pasajeros. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del programa presupuestario Pp K041 “Proyectos de Transporte Masivo de 
Pasajeros” con el propósito de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas vinculadas con la ampliación de 
la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y su contribución a mejorar la conexión y el tiempo de 
traslado de los usuarios, mediante la evaluación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio 
de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos para el desarrollo del proyecto de Ampliación de la Línea 
12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en su tramo Mixcoac – Observatorio; la revisión del ejercicio de los 
recursos financieros autorizados, así como la difusión y transparencia en la ejecución del proyecto. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. 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 
vinculadas con el proyecto de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y su contribución a mejorar 
la conexión y el tiempo de traslado de los usuarios. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2020, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes requiere 
mejorar los procesos para la obtención de la información comprobatoria que asegure el ejercicio de los recursos 
asignados al Pp K041 “Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros” para el cumplimiento de los objetivos, metas 
y obligaciones establecidas en el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos para el 
desarrollo del proyecto Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

En materia de las obligaciones del Gobierno de la Ciudad de México con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, aun cuando la entidad federativa acreditó el envío de las erogaciones mensuales a la secretaría para 
su integración, la documentación debe de ser validada por el área definida en el convenio que reguló la operación 
del proyecto; en el caso del inicio de las acciones, se demostró la comprobación de la transferencia de los recursos, 
pero hace falta vigilar que se realizó conforme a la calendarización establecida; en el reporte y seguimiento 
trimestral, se acreditó la elaboración de los informes los cuales, de manera general, incluyeron los datos sobre el 
avance y ejercicio de los recursos en 2020, sin que se realizarán de manera coordinada con la SCT, como lo 
estableció la normativa; y se careció del informe del cierre del ejercicio de las operaciones realizadas. 

En el caso de las obligaciones conferidas a la SCT, se comprobó que aplicó mecanismos para controlar, vigilar, dar 
seguimiento y evaluar los resultados, debe mejorar sus mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de 
las cláusulas establecidas en el convenio, toda vez que si bien comprobó el origen y destino de los recursos a las 
cuentas etiquetadas para su transferencia, la temporalidad en la que se efectuó, no fue consistente con el 
calendario definido en el convenio; y si bien registró el ejercicio del gasto en la Cuenta Pública, existieron 
inconsistencias entre las cifras reportadas; en el caso de los informes trimestrales, se deben mejorar los procesos 
de evaluación de los resultados para que se incluya información respecto del avance físico particular e integral del 
proyecto.  

En 2020, la SCT reportó que ejerció 481,577.2 miles de pesos en el Pp K041 “Proyectos de Transporte Masivo de 
Pasajeros”, 3.7% menos que los 500,000.0 miles de pesos aprobados, y con las Cuentas por Liquidar Certificadas 
registró el pago de 439,592.4 miles de pesos, el 91.3% de los recursos reportaron como ejercidos en la Cuenta 
Pública. 
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Respecto de la difusión y transparencia, la SCT debe mejorar los procesos para publicar en su portal electrónico la 
información sobre los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, los objetivos y metas, así como los 
resultados y avances en su cumplimiento. 

Por otra parte, en relación con la mejora en la conexión y el traslado de tiempo de los usuarios, aun cuando el proyecto 
se encuentra en etapa de ejecución, se constató que el Análisis Costo-Beneficio estimó un ahorro de tiempo de 21.83 
minutos, en promedio, tomando en cuenta que el tiempo de traslado de la zona sur-oriente con el poniente de la 
Ciudad de México pasaría de 39.46 a 17.63 minutos cuando los pasajeros se movilicen dentro del mismo sistema de 
transporte colectivo (Metro), y de 23.81 entre el tramo Observatorio – Mixcoac al pasar de 32.67 a 8.86 cuando se 
combinen distintos tipos de transporte de pasajeros. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, la SCT con la aplicación del Pp K041 “Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros” para el desarrollo del 
proyecto de Ampliación de la Línea 12 del STCM, en su tramo Mixcoac – Observatorio, refiere que una vez 
concluido el proyecto se estima un ahorro máximo de 23.81 minutos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

3 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios de la Auditoría 
Especial de Desempeño, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió, de manera general, con las 
obligaciones establecidas en el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos para el 
desarrollo del proyecto Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, pero requiere 
mejorar los procedimientos de control para la integración, consolidación y resguardo de la información que 
comparte, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, a fin de acreditar el cumplimiento de los 
calendarios definidos en el proceso de las etapas de ejecución del proyecto; la coordinación de las partes 
involucradas para el reporte de avance; la trazabilidad de la cifras entre los distintos documentos vinculados con 
su desarrollo, así como de la difusión de la información y transparencia en la ejecución del proyecto. 

Con la atención de las recomendaciones al desempeño, la SCT, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de 
México, estará en posibilidad de mejorar la integración de un expediente documental físico y digital que incluya la 
información de las erogaciones mensuales, la comprobación del inicio de los trabajos conforme a los plazos y 
tiempos establecidos; los informes trimestrales; el informe del cierre de operaciones; la evaluación de los 
resultados sobre el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores de desempeño; la documentación sobre el 
avance físico del proyecto de manera particular e integral; diseñe y aplique un procedimiento para disponer de la 
información comprobatoria respecto de los recursos ejercidos en el desarrollo del proyecto; así como las causas, 
justificaciones y aclaraciones sobre las diferencias detectadas entre lo reportado en la Cuenta Pública y el Cuarto 
Informe Trimestral del Gobierno de la Ciudad de México. Además, que demuestre que estableció los 
procedimientos y asignación de responsabilidades para realizar la difusión y publicación en el sitio electrónico, que 
incluya los avances y resultados físicos y financieros para que se hagan del conocimiento del interés público. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Adquisición de Materiales y Servicios 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-0-09100-19-0331-2021 

331-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a los capítulos 2000 "Materiales y 
Suministros" y 3000 "Servicios Generales" de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 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 12,255,875.4   
Muestra Auditada 2,132,825.7   
Representatividad de la Muestra 17.4%   

En 2020, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reportó en la Cuenta Pública de dicho ejercicio un 
presupuesto ejercido a nivel central de 12,255,875.4 miles de pesos en los capítulos de gasto 2000 “Materiales y 
suministros” y 3000 “Servicios generales”, de los cuales se seleccionaron, para su revisión, 2,132,825.7 miles de 
pesos que representan el 17.4% del total de recursos ejercidos en los referidos capítulos de gasto. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del ejercicio 2020, Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado Analítico 
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en la Clasificación Funcional-Programática”, correspondiente al Ramo 9 
“Comunicaciones y Transportes”. 

Resultados 

No se proporcionó la documentación justificativa o comprobatoria, o ambas, que soporten erogaciones por 
8,063.2 miles de pesos. 

No se demostró la recepción de servicios contratados por 11,031.6 miles de pesos, y se dejaron de aplicar 
penalizaciones por 643.8 miles de pesos por incumplimientos de contratos relacionados con tecnologías de la 
información y comunicaciones. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 19,738,568.86 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 32 resultados, de los cuales,  en 20 no se detectaron irregularidades y  los 12 restantes generaron:  

3 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 26 de enero de 2022, 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 los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 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 ahora Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

No se proporcionó la documentación justificativa o comprobatoria, o ambas, que soporten erogaciones por 
8,063.2 miles de pesos; no se demostró la recepción de servicios contratados por 11,031.6 miles de pesos; se 
dejaron de aplicar penalizaciones por 643.8 miles de pesos por incumplimientos de contratos relacionados con 
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tecnologías de la información y comunicaciones; se efectuó la adjudicación de tres contratos de manera directa 
por excepción a licitación pública sin contar con las autorizaciones correspondientes, ni tampoco con la 
documentación que soporte los procedimientos de contratación y que demuestre el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento 
para este tipo de adjudicaciones. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Construcción y Modernización del Camino Los Herrera-Tamazula, en el Estado de Durango 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-0-09100-22-0343-2021 

343-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 227,331.9   
Muestra Auditada 176,944.4   
Representatividad de la Muestra 77.8%   

 

Se revisó una muestra de 176,944.4 miles de pesos de los 227,331.9 miles de pesos ejercidos en el año 2020 por 
la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes, en el proyecto “Los Herrera-Tamazula”, en el estado de Durango, lo que representó el 77.8% del 
monto erogado en ese año, como se detalla en la tabla siguiente: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

2020-10-CF-A-531-W-00-2020 37 18  17,408.9 16,853.0 96.8 

2020-10-CF-A-532-W-00-2020 36 28  30,201.4 29,412.6 97.4 

2020-10-CF-A-533-W-00-2020 35 20  23,495.5 22,794.9 97.0 

2020-10-CF-A-538-W-00-2020 37 16  25,938.8 21,339.1 82.3 

2020-10-CF-A-576-W-00-2020 29 17  37,466.8 36,655.7 97.8 

2020-10-CF-A-577-W-00-2020 29 17  26,999.5 23,593.8 87.4 

2020-10-CF-A-578-W-00-2020 22 18  27,134.9 22,410.0 82.6 

2020-10-CF-A-551-Y-00-2020 15 15  2,735.7 2,735.7 100.0 

2020-10-CF-A-583-Y-00-2020 13 13  1,149.6 1,149.6 100.0 

Otros gastos con cargo al proyecto.   0   0  34,800.8 0* 0 

Totales 253 162  227,331.9 176,944.4           77.8 

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

 

El proyecto denominado “Los Herrera-Tamazula”, en el estado de Durango, contó con suficiencia presupuestal por 
un monto de 227,331.9 miles de pesos de recursos federales reportado en la Cuenta Pública 2020 en el Tomo III, 
Poder Ejecutivo, Información Programática, Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, apartado Detalle de 
Programas y Proyectos de Inversión, con claves de cartera núm. 05096300002 y presupuestaria núm. 2020 09 630 
3 5 01 00 010 K031 62501 3 1 031 05096300002 10. 
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Resultados 

En cuatro contratos de obras públicas se obtuvieron diferencias entre cantidades pagadas y realmente ejecutadas 
en los conceptos de capa de rodadura, carpeta y cemento asfáltico por 361.5 miles de pesos; en siete contratos 
de obras públicas se obtuvieron diferencias entre las cantidades pagadas y realmente ejecutadas en los conceptos 
de colocación de tubos de PVC para drenes, cunetas y cercado de alambre de púas por 1,545.8 miles de pesos; 
aunado a que no se cumplió con el alcance del precio unitario autorizado en este último; en tres contratos de 
obras públicas se autorizaron los pagos de diversos conceptos, relacionados con la capa de rodadura por un total 
de 4,556.8 miles de pesos, sin que se hubieran ejecutado conforme a los proyectos y especificaciones; en siete 
contratos de obras públicas, se autorizaron los pagos de los conceptos relativos a desmonte, despalme, excavación 
en cortes y estructuras, relleno con material del banco y construcción de terraplenes, sin contar con los planos de 
los proyectos ejecutivos debidamente autorizados por las autoridades competentes de la secretaría; y en dos 
contratos de servicios se efectuaron pagos por 1,397.4 miles de pesos, sin que se hubieran ejecutado conforme a 
lo previsto en sus especificaciones particulares. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 7,861,467.93 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
6,619,695.37 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 934,778.00 pesos se generaron por cargas 
financieras; 1,241,772.56 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme 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 entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 En cuatro contratos de obras públicas se obtuvieron diferencias entre cantidades pagadas y verificadas 
físicamente en los conceptos de capa de rodadura, carpeta y cemento asfáltico por 361.5 miles de pesos. 

 En siete contratos de obras públicas se obtuvieron diferencias entre las cantidades pagadas y verificadas 
físicamente en los conceptos de colocación de tubos de PVC para drenes, cunetas y cercado de alambre 
de púas por 1,545.8 miles de pesos; aunado a que no se cumplió con el alcance del precio unitario 
autorizado en este último. 

 En tres contratos de obras públicas se autorizaron los pagos de diversos conceptos, relacionados con la 
capa de rodadura por 4,556.8 miles de pesos, sin que se hubieran ejecutado conforme a los proyectos y 
sus especificaciones. 

 En siete contratos de obras públicas se autorizaron los pagos de los conceptos relativos a desmonte, 
despalme, excavación en cortes y estructuras, relleno con material del banco y construcción de 
terraplenes, sin contar con los planos de los proyectos ejecutivos debidamente autorizados por las 
autoridades competentes de la secretaría. 

 En dos contratos de servicios se efectuaron pagos por 1,397.4 miles de pesos, sin que se hubieran 
ejecutado conforme a lo previsto en sus especificaciones particulares. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-0-09100-22-0345-2021 

345-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 184,955.3   
Muestra Auditada 174,570.6   
Representatividad de la Muestra 94.4%   

Se revisó una muestra de 174,570.6 miles de pesos de los 184,955.3 miles de pesos reportados como ejercidos 
por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes, en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2020, en el proyecto “Acapulco-Zihuatanejo”, lo que 
representó el 94.4% del monto erogado en el 2020, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 
 

Contrato Importe Alcance de la revisión 
(%) 

Ejercido Seleccionado 

2020-12-CE-A-074-W-00-2020 23,357.7 23,357.7 100.0 
2020-12-CE-A-014-W-00-2020 100,572.4 100,572.4 100.0 
2020-12-CE-A-015-W-00-2020 50,640.5 50,640.5 100.0 
Otros contratos 10,384.7 0.0 0.0 

Totales 184,955.3 174,570.6 94.4 

FUENTE: La Dirección General de Carreteras y el Centro SCT Guerrero, de la entonces Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; 
Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

El proyecto “Acapulco-Zihuatanejo” contó con suficiencia presupuestal por un monto de 184,955.3 miles de pesos 
de recursos federales y fueron reportados en la Cuenta Pública 2020, en el Tomo III, Información Programática, 
Sector 09, Comunicaciones y Transportes, Información Programática, Apartado de Detalle de Programas y 
Proyectos de Inversión, con clave de cartera número 08096320020, clave presupuestal número 2020-09-632-3-
05-01-00-003-K003-62501-3-1-3-08096320020-12. 

Resultados 

En el proyecto “ Acapulco-Zihuatanejo”, no se acreditó con la documentación soporte respectiva la atención a las 
condicionantes establecidas en el Resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental, debido a que únicamente 
presentó el oficio número SGPA/DGIRA/DG/07155 del 25 de agosto de 2014, en el cual se estableció para este 
proyecto que se tenía una vigencia de 5 años, (hasta agosto de 2019), además no presentó evidencia de los 
programas de obra a los ayuntamientos del estado de Guerrero para su aprobación, ni se comprobó que se contara 
con los profesionales calificados con registros vigentes de Directores Responsables de Obra y sus respectivos 
Corresponsables, ni con los proyectos ejecutivos debidamente firmados por los mismos, acreditados por las 
instancias de la SCT y por los DRO; antes del inicio de los trabajos, se omitió contemplar las investigaciones y 
estudios de ingeniería necesarios, ya que desde el inicio de las obras no se contemplaron las cantidades reales, 
situación que generó en la formalización de convenios modificatorios y la reducción de metas, con la finalidad de 
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cubrir el pago de ajuste de costos solicitados por las contratistas, lo que obligó a que las obras no se terminaran 
en su totalidad ni su puesta en operación, en los contratos de obra pública números 2020-12-CE-A-074-W-00-
2020, 2020-12-CE-A-014-W-00-2020 y 2020-12-CE-A-015-W-00-2020; no se cumplieron con los revenimientos de 
concreto hidráulico en el colado de los elementos de pilotes de concreto hidráulico y caballetes de los puentes el 
“Ciruelar” y “Granaditas”, establecidos en el proyecto estructural que corresponden de 5 a 10 cm y agregado 
grueso con tamaño máximo de ¾”, ya que de acuerdo con el informe de ensayes de concreto hidráulico 
presentados por la entidad fiscalizada, los reportes de control de calidad presentan revenimientos de 15.00 cm, 
en el contrato de obra pública número 2020-12-CE-A-074-W-00-2020. diferencias por 290.7 miles de pesos, debido 
a que en los precios unitarios de las partidas de concreto hidráulico, se indicaba que se utilizaría una bomba para 
concreto; sin embargo, en la revisión de los reportes fotográficos y videos proporcionados por la entidad 
fiscalizada, se observó que el concreto fue vaciado de manera directa del camión revolvedor sin utilizar el equipo 
de bombeo especificado en los mismos precios unitarios, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado número 2020-12-CE-A-074-W-00-2020; diferencias entre los volúmenes de obra estimados, pagados 
y los realmente ejecutados, por 1,019.3 miles de pesos, en las partidas de terracerías, concreto hidráulico, 
cemento asfáltico, riego de impregnación y de liga, base hidráulica, base asfáltica, señalamiento y defensa 
metálica, en los contratos de obra pública números 2020-12-CE-A-074-W-00-2020, 2020-12-CE-A-014-W-00-2020 
y 2020-12-CE-A-015-W-00-2020; Pagos por trabajos de mala calidad por un monto de 1,527.9 miles de pesos, toda 
vez que en la visita de verificación física realizada entre personal de la ASF y la entidad fiscalizada del 18 al 22 de 
octubre de 2021, se observó que en los taludes de las gasas de incorporación al puente “Cacalutla” ubicado en el 
km 70+668 presentaban desgajamiento por la erosión en el material colocado, del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado número 2020-12-CE-A-015-W-00-2020. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,837,930.46 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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 6 restantes generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto “Acapulco-Zihuatanejo” a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora 
la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, cumplió las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los resultados siguientes: 

 En el proyecto “ Acapulco-Zihuatanejo”, no se acreditó con la documentación soporte respectiva la 
atención a las condicionantes establecidas en el Resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental, 
debido a que únicamente presentó el oficio número SGPA/DGIRA/DG/07155 del 25 de agosto de 2014, en 
el cual se estableció para este proyecto que se tenía una vigencia de 5 años, (hasta agosto de 2019), 
además no presentó evidencia de los programas de obra a los ayuntamientos del estado de Guerrero para 
su aprobación, ni se comprobó que se contara con los profesionales calificados con registros vigentes de 
Directores Responsables de Obra y sus respectivos Corresponsables, ni con los proyectos ejecutivos 
debidamente firmados por los mismos, acreditados por las instancias de la SCT y por los DRO. 

 Antes del inicio de los trabajos, se omitió contemplar las investigaciones y estudios de ingeniería 
necesarios, ya que desde el inicio de las obras no se contemplaron las cantidades reales, situación que 
generó en la formalización de convenios modificatorios y la reducción de metas, con la finalidad de cubrir 
el pago de ajuste de costos solicitados por las contratistas, lo que obligó a que las obras no se terminaran 
en su totalidad ni su puesta en operación, en los contratos de obra pública números 2020-12-CE-A-074-W-
00-2020, 2020-12-CE-A-014-W-00-2020 y 2020-12-CE-A-015-W-00-2020. 

 No se cumplieron con los revenimientos de concreto hidráulico en el colado de los elementos de pilotes 
de concreto hidráulico y caballetes de los puentes el “Ciruelar” y “Granaditas”, establecidos en el proyecto 



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
55  

estructural que corresponden de 5 a 10 cm y agregado grueso con tamaño máximo de ¾”, ya que de 
acuerdo con el informe de ensayes de concreto hidráulico presentados por la entidad fiscalizada, los 
reportes de control de calidad presentan revenimientos de 15.00 cm, en el contrato de obra pública 
número 2020-12-CE-A-074-W-00-2020.  

 Diferencias por 290.7 miles de pesos, debido a que en los precios unitarios de las partidas de concreto 
hidráulico, se indicaba que se utilizaría una bomba para concreto; sin embargo, en la revisión de los 
reportes fotográficos y videos proporcionados por la entidad fiscalizada, se observó que el concreto fue 
vaciado de manera directa del camión revolvedor sin utilizar el equipo de bombeo especificado en los 
mismos precios unitarios, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número 
2020-12-CE-A-074-W-00-2020. 

 Diferencias entre los volúmenes de obra estimados, pagados y los realmente ejecutados, por 1,019.3 miles 
de pesos, en las partidas de terracerías, concreto hidráulico, cemento asfáltico, riego de impregnación y 
de liga, base hidráulica, base asfáltica, señalamiento y defensa metálica, en los contratos de obra pública 
números 2020-12-CE-A-074-W-00-2020, 2020-12-CE-A-014-W-00-2020 y 2020-12-CE-A-015-W-00-2020. 

 Pagos por trabajos de mala calidad por un monto de 1,527.9 miles de pesos, toda vez que en la visita de 
verificación física realizada entre personal de la ASF y la entidad fiscalizada del 18 al 22 de octubre de 2021, 
se observó que en los taludes de las gasas de incorporación al puente “Cacalutla” ubicado en el km 70+668 
presentaban desgajamiento por la erosión en el material colocado, del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado número 2020-12-CE-A-015-W-00-2020. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Modernización de la Carretera Fresnillo-Jerez, en el Estado de Zacatecas 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-0-09100-22-0349-2021 

349-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 147,855.0   
Muestra Auditada 109,096.4   
Representatividad de la Muestra 73.8%   

Se revisó una muestra de 109,096.4 miles de pesos de los 147,855.0 miles de pesos ejercidos en el año 2020 por 
la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes, en el proyecto “Modernización de la Carretera Fresnillo-Jerez”, en el estado de Zacatecas, lo que 
representó el 73.8% del monto erogado en ese año, como se detalla en la tabla siguiente: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato/Otros gastos 
Conceptos   Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

2020-32-CE-A-037-W-00-2020 66 15  60,002.1  53,617.2 89.4 

2020-32-CE-A-039-W-00-2020 52 12  60,090.6  52,800.7 87.9 

2020-32-CE-A-045-Y-00-2020 18 10  1,514.8  1,276.9 84.3 

2020-32-CE-A-046-Y-00-2020 18 10  1,682.6  1,401.6 83.3 

Otros gastos con cargo al proyecto 0 0  24,564.9  0 0 

Totales 154 47  147,855.0  109,096.4 73.8 

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

 

El proyecto denominado “Modernización de la Carretera Fresnillo-Jerez”, en el estado de Zacatecas, contó con 
suficiencia presupuestal por un monto de 147,855.0 miles de pesos de recursos federales reportado en la Cuenta 
Pública 2020 en el Tomo III, Poder Ejecutivo, Información Programática, Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, 
apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con claves de cartera núm. 13096520013 y 
presupuestaria núm. 2020 09 652 3 05 01 00 003 K003 62501 3 1 3 13096520013 32. 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que se adjudicó un contrato de servicios sin que resultara solvente la 
propuesta del licitante, ya que no reunió las condiciones técnicas requeridas por la entidad, puesto que el 
topógrafo que la contratista incluyó en su propuesta no cuenta con el grado académico ni con la preparación 
profesional requeridos, y además, se adjudicó por el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas 
aun cuando debió adjudicarse por licitación pública, puesto que la contratista es una persona física y dentro de su 
propuesta incluyó la utilización de más de un especialista o técnico para la realización de los trabajos. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se observó que en los contratos de obra, se estimaron y pagaron 
volúmenes de terracerías sin contar con los planos de los proyectos ejecutivos debidamente autorizados por las 
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autoridades competentes de la secretaría; se pagó un monto de 958.3 miles de pesos en el fresado o perfilado de 
la carpeta asfáltica, con un espesor mayor al especificado; y se pagó defensa metálica en un contrato de obra sin 
que se hubiera ejecutado conforme a la normativa de la secretaría; asimismo, en los contratos de servicios se 
pagaron conceptos por 224.3 miles de pesos sin que se hubieran ejecutado conforme a sus especificaciones 
particulares, ya que se pagaron volúmenes de obra que no están previstos en los proyectos ejecutivos 
debidamente autorizados por las autoridades competentes de la secretaría, y también en ellos, se pagaron 386.2 
miles de pesos en reportes fotográficos y videos, sin que se hubieran ejecutado conforme a sus especificaciones 
particulares. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,568,763.82 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, 7 generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme 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 entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 En los contratos de obra, se estimaron y pagaron volúmenes de terracerías sin contar con los planos de los 
proyectos ejecutivos debidamente autorizados por las autoridades competentes de la secretaría. 

 En los contratos de obra se pagó un monto de 958.3 miles de pesos en el fresado o perfilado de la carpeta 
asfáltica, ya que se pagó un espesor mayor al especificado. 

 Se pagó defensa metálica en un contrato de obra sin que se hubiera ejecutado conforme a la normativa 
de la secretaría. 

 En los contratos de servicios se pagaron conceptos por 224.3 miles de pesos sin que se hubieran ejecutado 
conforme a sus especificaciones particulares, ya que se pagaron volúmenes de obra que no están previstos 
en los proyectos ejecutivos debidamente autorizados por las autoridades competentes de la secretaría.  

 En los contratos de servicios se pagaron 386.2 miles de pesos en reportes fotográficos y videos sin que se 
hubieran ejecutado conforme a sus especificaciones particulares. 

 Se adjudicó un contrato de servicios sin que resultara solvente la propuesta del licitante, ya que no reunió 
las condiciones técnicas requeridas por la entidad, puesto que el topógrafo que la contratista incluyó en 
su propuesta no cuenta con el grado académico ni con la preparación profesional requeridos. 

 Se adjudicó un contrato de servicios por el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas aun 
cuando debió adjudicarse por licitación pública, puesto que la contratista es una persona física y dentro 
de su propuesta incluyó la utilización de más de un especialista o técnico para la realización de los trabajos. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Puentes Vehiculares del Cruce Fronterizo Mexicali-Río Nuevo, en el Estado de Baja California 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-0-09100-22-0354-2021 

354-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 136,159.5   
Muestra Auditada 132,047.6   
Representatividad de la Muestra 97.0%   

 

Se revisó una muestra de 132,047.6 miles de pesos de los 136,159.5 miles de pesos reportados como ejercidos 
por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes en la Cuenta Pública 2020 en el proyecto "Puentes Vehiculares del Cruce Fronterizo Mexicali-Río 
Nuevo", lo que representó el 97.0% del monto erogado en el 2020, como se detalla en la tabla siguiente: 

 

CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importes Alcance de la 

revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercidos Seleccionados 

2020-02-CE-A-039-W-00-2020 202 202  129,556.7 129,556.7 100.0 

2020-02-CE-A-047-Y-00-2020 26 26  1,998.9 1,998.9 100.0 

2020-02-CE-A-058-Y-00-2020 6 6  492.0 492.0 100.0 

Otros contratos 0 0  2,804.2 0.0 0.0 

Operaciones ajenas, 5 y 2 al 
millar 

0 0 
 

12.1 0.0 0.0 

Gastos de operación     0     0          1,295.6                 0.0 0.0 

Totales 234 234  136,159.5 132,047.6 97.0 

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

 

El proyecto "Puentes Vehiculares del Cruce Fronterizo Mexicali-Río Nuevo" contó con suficiencia presupuestal por 
un monto de 136,159.5 miles de pesos de recursos federales y fueron reportados en la Cuenta Pública 2020, en el 
Tomo III, Poder Ejecutivo, Ramo 09, Ramos Administrativos, Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de 
Inversión, con clave de cartera núm. 18096220001, y claves presupuestales núms. 622 3 05 01 00 003 K003 62501 
3 1 3 18096220001 y 622 3 05 01 00 003 K003 62903 3 1 3 18096220001. 

Resultados 

Se determinó el resultado siguiente: no se acreditó en el concepto núm. 41, "Construcción de la losa de rodamiento 
a base de concreto hidráulico..." haber ordenado y aprobado la construcción de un tramo de prueba en todo el 
ancho de la corona o de la franja por construir con una longitud de doscientos (200) metros, con la finalidad de 
evaluar el procedimiento y los equipos que se utilizarán; en el concepto núm. 108 "Suministro, operación de 
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mezclado, tendido y compactación al noventa y cinco por ciento (95%) para la construcción de la carpeta 
asfáltica...", no se acreditó la realización de las pruebas del índice de perfil requeridas en la normativa para la 
Infraestructura del Transporte de la SCT núm. N·CTR·CAR·1·04·006/20; diferencia por 1,314.7 miles de pesos, en 
el concepto núm. 128, "Excavación de terreno natural cualquiera que sea su clasificación...", debido a que en el 
generador de obra se indicó una cantidad cuantificada de 1,590.68 m³ por un importe de 126.1 miles de pesos, y 
en la estimación se cobró la cantidad 18,169.37 m³ con un importe de 1,440.8 miles de pesos; y diferencia por 
175.7 miles de pesos toda vez que, en 4 estimaciones no se cuenta con los números generadores que acrediten la 
realización de los volúmenes de los trabajos estimados de 5 conceptos de catálogo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,490,429.85 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 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 4 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera 
de los recursos federales canalizados al proyecto "Puentes Vehiculares del Cruce Fronterizo Mexicali-Río Nuevo" 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron, de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales la 
entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 No se acreditó en el concepto núm. 41, "Construcción de la losa de rodamiento a base de concreto 
hidráulico..." haber ordenado y aprobado la construcción de un tramo de prueba en todo el ancho de la 
corona o de la franja por construir con una longitud de doscientos (200) metros, con la finalidad de evaluar 
el procedimiento y los equipos que se utilizarán. 

 En el concepto núm. 108 "Suministro, operación de mezclado, tendido y compactación al noventa y cinco 
por ciento (95%) para la construcción de la carpeta asfáltica...", no se acreditó la realización de las pruebas 
del índice de perfil requeridas en la normativa para la Infraestructura del Transporte de la SCT núm. 
N·CTR·CAR·1·04·006/20. 

 Diferencia por 1,314.7 miles de pesos, en el concepto núm. 128, "Excavación de terreno natural cualquiera 
que sea su clasificación...", debido a que en el generador de obra se indicó una cantidad cuantificada de 
1,590.68 m³ por un importe de 126.1 miles de pesos, y en la estimación se cobró la cantidad 18,169.37 m³ 
con un importe de 1,440.8 miles de pesos. 

 Diferencia por 175.7 miles de pesos toda vez que, en 4 estimaciones no se cuenta con los números 
generadores que acrediten la realización de los volúmenes de los trabajos estimados de 5 conceptos de 
catálogo. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

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

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-0-09100-22-0359-2021 

359-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 521,719.4   
Muestra Auditada 216,515.1   
Representatividad de la Muestra 41.5%   

 

De los 317 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 521,719.4 
miles de pesos en 2020, se seleccionó para la revisión una muestra de 70 conceptos por un importe de 216,515.1 
miles de pesos, que representaron el 41.5% del total erogado en la Cuenta Pública en revisión, por ser los más 
representativos en monto y volumen, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercidos Seleccionados 

Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes ahora 
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. 

DGDFM-04-17  99  3  47,500.21 16,701.7 35.2 

DGDFM-05-17  50  4  43,675.82 9,868.7 22.6 

DGDFM-06-17  12  12  4,519.73 3,017.3 66.8 

DGDFM-07-17  14  14  6,920.94 5,048.8 73.0 

subtotal  175  33  102,616.6 34,636.5 33.8 

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

DGOP-LPN-F-1-043-14  123  18  357,861.55 120,637.3 33.7 

DGOP-LPN-F-5-056-15  19  19  29,769.46 29,769.46 100 

DGOP-LPN-F-5-057-15  0  0  17,207.27 17,207.27 100 

Otros pagos realizados por la 
DGCOT. 

 -  -  14,264.7 14,264.7 100 

subtotal  142  37  419,102.8 181,878.6 43.4 

Total  317  70  521,719.4 216,515.1 41.5 

FUENTE: La Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la entonces Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; y la extinta Dirección General 
de Obras Públicas del entonces Gobierno del Distrito Federal, ahora Dirección General de Construcción de 
Obras para el Transporte del Gobierno de la Ciudad de México, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos proporcionados por las entidades fiscalizadas. 
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1 Incluye el importe de obra ejercido por 32,828.9 miles de pesos y de ajuste de costos por 14,671.3 miles de pesos. 

2 Incluye el importe de obra ejercido por 40,201.4 miles de pesos y de ajuste de costos por 3,474.4 miles de pesos. 

3 Incluye el importe de obra ejercido por 3,017.3 miles de pesos y de ajuste de costos por 1,502.4 miles de pesos. 

4 Incluye el importe de obra ejercido por 5,048.8 miles de pesos y de ajuste de costos por 1,872.1 miles de pesos. 

5 Incluye el importe de obra ejercido por 245,110.0 miles de pesos y de ajuste de costos por 112,751.5 miles de 
pesos. 

6 Incluye el importe de obra ejercido por 17,027.8 miles de pesos y de ajuste de costos por 12,741.6 miles de pesos. 

7 Corresponde al importe de ajuste de costos por 17,207.2 miles de pesos. 

Se reportó en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal de 2020 en el Tomo III, Información Programática, Ramo 09, 
Comunicaciones y Transportes, Ramos Administrativos, en el apartado Detalle de Programas y Proyectos de 
Inversión, con la clave de cartera núm. 13093110008 y la clave presupuestaria núm. 09 511 3 5 03 006 K040 62501 
3 1 35 13093110008 un importe ejercido de 1,617,285.9 miles de pesos para el proyecto de inversión de 
infraestructura económica denominado “Tren Interurbano México-Toluca, Primera Etapa”, que incluyen una parte 
del monto fiscalizado por 60,256.1 miles de pesos correspondientes a los cuatro contratos mencionados a cargo 
de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la entonces Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). 

Adicionalmente, el 18 de agosto de 2020, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de 
Crédito (BANOBRAS), como Fiduciaria del Fideicomiso Público Número 1936, denominado Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN), y la entonces SCT, celebraron el convenio de transferencia de recursos económicos 
para dar continuidad al proyecto ferroviario denominado “Tren Interurbano México–Toluca” hasta por la cantidad 
de 3,000,000.0 miles de pesos, en la que se incluye la parte complementaria que ejerció la entonces SCT, ahora 
SICT por un importe de 42,360.6 miles de pesos del monto fiscalizado, por lo que con los 60,256.1 miles de pesos 
reportados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2020 se tiene un importe ejercido de 102,616.6 miles de 
pesos. 

Por otra parte, el 3 de septiembre de 2020 la entonces SCT y el Gobierno de la Ciudad de México celebraron el 
convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos para el Programa: Tren Interurbano de Pasajeros 
Toluca-Valle de México, por la cantidad de 400,000.0 miles de pesos, los cuales generaron rendimientos 
financieros por un monto de 19,102.8 miles de pesos y con lo cual se obtuvo el monto fiscalizado de 419,102.8 
miles de pesos correspondiente a los contratos arriba mencionados a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, 
por lo que con los 102,616.6 miles de pesos se tiene un importe total ejercido de 521,719.4 miles de pesos. 

Resultados 

La entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes. 

Se recibieron los frentes núms. 2, 4, 5 y 7, de la contratista, no obstante, que presentaban no conformidades 
detectadas por la empresa encargada de la asesoría, control y seguimiento del proyecto; se pagaron tres conceptos 
no previstos en el catálogo original derivados de la incorrecta ejecución de la contratista en el concepto de anclas 
en el Muro de Tierra Armada; no se cuenta con el soporte de ejecución de los turnos pagados a la contratista en 
el concepto núm. EXT-079, “Seguridad armada con 4 elementos de 24x24 hrs. de lunes a domingo y 1 patrulla”; 
en la integración de un concepto no previsto en el catálogo original referente a la pasarela peatonal, se acreditaron 
parcialmente los costos de los tiempos de maquinaria en reserva; y se apreciaron trabajos con deficiencias en las 
soldaduras de la pasarela peatonal del frente núm. 4 “casetas”, y que de acuerdo con los reportes de la proyectista 
se compromete la integridad de diversos elementos del puente peatonal por deficiencias de ejecución. 

Gobierno de la Ciudad de México. 

No se realizó un adecuado control y seguimiento de la bitácora electrónica de obra pública; se realizaron pagos 
por trabajos ejecutados en el Centro de Salud T1 en la demarcación territorial Álvaro Obregón, con recursos del 
programa “Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México”, sin contar con la justificación correspondiente; 
duplicidad de pago y de ajuste de costos de los días domingos y festivos los cuales se encuentran contenidos en el 
cálculo del factor de salario real de la contratista; y diferencias de volúmenes pagados contra los soportados en 
los números generadores de la estimación núm. 650 extraordinaria en el concepto núm. N199, “Desazolve de 
material húmedo”. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 34,475,360.28 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 9 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 “Trabajos de Construcción y Obras Complementarias del 
Tramo 3 de Tren Interurbano México-Toluca, en la Ciudad de México”, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables; y, 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes ahora Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Gobierno de la Ciudad de México cumplieron las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

La entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes. 

• Se recibieron los frentes núms. 2, 4, 5 y 7 de la contratista, no obstante, que presentaban no 
conformidades detectadas por la empresa encargada de la asesoría, control y seguimiento del proyecto. 

Además, se observaron pagos por un importe de 25,777.1 miles de pesos, los cuales se desglosan a continuación: 

• De 16,701.7 miles de pesos, debido a que se pagaron tres conceptos no previstos en el catálogo original 
derivados de la incorrecta ejecución de la contratista en el concepto de anclas en el Muro de Tierra 
Armada.  

• De 6,096.2 miles de pesos, debido a que no se cuenta con el soporte de ejecución de los turnos pagados a 
la contratista en el concepto núm. EXT-079, “Seguridad armada con 4 elementos de 24x24 hrs. de lunes a 
domingo y 1 patrulla”. 

• De 2,270.2 miles de pesos, debido a que se apreciaron trabajos con deficiencias en las soldaduras de la 
pasarela peatonal del frente núm. 4 “casetas”, y que de acuerdo con los reportes de la proyectista se 
compromete la integridad de diversos elementos del puente peatonal por deficiencias de ejecución. 

• De 709.0 miles de pesos, debido a que, en la integración de un concepto no previsto en el catálogo original 
referente a la pasarela peatonal, se acreditaron parcialmente los costos de los tiempos de maquinaria en 
reserva. 

Gobierno de la Ciudad de México. 

• No se realizó un adecuado control y seguimiento de la bitácora electrónica de obra pública. 

Además, se observaron pagos por un importe de 8,698.3 miles de pesos, los cuales se desglosan a continuación: 

• De 4,845.0 miles de pesos por la duplicidad del pago y de ajuste de costos de los días domingos y festivos, 
los cuales se encuentran contenidos en el cálculo del factor de salario real de la contratista. 

• De 3,197.4 miles de pesos por diferencias de volúmenes pagados contra los soportados en los números 
generadores de la estimación núm. 650 extraordinaria en el concepto núm. N199, “Desazolve de material 
húmedo”. 

• De 655.9 miles de pesos, debido a que se realizaron pagos por trabajos ejecutados en el Centro de Salud 
T1 en la demarcación territorial Álvaro Obregón, con recursos del programa “Tren Interurbano de 
Pasajeros Toluca-Valle de México”, sin contar con la justificación correspondiente. 
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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Auditoría de TIC 

Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2020-1-09J0U-20-1631-2021 

1631-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 158,281.3   
Muestra Auditada 70,309.6   
Representatividad de la Muestra 44.4%   

 

El universo seleccionado por 158,281.3 miles de pesos corresponde al total de pagos en los contratos relacionados 
con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), en el ejercicio fiscal de 2020; la muestra auditada está 
integrada por dos contratos para prestar los servicios de gestión de cobro del sistema de telepeaje en la red 
CAPUFE, con pagos por 70,309.6 miles de pesos, que representan el 44.4% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de la función de TIC en Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) en 2020, relacionada con la ciberseguridad y continuidad de las 
operaciones. 

Resultados 

 Se detectaron deficiencias en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas de los proveedores 
que participan en las contrataciones con componentes relacionados con las tecnologías de información y 
comunicaciones, así como en la supervisión de las actividades de cierre para la entrega de los servicios. 

 Fueron pagados en exceso 3,223.2 miles de pesos por servicios de cobro del sistema de telepeaje sin 
justificar el aumento de precios por los trabajos realizados, además no se respetaron las condiciones de la 
solicitud de cotización del organismo. 

 Se efectuaron pagos por 43,381.6 miles de pesos por la gestión de cobro de telepeaje de los usuarios en 
las redes interoperables, sin cumplir con los requisitos mínimos para la comprobación de la cédula de 
certificación de aforo interoperable para constatar la prestación de los servicios, adicionalmente, no se 
realizó el cierre de las actividades del contrato para contar con toda la información de los trabajos 
realizados. 

 Se identificaron carencias en los controles relacionados con la ciberseguridad, especialmente en el uso 
controlado de privilegios administrativos; la capacidad de recuperación de datos; el control de acceso 
inalámbrico; la supervisión y monitoreo de cuentas; la seguridad del software de aplicación; así como en 
la respuesta y manejo de incidentes de ciberseguridad para la identificación, protección, detección, 
respuesta y recuperación de los ataques cibernéticos. 

 Se carece de un Análisis de Impacto al Negocio conducido por la Alta Dirección del organismo, así como 
del Plan de Continuidad del Negocio para contar con los mecanismos de resiliencia para adaptarse a las 
interrupciones y reanudar las operaciones en el menor tiempo posible con el mínimo impacto para el 
organismo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 46,604,786.21 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

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

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 31 de enero de 2022, 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, la administración de riesgos, la seguridad de la 
información, la continuidad de las operaciones, la calidad de datos, el desarrollo de aplicaciones y el 
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, Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 En relación con los servicios de gestión de cobro del sistema de telepeaje para la red propia de CAPUFE, 
no se realizó una comparación objetiva de las propuestas de los proveedores debido a que los precios y 
conceptos utilizados fueron distintos entre las empresas participantes; se pagaron en exceso 3,223.2 miles 
de pesos por servicios de cobro del sistema de telepeaje sin justificar el aumento de precios por los trabajos 
realizados bajo las mismas condiciones técnicas y administrativas del contrato precedente, además no se 
respetaron las condiciones de la solicitud de cotización del organismo; se efectuaron pagos por 43,381.6 
miles de pesos por la gestión de cobro de telepeaje de los usuarios en las redes interoperables, sin cumplir 
con los requisitos mínimos para la comprobación de la cédula de certificación de aforo interoperable para 
constatar la prestación de los servicios, adicionalmente, no se realizó el cierre de las actividades del 
contrato para contar con toda la información de los trabajos realizados. 

 Respecto a la ciberseguridad, se identificó que el 55.0% de los controles de seguridad críticos muestran 
carencias que ponen en riesgo a los activos de información, por lo anterior, se deben fortalecer los 
controles relacionados con los privilegios administrativos de las cuentas, la recuperación y protección de 
datos, la seguridad de los sistemas y aplicativos, así como la respuesta y manejo de incidentes para 
identificar, contener y mitigar los impactos de un ataque informático. 

 Sobre la continuidad de las operaciones el organismo carece de los mecanismos de resiliencia para 
adaptarse a interrupciones e incidentes con el fin de mantener la continuidad de las operaciones y proteger 
los activos de la organización. 
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Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-2-09J3E-19-0369-2021 

369-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y egresos, para comprobar que se obtuvieron, ejercieron, 
comprobaron, 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 2,022,076.3 1,950,270.9  
Muestra Auditada 1,084,948.6 1,546,109.3  
Representatividad de la Muestra 53.7% 79.3%  

 

Ingresos: 

El universo por 2,022,076.3 miles de pesos, correspondió al total de ingresos que generó la Administración 
Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. (API Veracruz), en el ejercicio 2020, de los cuales se seleccionó una 
muestra de ingresos por cesión parcial de derechos y servicios de uso de infraestructura, que en conjunto sumaron 
1,084,948.6 miles de pesos que representó el 53.7% del universo, los cuales se integran como sigue: 

 

INGRESOS DE LA API VERACRUZ EN 2020 
(Miles de pesos) 

Concepto Universo  Muestra % 

Cesión Parcial de Derechos      1,227,930.1         1,050,425.2  52.0 

Uso de Infraestructura         639,234.9    34,523.4  1.7 

Servicios Portuarios           63,432.6  0.0 0.0 

Arrendamientos           53,879.4  0.0 0.0 

Otros ingresos           23,550.4  0.0 0.0 

Ingresos Financieros           14,048.9                  0.0                 0.0 

Total     2,022,076.3         1,084,948.6  53.7 

FUENTE:  Integración de las facturas de ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2020 de la API Veracruz. 

NOTA:          Las operaciones aritméticas de los porcentajes pueden no coincidir debido al 
redondeo de los decimales 

 

Egresos: 

El universo de 1,950,270.9 miles de pesos correspondió al total de gastos que erogó la API Veracruz en el ejercicio 
2020, de los cuales se revisó la totalidad del capítulo 1000 “Servicios Personales”, la obra pública transferida al 
Gobierno Federal, el pago de la contraprestación por el otorgamiento de la concesión que realiza la API Veracruz 
al Gobierno Federal; asimismo, se seleccionó una muestra de 38 contratos de adquisición de bienes y servicios que 
totalizan 1,546,109.3 miles de pesos que representaron el 79.3% del universo, y se conforman por los conceptos 
que se detallan a continuación: 
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EGRESOS DE LA API VERACRUZ 2020 
(Miles de pesos) 

Concepto Universo  Muestra % 

Gastos de funcionamiento    

 Servicios Personales 79,705.0           79,705.0 4.1 

 Materiales y Suministros 8,213.8 0.0   0.0 

 Servicios Generales     443,224.6     285,781.0    14.7 

Subtotal de gastos de funcionamiento 531,143.4 365,486.0 18.8 

Otros gastos y pérdidas extraordinarias    

 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y 
amortizaciones 

41,444.6 0.0   0.0 

 Otros Gastos (Transferencias del Gobierno Federal) 1,239,690.3 1,042,630.7 53.5 

 Otros Gastos (Contraprestación al Gobierno Federal) 137,992.6 137,992.6 7.0 

Subtotal de otros gastos y perdidas extraordinarias   1,419,127.5    1,180,623.3   60.5 

Total de gastos y otras perdidas    1,950,270.9 1,546,109.3 79.3 

FUENTE: Integración de las facturas de ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 de la API Veracruz. 

NOTA:        Las operaciones aritméticas de los porcentajes pueden no coincidir debido al redondeo de los decimales. 
 

 
 

Resultados 

1. Registro contable y presentación en la Cuenta Pública de los ingresos  

Se comprobó que en el ejercicio 2020 la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz, S.A. de C.V. 
(API Veracruz), obtuvo ingresos por 2,022,076.3 miles de pesos, los registros contables y presupuestales de los 
ingresos de la API Veracruz que se efectuaron en las cuentas del catálogo armonizado cumplieron con lo 
establecido en los artículos 2, 19, 34, 37, 38, 46 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el 
Apartado VII “Guías Contabilizadoras”, numeral 4, del Manual de Contabilidad General para el Sector Paraestatal 
vigente en 2020; su presentación en los Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2020 se 
correspondió con la información reportada por la entidad en la Cuenta Pública 2020. 

2. Registro contable y presentación en la Cuenta Pública de los Egresos  

Con la revisión de los Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2020, las balanzas de comprobación 
mensuales, el catálogo de cuentas y la información presupuestaria que integró la Cuenta Pública 2020, se 
comprobó que los egresos que realizó la API Veracruz en ese ejercicio se efectuaron de conformidad con el 
Apartado VII “Guías Contabilizadoras”, numerales 10, 11, 13, 14 y 25, del Manual de Contabilidad General para el 
Sector Paraestatal; excepto por las erogaciones que se registraron en la cuenta de “otros gastos” por 1,377,682.9 
miles de pesos, de los cuales: 

Se registraron 1,042,630.7 miles de pesos por concepto de “Transferencia de obra al gobierno federal”, la cual se 
originó porque la API Veracruz suscribió un contrato con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el 
31 de diciembre de 2020 para transferir 12 obras. 

Al respecto, se observó que las construcciones que realizó la API Veracruz son de su propiedad y al término de la 
concesión es cuando pasan al dominio de la Nación, por lo que primero se debieron registrar contablemente como 
activos de la API Veracruz, de acuerdo con el Apartado VI “Instructivo para el manejo de cuentas”, numeral 1.2.3.4., 
del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal,  que establece que las obras 
concluidas deben registrarse en el activo no circulante, en la cuenta general 1234-00000-00-000 “Infraestructura”. 

Adicionalmente, se verificó que, de acuerdo con el Apartado VII “Guías Contabilizadoras”, numeral 14, del Manual 
de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, la cuenta 5599-10106-00-0000 “Transferencia 
de obra al gobierno federal”, en la que la API Veracruz registró el gasto por 1,042,630.7 miles de pesos, únicamente 
se utiliza cuando existe una venta del bien inmueble o, en su caso, decomisos y dación en pago, por lo que no 
debió realizar su registró en esa cuenta contable. 

Por lo que, las construcciones que la entidad fiscalizada registró contablemente como 1235-51011-06-2601 
“Construcciones en proceso” por 1,042,630.7 miles de pesos que debieron reconocerse como parte de su activo 
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en la cuenta 1234-00000-00-000 “Infraestructura”, ya que son propiedad de la API Veracruz, es decir, no fue un 
gasto sino una inversión que incrementa su activo.  

Asimismo, se observó que, al haber registrado este concepto como un gasto y no como una inversión en su activo, 
repercutió en la determinación del Impuesto Sobre la Renta Anual y de la base para la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades de la API Veracruz, debido a que registraron la deducción fiscal de estas 
construcciones por el monto total sin considerar los porcentajes máximos autorizados, en incumplimiento de los 
artículos 9, 31 y 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como 123, fracción IX de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 127 de la Ley Federal del Trabajo.  

Por lo anterior, se concluye que los registros contables y presupuestales de los egresos de la API Veracruz 
cumplieron con lo establecido en los artículos 2, 19, 34, 37, 38, 46 y 52 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y los apartados 10, 11, 13, y 25 del Manual de Contabilidad General para el Sector Paraestatal 
vigente en 2020, excepto porque omitieron reconocer como parte de su activo en la cuenta 1234-00000-00-000 
“Infraestructura” las obras públicas concluidas por 1,042,630.7 miles de pesos, en incumplimiento del artículo 37, 
párrafo primero, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y del Apartado VI “Instructivo para el manejo 
de cuentas”, numeral 1.2.3.4., del Manual de Contabilidad General para el Sector Paraestatal vigente en 2020. 

3. Ingresos por cesión parcial de derechos 

Con el análisis de los contratos y de las operaciones realizadas con los cesionarios, se comprobó lo siguiente: 

Se revisó el reporte de facturación de los ingresos por cesión parcial de derechos y se verificó que los 1,227,930.1 
miles de pesos de ingresos por cesiones reportados en los Estados Financieros correspondieron con: a) la suma 
del importe de 600 facturas electrónicas emitidas a los 24 cesionarios y b) con la información registrada en la 
cuenta contable número 4174-21000-72-0000 “Ingresos por Cesión Parcial de Terrenos e Infraestructura”. 

Con las pruebas realizadas a los ingresos por cesión parcial de derechos seleccionados, se concluye que dichos 
ingresos se obtuvieron, autorizaron y determinaron de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Puertos, la 
condición Vigesimoprimera del Título de Concesión que otorgó la SCT a la API Veracruz y los contratos de cesión 
parcial celebrados con terceros, vigentes durante 2020. 

4. Ingresos por uso de infraestructura 

Los ingresos por uso de Infraestructura se obtuvieron, autorizaron y determinaron de conformidad con los 
artículos 60, 61 y 62 de la Ley de Puertos; la “Regulación Tarifaria” y las tarifas vigentes para 2020, autorizadas por 
la Dirección General de Puertos de la SCT, en términos del artículo 27, fracción XII, del Reglamento Interior de la 
SCT; el artículo 58, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y el artículo 26 del Reglamento de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

5. Egresos  

La API Veracruz ejerció un importe de 79,705.0 miles de pesos por servicios personales, los cuales se registraron 
contablemente en seis cuentas y fueron reportadas en el capítulo de gasto 1000 “Servicios Personales”; asimismo, 
los sueldos que se pagaron en la nómina correspondieron con los autorizados. 

Por otra parte, en siete contratos relacionados con el proyecto “Construcción de vialidades principales, 
secundarias y servicios en la bahía norte (primera etapa)”, la API Veracruz realizó, en 2020, pagos por 79,819.8 sin 
la debida autorización de la Dirección General de Puertos para llevar a cabo la obra portuaria contratada, en 
incumplimiento de los artículos 16, fracción VII, de la Ley de Puertos; 9, 10 y 11, del Reglamento de la Ley de 
Puertos; 27, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como la 
condición Décima segunda “Obras” del Título de Concesión. Adicionalmente, se verificó que las obras se 
empezaron a ejecutar en 2018 y el oficio de solicitud de autorización para realizar el proyecto de Construcción de 
vialidades principales, secundarias y servicios en la bahía norte se emitió el 2 de diciembre de 2020, por lo que se 
presumen pagos de obra pública en 2018 y 2019, los cuales no correspondieron a la revisión que esta entidad de 
fiscalización superior está realizando. En virtud de lo anterior, se procederá en los términos del artículo 22 de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Finalmente, al 31 de diciembre de 2020, la API Veracruz realizó un pago por 137,992.6 miles de pesos a la SCT por 
concepto de la contraprestación por el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público y de 
los servicios concesionados, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Puertos y la condición Novena 
“Contraprestación al Gobierno Federal” del Título de Concesión otorgado. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 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 2 restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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, para comprobar que se obtuvieron, ejercieron, comprobaron, 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 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No se realizó el registro contable en la cuenta 1234-00000-00-000 “Infraestructura” para reconocer obras 
públicas terminadas por 1,042,630.7 miles de pesos, por lo que no se registró como parte de su activo, ya 
que lo registraron indebidamente como gasto en la cuenta 5599-10106-00-0000 “Transferencia de obra al 
gobierno federal”. 

 Iniciaron, ejecutaron y pagaron obras públicas por 79,819.8 miles de pesos sin la autorización de la 
Dirección General de Puertos. 
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Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 

Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte, en el Estado de Veracruz 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-2-09J3E-22-0368-2021 

368-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 845,140.0   
Muestra Auditada 845,140.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó un monto de 845,140.0 miles de pesos, que corresponden al monto total reportado como ejercido en la 
Cuenta Pública 2020 en el proyecto denominado "Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte”, a 
cargo de la entidad fiscalizada, como se detalla en la siguiente tabla: 

 

CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos   Importe Alcance de la revisión 

Ejecutados Seleccionados   Ejercido Seleccionado (%) 

API-GI-CO-62601-104-17 22 22 
 

53,315.6 53,315.6 100.0 

API-GI-CO-62601-014-18 19 19 
 

932.4 932.4 100.0 

API-GI-CO-62601-016-18 14 14 
 

637.3 637.3 100.0 

API-GI-CS-62601-077-18 1 1 
 

99.2 99.2 100.0 

API-GI-CO-62601-140-18 10 10 
 

5,067.9 5,067.9 100.0 

API-GI-CO-62601-044-19 4 4 
 

11,203.0 11,203.0 100.0 

API-GI-CO-62601-047-19 11 11 
 

14,116.6 14,116.6 100.0 

API-GI-CO-62601-051-19 107 107 
 

11,324.0 11,324.0 100.0 

API-GI-CO-62601-053-19 8 8 
 

9,802.8 9,802.8 100.0 

API-GI-CO-62601-055-19 38 38 
 

14,199.3 14,199.3 100.0 

API-GI-CO-62601-057-19 9 9 
 

6,472.2 6,472.2 100.0 

API-GI-CO-62601-054-19 8 8 
 

10,733.4 10,733.4 100.0 

API-GI-CO-62601-061-19 4 4  99,024.5 99,024.5 100.0 

API-GI-CS-62903-003-20 1 1 
 

364.4 364.4 100.0 

API-GI-CO-62601-011-20 36 36 
 

14,155.8 14,155.8 100.0 

API-GI-CO-62601-013-20 43 43 
 

15,260.2 15,260.2 100.0 

API-GI-CO-62601-017-20 47 47 
 

12,015.3 12,015.3 100.0 

API-GI-CO-62601-033-20 13 13 
 

5,635.8 5,635.8 100.0 

API-GI-CO-62601-037-20 8 8 
 

12,600.1 12,600.1 100.0 

II-029-2016-G.J* 
   

394,435.7 394,435.7 100.0 

121 contratos 
   

153,744.5 153,744.5 100.0 

Totales 399 399   845,140.0 845,140.0 100.0 

FUENTE: La Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. (APIVER), ahora Administración del Sistema Portuario Nacional 
Veracruz, S.A. de C.V. (ASIPONA VERACRUZ), tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 Convenio núm. II-029-2016-G.J., por 100,000.0 miles de dólares americanos, al tipo de cambio de 18.0 pesos por dólar 
1,800,000.0 miles de pesos y Adendum del convenio núm. II-029-2019-G.J., para quedar en 120,000.0 miles de dólares 
americanos, al tipo de cambio de 19.02 pesos por dólar, se pagaron 394,435.7 miles de pesos en 2020. 
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El proyecto “Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte” contó con suficiencia presupuestal por 
un monto de 845,140.0 miles de pesos, que fueron reportados en la Cuenta Pública 2020, en el Tomo VII, 
Información consolidada del Poder Ejecutivo, información Programática, Apartado Detalle de Programas y 
Proyectos de Inversión, con clave de cartera núm. 0809J3E0005, clave presupuestal núm. 9.J3E.3.5.02.004.K004 
(Objetos de Gasto 56902, 58101, 62601, 62903, 5600, 5800 y 6200) 3 4 30 0809J3E0005. 

Resultados 

Pago de 13,906.3 miles de pesos en una obra que no será utilizada y el recurso restante ejercido en una obra 
diferente a la inicial; ejecución y pago de 4 contratos terminados, sin embargo, no están en operación y diferencia 
por 52.1 miles de pesos por descuento en el volumen de acero, por falta de documentación soporte de volumen 
de concreto, del uso de una grúa, y por números generadores con errores aritméticos; y por deficiente planeación 
en un concepto extraordinario que posteriormente a su ejecución fue parcialmente demolido. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 91,491.78 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 39,391.96 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 15,669.43 pesos se generaron por cargas financieras; 52,099.82 
pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022 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 realizada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona 
Norte”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto del 
universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
entidad fiscalizada, cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los 
resultados siguientes: 

 En el contrato de obra pública núm. API-GI-CO-62601-047-19, para la "Construcción de vialidad de liga a 
base de concreto asfáltico...", los trabajos ejecutados y pagados por 13,906.3 miles de pesos no serán 
utilizados debido a modificaciones en el proyecto, mientras que el recurso restante se utilizó en 
ubicaciones diferentes a las señaladas en el objeto del contrato. 

 Los trabajos de los contratos núms. API-GI-CO-62601-013-20, "Construcción de vialidad del eje 14, a base 
concreto hidráulico..." API-GI-CO-62601-053-19, "Canalización para reforzamiento de anillo en media 
tensión..." API-GI-CO-62601-054-19, "Construcción de canalización troncal para media tensión..." y API-GI-
CO-62601-051-19 "Construcción de 2 tanques elevados y una cisterna...", se encuentran terminados, sin 
embargo, no están en operación. 

 Diferencia por 52.1 miles de pesos por diversas irregularidades como la omisión de descontar el área de 
acero en el volumen de concreto del API-GI-CO-62601-055-19 “Construcción de puente cajón en arroyo 
Lagartos...", además de falta de documentación soporte de un volumen de concreto; en el contrato núm. 
API-GI-CO-62601-057-19, para la “Construcción de drenaje pluvial...", se realizó una deficiente planeación 
debido a la autorización del concepto extraordinario relativo a una caja de concreto armado que se 
demolió parcialmente. 
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Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 

Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2019-2021, y Proyecto Nueva Aduana del Puerto de 
Veracruz, en el Estado de Veracruz 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-2-09J3E-22-0370-2021 

370-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 268,059.2   
Muestra Auditada 268,059.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisó un monto de 268,059.2 miles de pesos, que corresponden al monto total reportado como ejercido en la 
Cuenta Pública 2020 en el "Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2019-2021" y en el proyecto 
“Nueva Aduana del Puerto de Veracruz”, a cargo de la entonces Administración Portuaria Integral de Veracruz, 
S.A. de C.V. (APIVER), ahora Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V. (ASIPONA 
VERACRUZ), como se detalla en la tabla siguiente: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2019-2021 

API-GI-CO-62602-098-18 19 19  192.5 192.5 100.0 

API-GI-CS-62602-008-19 10 10  3,482.8 3,482.8 100.0 

API-GI-CO-62602-010-19 96 96  8,137.5 8,137.5 100.0 

API-GI-CO-62602-013-19 59 59  1,245.6 1,245.6 100.0 

API-GI-CO-62602-014-19 4 4  324.7 324.7 100.0 

API-GI-CO-62602-017-19 44 44  8,698.0 8,698.0 100.0 

API-GI-CO-62602-018-19 9 9  9,894.2 9,894.2 100.0 

API-GI-CO-62602-019-19 47 47  9,029.2 9,029.2 100.0 

API-GI-CO-62601-049-19 11 11  5,637.0 5,637.0 100.0 

API-GI-CO-62601-056-19 4 4  8,365.4 8,365.4 100.0 

API-GI-CO-62602-007-20 21 21  547.9 547.9 100.0 

API-GI-CO-62602-008-20 23 23  639.2 639.2 100.0 

API-GI-CO-62602-011-20 38 38  7,653.3 7,653.3 100.0 

API-GI-CO-62602-013-20 39 39  10,888.4 10,888.4 100.0 

API-GI-CO-62602-015-20 77 77  8,128.4 8,128.4 100.0 

API-GI-CO-62602-020-20 64 64  9,251.5 9,251.5 100.0 

API-GI-CO-62602-021-20 133 133  10,417.5 10,417.5 100.0 

API-GI-CO-62601-034-20 38 38  16,391.2 16,391.2 100.0 
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Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

51 contratos (28 de obra y 23 de 
servicios) incluidos en el 
programa 

  
 

44,974.8 44,974.8 100.0 

Proyecto Nueva Aduana del Puerto de Veracruz 

API-GI-CO-62601-034-18 53 53  8,909.6 8,909.6 100.0 

API-GI-CO-62601-119-18 62 62  2,247.2 2,247.2 100.0 

API-GI-CO-62601-007-20 77 77  948.1 948.1 100.0 

API-GI-CS-62903-008-20 3 3  190.5 190.5 100.0 

API-GI-CO-62601-012-20 186 186  14,968.5 14,968.5 100.0 

API-GI-CO-62601-014-20 195 195  7,727.5 7,727.5 100.0 

API-GI-CO-62601-020-20 222 222  27,406.1 27,406.1 100.0 

API-GI-CO-62601-021-20 21 21  5,556.3 5,556.3 100.0 

I-238-2020-G.A.F.* 2 2  22,025.7 22,025.7 100.0 

18 contratos (7 de obra y 11 de 
servicios) incluidos en el 
proyecto 

  
 

14,180.6 14,180.6     100.0 

 1,557 1,557  268,059.2 268,059.2   100.0 

Fuente: Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. (APIVER), ahora Administración del Sistema Portuario 
Nacional Veracruz, S.A. de C.V. (ASIPONA VERACRUZ), tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
*Contrato I-238-2020-G.A.F formalizado por 3,491,156.00 dólares, en 2020 se pagaron únicamente 22,025.7 
miles de pesos al tipo de cambio de 21.0300 pesos por dólar por concepto de anticipo. 

 

El Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2019-2021 y el proyecto Nueva Aduana del Puerto de 
Veracruz, de la entonces Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., ahora Administración del 
Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V., contaron con suficiencia presupuestal por un monto fiscalizado 
de 268,059.2 miles de pesos de recursos federales y fueron registrados en la Cuenta Pública 2020, en el Tomo VII, 
Sector Paraestatal, información Programática, Apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con claves 
de cartera núms. 1809J3E0003 y 1109J3E0008 y claves presupuestarias núms. 
09.J3E.3.5.02.004.K027.62602.3.4.30.1809J3E0003 y 09.J3E.3.5.02.004.K004.62601.3.4.30.1109J3E0008, 
respectivamente. 

Resultados 

Diferencias por 73.7 miles de pesos ya que no se acreditó la recuperación solicitada al contratista por los trabajos 
no ejecutados y se autorizaron pagos por 102.0 miles de pesos, por la colocación y posterior desinstalación de 
plafón de Durock, sin la debida justificación. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 182,630.95 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
108,857.81 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 6,659.95 pesos se generaron por cargas financieras; 
73,773.14 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados de la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al “Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2019-2021” y al proyecto 
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“Nueva Aduana del Puerto de Veracruz”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. ahora Administración 
del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V. cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia, excepto por los resultados siguientes: 

 Pagos por 73.7 miles de pesos, ya que no se acreditó la recuperación solicitada al contratista por los 
trabajos no ejecutados. 

 Se autorizaron pagos por 102.0 miles de pesos, por la colocación y posterior desinstalación de plafón de 
Durock, sin la debida justificación. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera y Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-2-09KDH-19-0372-2021 

372-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones efectuadas con recursos presupuestales, así como del 
fideicomiso, y comprobar que se autorizaron, realizaron, registraron y presentaron en los estados financieros y en 
la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 5,211,885.6 34,803,655.7  
Muestra Auditada 5,211,885.6 31,460,133.2  
Representatividad de la Muestra 100.0% 90.4%  

El universo de ingresos por 5,211,885.6 miles de pesos correspondió a los recursos presupuestales por 
“Transferencias y Asignaciones” que recibió Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), 
por 209,079.8 miles de pesos; los recursos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto por 3,956,653.8 miles de pesos, más 
el Impuesto al Valor Agregado por 633,064.6 miles de pesos, ambos recolectados por el Fideicomiso Privado 2172; 
los rendimientos generados en las cuentas bancarias de los fideicomisos privados 2172 por 49,239.8 miles de pesos 
y 80460 por 58,017.1 miles de pesos, y del Fideicomiso No Paraestatal 80726 por 305,808.7 miles de pesos, así 
como un reembolso por pago en exceso por 21.8 miles de pesos, los cuales se revisaron al 100.0%.  

El universo de egresos, por 34,803,655.7 miles de pesos, correspondió a las erogaciones realizadas por los 
fideicomisos privados 2172 y 80460, así como las erogaciones presupuestales de GACM, reportadas en el Tomo 
VII “Sector Paraestatal” de la Cuenta Pública 2020, de los cuales se revisaron 31,460,133.2 miles de pesos, que 
representaron el 90.4%, integrados como se detalla a continuación:  

 

UNIVERSO Y MUESTRA DE LOS EGRESOS, 2020 

(Miles de Pesos) 

Concepto Universo Muestra % 

GACM    

Servicios personales 146,103.6  16,931.6 11.6 

Materiales y suministros  1,318.9 0.0 0.0 

Servicios generales            61,657.3                     0.0 0.0 

Subtotal 209,079.8 16,931.6 8.1 

    

Fideicomiso No Paraestatal 80726    

Honorarios Fiduciarios 14,080.4 14,080.4 100.0 

Traspasos a la TESOFE 23,199,972.6 23,199,972.6 100.0 

Pago a Contratos       3,259,458.2          108,083.9 3.3 

Subtotal 26,473,511.2 23,322,136.9 88.1 

    

Fideicomiso Privado 80460    

Transferencias al AICM (gastos contingentes y excedentes de 
TUA) 

750,677.4 750,677.4 100.0 

Honorarios fiduciarios 11,242.6 11,242.6 100.0 

Gastos de asesores 10,533.6 10,533.6 100.0 

Transferencia de recursos al Fideicomiso Privado 2172         325,000.0          325,000.0 100.0 

Subtotal 1,097,453.6 1,097,453.6 100.0 
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Concepto Universo Muestra % 

    

Fideicomiso Privado 2172    

IVA transferido al AICM 628,498.0 628,498.0 100.0 

Reserva del servicio de la deuda 934,890.0 934,890.0 100.0 

Intereses pagados por los bonos emitidos 4,522,532.3 4,522,532.3 100.0 

Comisión mercantil  71,547.1   71,547.1  100.0 

Servicios de Auditoría 2,836.2   2,836.2  100.0 

Honorarios Fiduciarios  731.7  731.7 100.0 

Otros impuestos 163,734.8 163,734.8 100.0 

Gastos Contingentes para el AICM 270,000.0 270,000.0 100.0 

Excedente de la TUA transferida al Fideicomiso Privado 80460       428,841.0          428,841.0 100.0 

Subtotal     7,023,611.1       7,023,611.1 100.0 

    

Total 34,803,655.7 31,460,133.2 90.4 

FUENTE:  Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto 
de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), y estados de cuenta bancarios, 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y balanzas de comprobación de enero a diciembre de 2020 
de los fideicomisos privados 2172 y 80460, y del Fideicomiso No Paraestatal 80726. 

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

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

TUA: Tarifa de Uso de Aeropuerto. 

TESOFE: Tesorería de la Federación. 

 

Adicionalmente, del activo se revisaron los rubros siguientes: 

 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, se revisaron 2,195,145.9 miles de pesos del monto por el que 
presentó incremento en 2020 por 2,197,469.3 miles de pesos, el 99.9%. 

 Derechos a Recibir Bienes o Servicios por Anticipos a Contratistas de Obra, se revisaron 61,297.8 miles de 
pesos del monto por el que presentó disminución por 326,489.0 miles de pesos, el 18.8%. 

 Inventarios, se revisaron 6,588,253.8 miles de pesos que correspondieron al 100.0% del monto por el que 
presentó disminución. 

 De los rubros “Bienes muebles” y “Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso”, se 
revisaron 350,328.2 miles de pesos que correspondieron al 7.0% del monto por el que presentaron 
disminuciones (4,992,224.0 miles de pesos). 

 Inversiones Financieras a Largo Plazo, se revisaron 2,931,764.0 miles de pesos que correspondieron al 
100.0% del monto por el que presentó disminución el concepto de Participación Accionaria. 

 Del rubro de pasivo, se revisaron 163,213.3 miles de pesos del saldo de Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
por 458,723.9 miles de pesos, el 35.6%. 

Resultados 

1. Respecto de las variaciones en la situación financiera de GACM, se comprobó que las principales 
correspondieron a operaciones efectivamente realizadas y que se encontraban sustentadas y registradas 
correctamente, dentro de las que se encuentran las siguientes: 

- GACM autocorrigió su situación fiscal de los ejercicios de 2015 a 2018, y determinó un saldo a favor del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 130,457.2 miles de pesos, correspondiente sólo a los gastos de operación, y 
reportó el IVA pagado en 2019 y 2020 por 2,050,864.3 miles de pesos, como acreditable, por encontrarse en 
proceso de regularización al 31 de diciembre de 2020. 

- GACM reconoció 13,824.4 miles de pesos del Impuesto sobre la Renta retenido por las instituciones 
bancarias de los intereses ganados. 
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- Durante 2020, se amortizaron anticipos de contratistas por 61,297.8 miles de pesos. 

- GACM donó material por 6,502,236.0 miles de pesos (material por 5,675,725.0 miles de pesos fue para 
la Secretaría de la Defensa Nacional -SEDENA- y por 826,511.0 miles de pesos para la Comisión Nacional del Agua) 
y bienes muebles por 4,992,224.0 miles de pesos, de los que se revisaron 350,328.2 miles de pesos (bienes por 
336,388.6 miles de pesos fueron para la SEDENA y por 571.0 miles de pesos para la Agencia Federal de Aviación 
Civil); además, se dio de baja material por 71,860.2 miles de pesos y bienes muebles por 13,368.6 miles de pesos, 
debido a que habían perdido su valor, y se habían provisionado bajas de material por 14,157.6 miles de pesos que 
no se llevaron a cabo. 

- De las donaciones de bienes muebles efectuadas a la SEDENA, los reportes del registro de baja en el 
Sistema Institucional de Grupo Aeroportuario que amparan 59,372.4 miles de pesos carecen de firmas; no 
obstante que el propio formato prevé que debe contar con las de los responsables de su elaboración y 
autorización. 

- GACM desembolsó 23,199,972.6 miles de pesos del Fideicomiso No Paraestatal 80726, para 
concentrarlos en la Tesorería de la Federación (TESOFE), y su participación accionaria en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), y en Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V., se modificó debido a que invirtió 3,064,796.9 miles de pesos en acciones del AICM y reconoció el 
resultado del ejercicio de ambas entidades, así como el efecto de la inflación en dichas inversiones. 

- Al cierre de 2020, se encontraban servicios devengados de dos proveedores por 2,252.4 miles de pesos 
y un contratista por 117,786.4 miles de pesos, cuyos pagos se efectuaron en 2021, así como compromisos 
derivados de un juicio laboral por 6,524.3 miles de pesos, un juicio ordinario mercantil por 28,000.0 miles de pesos 
y un juicio de nulidad por 8,650.2 miles de pesos. 

De la aplicación de razones financieras, se obtuvo que GACM cuenta con una capacidad de 14.24 pesos para 
responder a cada peso de sus obligaciones de corto plazo, que su necesidad de apalancamiento es baja (3.4%) y 
que sus activos se encuentran financiados en una proporción baja (3.6%); sin embargo, no reflejan la situación de 
la entidad, ya que los rubros del activo circulante y los bienes muebles no son de inmediata realización. 

2. Se constató que, durante 2020, la empresa de participación estatal mayoritaria recibió 209,079.8 miles 
de pesos por recursos presupuestales, que registró contablemente y reportó en la Cuenta Pública 2020. 

De los recursos erogados por 146,103.6 miles de pesos con cargo al Capítulo 1000 “Servicios Personales”, 83,357.1 
miles de pesos correspondieron al pago de la nómina de GACM, de los cuales se seleccionaron 16,931.6 miles de 
pesos de cuatro quincenas de 2020 y se constató lo siguiente: 

a) El sueldo base y la compensación garantizada correspondieron con el tabulador autorizado. 

b) Se emitieron las Cuentas por Liquidar Certificadas, en las que se refirió como beneficiario “TESOFE 
NÓMINAS SPEI”, a fin de que se dispersaran los recursos por la TESOFE de forma directa a los empleados. 

c) Se registraron contablemente las erogaciones, de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

Se autorizaron 31 plazas de estructura y 161 plazas eventuales, por lo que la plantilla del personal de GACM estuvo 
conformada por 192 plazas. 

Se verificaron las facturas de nómina de 12 servidores públicos de la empresa de participación estatal mayoritaria, 
los cuales fueron timbrados, se corresponden con el importe pagado y se encuentran con el estado de “vigente” 
en el Portal de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 

Con la revisión de la nómina de 2020, del personal de mando medio y superior de GACM, se constató que ningún 
servidor público percibió un sueldo por un importe superior al pagado al Presidente de la República. 

Se revisó el cálculo del monto de la liquidación de cinco servidores públicos de GACM y se comprobó que éste se 
realizó de conformidad con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 
B) del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De los recursos erogados con cargo a los Capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, 
cuya suma ascendió a 62,976.2 miles de pesos, se identificó el instrumento jurídico suscrito con “Servicios, 
Tecnología y Organización, S.A. de C.V.”, al que pagó 10,054.3 miles de pesos, el 4.8% del total del presupuesto 
ejercido, monto no relevante para ser fiscalizado. 
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3. El Fideicomiso No Paraestatal 80726 reportó ingresos por 305,830.5 miles de pesos, integrados por 
305,808.7 miles de pesos de rendimientos generados y 21.8 miles de pesos de otros ingresos. 

El Fideicomiso No Paraestatal 80726 reportó egresos por 26,473,511.2 miles de pesos, integrados por 23,199,972.6 
miles de pesos de recursos entregados a la TESOFE; 3,259,458.2 miles de pesos, por pagos realizados a los 
proveedores, contratistas y prestadores de servicio, y 14,080.4 miles de pesos, por concepto de honorarios 
fiduciarios. 

Durante 2020, no se concluyó el proceso de extinción del Fideicomiso No Paraestatal 80726, debido a que GACM 
solicitó la excepción y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que era factible que la empresa de 
participación estatal mayoritaria cubriera las obligaciones de pago devengadas. Asimismo, en los Estados 
Financieros Dictaminados de GACM, al 31 de diciembre de 2020, se reportó que se estimaba que dicha extinción 
se llevaría a cabo en mayo de 2021. 

4. El contrato núm. AGREEMENT ASA-MITRE OCT-2013 se suscribió en términos del artículo 16 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que no le aplicó la normativa nacional.  

El contrato núm. 044-LPNS-SE-SRH-2019 se adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional 
Electrónica, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Por los servicios prestados correspondientes a los contratos núms. AGREEMENT ASA-MITRE OCT-2013 y 044-LPNS-
SE-SRH-2019, se erogaron recursos por 108,083.9 miles de pesos, de los cuales se revisaron los CFDI en el Portal 
de Verificación de CFDI del SAT y se identificó que se encontraban con el estado de “vigente”. 

GACM y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano contaron con los entregables en tiempo y forma 
que amparan la prestación de los servicios de los contratos núms. 044-LPNS-SE-SRH-2019 y AGREEMENT ASA-
MITRE OCT-2013, respectivamente. 

El prestador de servicios We Keep On Moving, S.A. de C.V., así como las empresas de participación conjunta, Imago 
Centro de Inteligencia de Negocios, S.A. de C.V., Gurges Implementación de Negocios, S.A. de C.V., Aurus Nivel 
Total, S. de R.L. de C.V., Asesoría Jurídica Adarve de México, S. de R.L. de C.V., y Consorcio Empresarial AKRU, S.A. 
de C.V., no se encontraban sancionadas ni inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública antes de la 
suscripción del instrumento jurídico, de conformidad con los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Asimismo, las empresas no se encontraron en el listado de contribuyentes que emiten comprobantes con 
inexistencia de operaciones por lo que no producen ni produjeron efecto fiscal alguno y podrían considerarse actos 
o contratos simulados del artículo 69-B, primer y segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y cumplieron 
con sus obligaciones fiscales durante el ejercicio 2020. 

5. El Fideicomiso Privado 2172 recolectó recursos por 4,589,718.4 miles de pesos, integrados por 
3,956,653.8 miles de pesos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) Nacional e Internacional, más 633,064.6 miles 
de pesos del IVA. 

El Fideicomiso Privado 2172 retiró de su cuenta bancaria 628,498.0 miles de pesos por concepto del IVA para 
transferirlos al AICM, monto que difiere en 4,566.6 miles de pesos, respecto del IVA recolectado por el Fideicomiso 
Privado 2172 por 633,064.6 miles de pesos, debido a un desfase de quince días entre la recolección del IVA de la 
TUA efectuada por el Fideicomiso Privado 2172 y su depósito al AICM. 

Los fideicomisos privados 2172 y 80460 tuvieron como ingresos totales 6,164,776.3 miles de pesos, integrados por 
5,319,337.2 miles de pesos del Fideicomiso Privado 2172 y 845,439.1 miles de pesos del Fideicomiso Privado 80460 
provenientes, principalmente, de los derechos de cobro de la TUA y rendimientos generados en sus cuentas 
bancarias en pesos y dólares. 

Los fideicomisos privados 2172 y 80460 tuvieron como egresos totales 7,186,174.7 miles de pesos, integrados por 
6,088,721.1 miles de pesos del Fideicomiso Privado 2172 y 1,097,453.6 miles de pesos del Fideicomiso Privado 
80460 correspondientes, principalmente, al pago de intereses de los Bonos MEXCAT pendientes por recomprar y 
honorarios fiduciarios. 

El Fideicomiso Privado 2172 sólo reservó recursos por 50,000.0 miles de dólares, equivalentes a 934,890.0 miles 
de pesos a un tipo de cambio de 18.6978 pesos por dólar; sin embargo, GACM informó en su Consejo de 
Administración que dicha situación no presentó ninguna consecuencia legal ante los tenedores de bonos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 
de las operaciones efectuadas con recursos presupuestales, así como del fideicomiso, y comprobar que se 
autorizaron, realizaron, registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y, específicamente, respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de 
C.V., y Nacional Financiera, S.N.C., cumplieron con la normativa aplicable. 

 

  



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
79  

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Gerencia del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-2-09KDH-22-0371-2021 

371-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 117,075.8   
Muestra Auditada 117,075.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 56 conceptos integrados por 55 que comprendieron la ejecución de los servicios de la Gerencia 
del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y uno del ajuste de costos por un monto 
total ejercido de 117,075.8 miles de pesos, que correspondieron al total erogado en los conceptos que se 
concluyeron en el año de estudio, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
CONTRATO Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

104-O14-CUNA01-3S  55  55  115,731.7  115,731.7  100.0  

Monto de 2 estimaciones de 
Ajuste de Costos. 

 1  1  1,344.1 * 1,344.1 * 100.0  

Totales 56  56  117,075.8  117,075.8  100.0  

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., direcciones corporativas de Infraestructura, Jurídica y de 
Administración y Gestión Inmobiliaria, tabla elaborada con base en el expediente del contrato revisado y en la información 
y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

* De las 2 estimaciones de ajuste de costos que fueron pagadas en el Ejercicio Fiscal de 2020 por un importe de 1,344.1 miles de 
pesos, se revisó el 100.0% de dicho ajuste considerado como un sólo concepto. 

 
  

Es importante destacar que aún cuando en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2020 se asignaron al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), 272,758.5 miles de pesos, 
éstos sólo fueron para “Gasto Corriente”, por lo que no se destinaron recursos federales para ser trasferidos al 
“Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, específicamente al 
“Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” con número de cartera 1409JZL0005; no 
obstante en la Cuenta Pública de 2019 se indicó que los recursos en el fideicomiso número F-80726 al 31 de 
diciembre de 2019 correspondían a 27,686,918.3 miles de pesos y mediante el acuerdo número SO01-30012020 
A05 se instruyó a la fiduciaria que realizara los pagos solicitados por el fideicomitente por lo que restaba del 
ejercicio de 2020 hasta por un monto de 6,052,918.3 miles de pesos, más los productos financieros, que en su 
caso, éstos generaran. 

Resultados 

Se observó la irregularidad siguiente del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 104-O14-CUNA01-3S, se pagaron 10 conceptos ordinarios en el periodo de 
la suspensión de los trabajos en las estimaciones núms. 58 y 59 ordinarias, no obstante que en el Anexo 01 del 
Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal Parcial formalizada el 1 de febrero de 2019, se indicó que ya no 
debían ser considerados para su ejecución. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 
 

80 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 servicio de la “Gerencia del Proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México” a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por el aspecto observado siguiente:  

 Se pagaron 10 conceptos ordinarios en el periodo de la suspensión de los trabajos en las estimaciones 
núms. 58 y 59 ordinarias, no obstante que en el Anexo 01 del Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal 
Parcial formalizada el 1 de febrero de 2019, se indicó que ya no debían ser considerados para su ejecución. 
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Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Sistema de Precarga e Instrumentación Geotécnica, Infraestructura, Estructura de Pavimentos y Obra Civil de 
Ayudas Visuales y para la Navegación de la Pista 2 y Área de Túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-2-09KDH-22-0373-2021 

373-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 645,979.4   
Muestra Auditada 610,287.2   
Representatividad de la Muestra 94.5%   

De las siete estimaciones que comprendieron el finiquito de los trabajos, por un monto de 645,979.4 miles de 
pesos, se seleccionó para revisión un monto de 411,445.3 miles de pesos, más una estimación de ajuste de costos, 
por un monto de 198,841.9 miles de pesos, los cuales forman parte del universo seleccionado, por lo que en total 
se revisó un monto de 610,287.2 miles de pesos que representó el 94.5% del total erogado en el año de estudio, 
como se detalla en la tabla siguiente: 

 
 

CONTRATO E IMPORTES REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 
Estimaciones Importes Alcance de la 

revisión (%) Pagadas    Seleccionadas Ejercido Revisado 

LPI-OP-DCAGI-SC-071-16            

Gastos no recuperables  6  6  411,445.3  411,445.3  100.00  

Ajuste de costos  1  1  234,534.1   198,841.9  84.8  

Totales  7  7  645,979.4  610,287.2  94.5  

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Direcciones Corporativas Jurídica, y de 
Infraestructura Lado Aire y Edificios Auxiliares, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados y proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Es importante destacar que aun cuando en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2020 se asignaron al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 272,758.5 miles de pesos, éstos 
sólo fueron para “Gasto Corriente”, por lo que no se destinaron recursos federales para ser trasferidos al 
“Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, específicamente al 
“Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” con número de cartera 1409JZL0005; no 
obstante en la Cuenta Pública de 2019 se indicó que los recursos en el fideicomiso número F-80726 al 31 de 
diciembre de 2019, correspondían a 27,686,918.3 miles de pesos y mediante el acuerdo número SO01-30012020 
A05 se instruyó a la fiduciaria que realizara los pagos solicitados por el fideicomitente por lo que restaba del 
ejercicio 2020 hasta por un monto de 6,052,918.3 miles de pesos, más los productos financieros, que en su caso, 
éstos generaran. 
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Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que no se formalizaron las actas circunstanciadas de las suspensiones parciales 
de 134 y 143 días naturales. 

En cuanto al costo de la obra, se observó el pago de 47,668.04 miles de pesos, en la determinación de los factores 
de ajuste de costos para los acarreos, debido a que se consideraron los índices publicados por la entonces SCT 
ahora SICT, en lugar de los publicados por el INEGI, conforme a lo establecido contractualmente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 47,668,044.15 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 obra del “Sistema de Precarga e Instrumentación Geotécnica, 
Infraestructura, Estructura de Pavimentos y Obra Civil de Ayudas Visuales y para la Navegación de la Pista 2 y Área 
de Túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se presupuestaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No se formalizaron las actas circunstanciadas de las suspensiones parciales de 134 y 143 días naturales. 

 Además, se observó el pago de 47,668.04 miles de pesos, en la determinación de los factores de ajuste de 
costos para los acarreos, debido a que se consideraron los índices publicados por la entonces SCT ahora 
SICT, en lugar de los publicados por el INEGI, conforme a lo establecido contractualmente. 

 

  



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
83  

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Sistema de Precarga e Instrumentación Geotécnica, Infraestructura, Estructura de Pavimentos y Obra Civil de 
Ayudas Visuales y para la Navegación de la Pista 3 y Área de Túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-2-09KDH-22-0374-2021 

374-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,641,972.5   
Muestra Auditada 1,641,972.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionaron los dos conceptos que comprendieron la ejecución de la obra por un monto de 25,779.4 miles de 
pesos, así como el pago del convenio como Medio Alternativo de Solución de Controversias (MASC) por un importe 
de 1,584,555.6 miles de pesos, más el monto total ejercido por concepto del factor de actualización de la 
propuesta, ajuste de costos y gastos no recuperables por la terminación anticipada del contrato, por lo que en 
total se revisó un monto de 1,641,972.5 miles de pesos que representó el 100.0 % del total erogado en la Cuenta 
Pública en fiscalización, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
LPI-OP-DCAGI-SC-072-16 

Conceptos  Importe  Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Revisado  

Fuera de catálogo 2  2  25,779.4  25,779.4  100.0 
Gastos no recuperables -  -  24,425.7  24,425.7  100.0 
Ajuste de costos -  -  5,866.6  5,866.6  100.0 
Factor de actualización -  -  1,345.2  1,345.2  100.0 
Finiquito (convenio MASC) -  -  1,584,555.6  1,584,555.6  100.0 

Totales 2  2  1,641,972.5  1,641,972.5  100.0 

FUENTE: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Direcciones Corporativas Jurídica, y de Infraestructura Lado Aire 
y Edificios Auxiliares, tabla elaborada con base en el expediente del contrato proporcionado por la entidad fiscalizada y el 
convenio MASC. 

 

Es importante destacar que aun cuando en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2020 se asignaron al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 272,758.5 miles de pesos, éstos 
sólo fueron para “Gasto Corriente”, por lo que no se destinaron recursos federales para ser trasferidos al 
“Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, específicamente al 
“Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” con número de cartera 1409JZL0005; no 
obstante en la Cuenta Pública de 2019 se indicó que los recursos en el fideicomiso número F-80726 al 31 de 
diciembre de 2019, correspondían a 27,686,918.3 miles de pesos y mediante el acuerdo número SO01-30012020 
A05 se instruyó a la fiduciaria que realizara los pagos solicitados por el fideicomitente por lo que restaba del 
ejercicio 2020 hasta por un monto de 6,052,918.3 miles de pesos, más los productos financieros, que en su caso, 
éstos generaran. 
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Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se presupuestaron pagaron y finiquitaron de 
conformidad con la normativa; sin embargo se determinaron pagos de 1,345.1 miles de pesos por el pago del 
factor de actualización de la propuesta, cuando también se pagó ajuste de costos desde la fecha de apertura de 
propuestas, por lo que dicho pago está duplicado; y de 60,625.3 miles de pesos, por el pago duplicado de 
conceptos que se incluyeron en el importe determinado por el área técnica del GACM en el Valor de Terminación 
del Contrato, cuando éstos ya se habían pagado en las estimaciones de 2019 y 2020. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 61,970,434.97 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 “Sistema de Precarga e Instrumentación Geotécnica, 
Infraestructura, Estructura de Pavimentos y Obra Civil de Ayudas Visuales y para la Navegación de la Pista 3 y Área 
de Túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se presupuestaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto del monto revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, 
en términos generales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los pagos observados siguientes: 

 1,345.1 miles de pesos por el pago del factor de actualización de la propuesta, cuando también se pagó 
ajuste de costos desde la fecha de apertura de propuestas, por lo que dicho pago está duplicado. 

 60,625.3 miles de pesos, por el pago duplicado de conceptos que se incluyeron en el importe determinado 
por el área técnica del GACM en el Valor de Terminación del Contrato, cuando éstos ya se habían pagado 
en las estimaciones de 2019 y 2020. 
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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Construcción de la Bahía de Salida (Cabecera 05L) y Prolongación de Rodaje B1; Mantenimiento de la Pista 05R-
23L y de la Calle de Rodaje Delta; y Rehabilitación de Rodaje Coca entre C3 y Módulo 11; en el Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-2-09KDN-22-0375-2021 

375-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 251,492.1   
Muestra Auditada 171,834.4   
Representatividad de la Muestra 68.3%   

De los 242 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 251,492.1 
miles de pesos en 2020, se seleccionó para revisión una muestra de 75 conceptos por un importe de 171,834.4 
miles de pesos, que representaron el 68.3% del total erogado en la cuenta pública en fiscalización, por ser los más 
representativos en monto y volumen, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

Bahía de Salida (Cabecera 05) y Prolongación de Rodaje B1     

001-O20-AICMK1-S1 5  1  1,671.9  763.7 45.7 

002-O20-AICMK1-S1 7  1  994.0  327.9 33.0 

008-O20-AICMK1-S2 34  13  9,098.8  3,808.6 41.9 

Mantenimiento de la Pista 05R-23L y de la Calle de Rodaje Delta    

004-O20-AICMK2-O1 3  1  6,150.0  1,861.7 30.3 

005-O20-AICMK2-O1 2  1  7,093.2  5,201.8 73.3 

015-O20-AICMK2-O1 2  1  20,470.4  19,980.8 97.6 

017-O20-AICMK2-O1 6  1  6,089.7  2,833.0 46.5 

018-O20-AICMK2-S1 13  6  1,239.4  1,023.7 82.6 

038-O19-AICMK2-O1 29  1  1,860.8  715.9 38.5 

051-O19-AICMK2-S1 19  11  3,617.5  2,264.6 62.6 

052-O19-AICMK2-S1 13  9  567.9  379.5 66.8 

056-O19-AICMK2-O1 21  6  46,063.5  39,032.8 84.7 

058-O19-AICMK2-O1 3  2  810.1  553.6 68.3 

Rehabilitación de Rodaje Coca entre C3 y Módulo 11     

003-O20-AICMK2-O1 9  1  15,051.5  5,791.4 38.5 

006-O20-AICMK2-O1 10  1  17,063.5  3,574.4 20.9 

065-O19-AICMK2-S1 23  9  7,229.9  6,630.6 91.7 

070-O19-AICMK2-O1 43  10  106,420.0  77,090.4 72.4 

Totales 242  75 
 

251,492.1  171,834.4 68.3 

FUENTE:  Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Subdirecciones de Recursos Financieros e Ingeniería, 
Gerencia de Proyectos y Concursos y Gerencia de Ingeniería civil, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Los proyectos de inversión de infraestructura económica referentes a la construcción de la “Bahía de Salida 
(Cabecera 05) y Prolongación de Rodaje B1”, el “Mantenimiento de la Pista 05R-23L y de la Calle de Rodaje Delta” 
y la “Rehabilitación de Rodaje Coca entre C3 y Módulo 11”, contaron con suficiencia presupuestal para el Ejercicio 
Fiscal de 2020 por importes de 11,764.7, 93,962.5 y 145,764.9 miles de pesos de recursos federales que fueron 
registrados como ejercidos en la Cuenta Pública 2020 por un total de 251,492.1 miles de pesos, en el Tomo VII, 
Sector Paraestatal, Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, KDN, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, S.A. de C.V., Información Programática, Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con claves de 
cartera números 1909KDN0011, 1909KDN0008 y 1909KDN0012 y con claves presupuestarias números 09 KDN 3 5 
K 5 62905 3 1 9 1909KDN0011, 09 KDN 3 5 K 5 62905 3 1 9 909KDN0008 y 09 KDN 3 5 K 5 62905 3 1 9 1909KDN0012. 

Resultados 

Se detectaron las siguientes irregularidades: se formalizó con cargo al proyecto núm. 1909KDN0011 denominado 
“Bahía de salida (Cabecera 05) y Prolongación de Rodaje B1” los contratos de servicios relacionados con la obra 
pública núms. 001-O20-AICMK1-S1, 002-O20-AICMK1-S1 y 008-O20-AICMK1-S1, sin considerar que sus objetivos 
no corresponden con el alcance del proyecto de inversión; además, se observaron pagos por 200.3 miles de pesos 
en los conceptos núm. II.1 y 3 "Reparación de desconchamiento y astillado de elementos de concreto hidráulico 
con mortero de fraguado rápido, trazo…" y "Suministro y colocación de malla ciclónica calibre 11, apertura 5 X 5 
con un a altura máxima de 5 metros…" ya que no se verificó, en el primero, que se ejecutaron longitudes menores 
a las señaladas en la especificación particular; y en el segundo, que existieron diferencias de volúmenes entre lo 
pagado y lo realmente ejecutado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 200,252.69 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 "Construcción de la Bahía de Salida (Cabecera 05L) 
y Prolongación de Rodaje B1; Mantenimiento de la Pista 05R-23L y de la Calle de Rodaje Delta; y Rehabilitación de 
Rodaje Coca entre C3 y Modulo 11; en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México" a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por las irregularidades siguientes: 

 Se formalizó con cargo al proyecto núm. 1909KDN0011 denominado “Bahía de salida (Cabecera 05) y 
Prolongación de Rodaje B1” los contratos de servicios relacionados con la obra pública núms. 001-O20-
AICMK1-S1, 002-O20-AICMK1-S1 y 008-O20-AICMK1-S1, sin considerar que sus objetivos no corresponden 
con el alcance del proyecto de inversión.  

 Además, se observaron pagos por 200.3 miles de pesos en los conceptos núm. II.1 y 3 "Reparación de 
desconchamiento y astillado de elementos de concreto hidráulico con mortero de fraguado rápido, 
trazo…" y "Suministro y colocación de malla ciclónica calibre 11, apertura 5 X 5 con un a altura máxima de 
5 metros…" debido a que no se verificó, en el primero, que se ejecutaron longitudes menores a las 
señaladas en la especificación particular; y en el segundo, que existieron diferencias de volúmenes entre 
lo pagado y lo realmente ejecutado. 
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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Reubicación de las Instalaciones de SEDENA y SEMAR en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad 
de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-2-09KDN-22-0378-2021 

378-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 907,388.9   
Muestra Auditada 907,388.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 907,388.9 miles de pesos, monto total transferido por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, S.A de C.V. (AICM), a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en el año 2019, como resultado de la 
celebración del convenio específico de colaboración entre las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de 
Comunicaciones y Transportes y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., núm. SEDENA-
SEMAR-SCT-AICM. 22 AGO. 2019, para la ejecución del proyecto de “Reubicación de las Instalaciones de SEDENA 
y SEMAR en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México”, de los cuales, debido al acuerdo 
de terminación anticipada de dicho convenio, se comprobó que se ejercieron los recursos en el ejercicio fiscal 
2020, como se detalla en la siguiente tabla: 

 

CONVENIO Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Nombre del Convenio  
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

Convenio Específico de 
Colaboración SEDENA-
SEMAR-SCT-AICM. 22 AGO. 
2019. 

129 

 

129  262,322.2  

 

262,322.2  100.0 

Costo de materiales recibidos 
por el AICM 

   
 14,923.8  

 
14,923.8  100.0 

Reintegro de los recursos 
transferidos. 

 
 

  630,142.91 
 

630,142.91 100.0 

Totales 129  129 
 

907,388.9  907,388.9 100.0 

FUENTE:  Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Subdirección de Ingeniería del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los expedientes del convenio, 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

1 Adicionalmente, se reintegraron 3,526.0 miles de pesos por los rendimientos financieros que se generaron en la 
cuenta bancaria. 

Para el proyecto de inversión de infraestructura económica de la “Reubicación de las Instalaciones de SEDENA y 
SEMAR en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México”, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2020 se asignaron recursos por 551,528.7 miles de pesos, los cuales que fueron reportados en el tercer 
informe trimestral de 2020 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como ejercidos; sin embargo en la 
Cuenta Pública de dicho año, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Información Programática, Ramo 09, Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con 
Participación Estatal Mayoritaria, apartado de Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con clave de cartera 
núm. 1909KDN0014, no se reportó el ejercicio de recurso, no obstante en el año 2019, el AICM había transferido 
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recursos a la SEDENA por 907,388.9 miles de pesos, de los cuales se comprobó que se ejercieron en el ejercicio 
fiscal de 2020. 

Resultados 

El AICM terminó anticipadamente los trabajos relativos a la obra con base en un oficio emitido por el GACM cuando 
este último no tenía participación ni atribuciones derivadas del convenio específico de colaboración, en 
consecuencia quedaron cajones de cimentación de concreto que se encuentran abandonados, por una inversión 
de 121,472.3 miles de pesos, además en la citada cancelación se pagaron a la SEDENA suministros de materiales 
(cimbra, tubería PAD y acero de refuerzo) las cuales se encuentran actualmente a la intemperie sin uso y destino 
final por 14,923.8 miles de pesos más, por último se realizaron afectaciones a la plataforma de emergencia o “gota 
de seguridad” de las pistas del aeropuerto, la cual tendrá que ser restituida en otro lugar con un costo adicional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 “Reubicación de las Instalaciones de SEDENA y SEMAR 
en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México”, 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 de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, S.A. de C.V. cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
excepto por las siguientes irregularidades. 

 El AICM terminó anticipadamente los trabajos relativos a la obra con base en un oficio emitido por el GACM 
cuando este último no tenía participación ni atribuciones derivadas del convenio específico de 
colaboración celebrado entre el AICM, la SCT, la SEDENA y la SEMAR, además el citado oficio señalaba 
argumentaciones de otra índole (vuelos comerciales, covid-19 y la cancelación de la terminal 3) que se 
contraponen con el objetivo de carácter militar del proyecto; en consecuencia quedaron cajones de 
cimentación de concreto que se encuentran abandonados, por lo que se considera una inversión de 
121,472.3 miles de pesos, que no tendrá ningún beneficio social contrario al objeto primordial del ejercicio 
del gasto público; además, por la citada cancelación se pagaron a la SEDENA suministros de materiales 
(cimbra, tubería PAD y acero de refuerzo) que se encuentran actualmente a la intemperie sin uso y destino 
final por 14,923.8 miles de pesos más, aunado a que se realizaron afectaciones a la “plataforma de 
emergencia” de las pistas del aeropuerto, la cual tendrá que ser restituida en otro lugar con un costo 
adicional. 
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Secretaría de Economía 

Desempeño del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares 

Auditoría de Desempeño: 2020-0-10100-07-0380-2021 

380-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el diseño, operación y resultados del programa presupuestario emergente orientado a otorgar apoyos 
financieros para contribuir a la permanencia de los micronegocios y mantener los empleos que generan derivado 
de la crisis económica por la emergencia sanitaria del SARS-COV2. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió el análisis de la planeación sobre el diseño de la MIR del programa 
presupuestario U007 “Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares” (PAFMF); la constitución y 
atribuciones de la Unidad Responsable de la planeación, programación, operación, seguimiento y evaluación del 
programa presupuestario U007; el diseño de los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo 
Financiero a Microempresas Familiares 2020; los resultados obtenidos en materia de atención de solicitudes de 
los beneficiarios; la cobertura de la población objetivo; la aplicación de los recursos asignados para la operación 
del Programa Presupuestario U007; el impacto del otorgamiento de los apoyos; así como la rendición de cuentas 
y el establecimiento del sistema de control interno.  

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal de 2020, ya que es un programa nuevo 
considerado como emergente e implementado por el Gobierno Federal ante la crisis económica derivada de la 
emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado no fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión del grupo auditor, respecto del diseño, operación y resultados del Programa de Apoyo 
Financiero a Microempresas Familiares. 

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la epidemia provocada por el virus 
SARS-CoV2 (la COVID-19) como emergencia de salud pública mundial, por lo que instó a los gobiernos a que 
llevaran a cabo medidas enfocadas a mitigar el contagio de la enfermedad, permitiendo que los sistemas 
nacionales de salud de los distintos países establecieran diversas acciones sanitarias para poder enfrentar la 
emergencia. 29/ En este contexto, la Secretaría de Economía inició con la operación del PAFMF; no obstante, esta 
circunstancia pudo haber tenido un impacto mayor en los procesos de diseño, operación, seguimiento y evaluación 
del programa referido, en 2020, debido a la gestión de la seguridad y salud de los trabajadores. 

Resultados 

La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) en el “Informe del 25º Simposio 
NU/INTOSAI”, destaca que los gobiernos deben proporcionar una comunicación clara y coherente a las partes 
interesadas y al público en general en situaciones de emergencia, y tienen la necesidad de disponer de planes de 
contingencia y garantizar la interoperabilidad de los datos a efectos de hacer frente a las emergencias y permitir 
que las autoridades nacionales interactúen de manera eficiente y eficaz, a fin de hacer frente a crisis futuras, para 
establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, la INTOSAI en el GUID 5330, menciona 
que puede que no sea posible cumplir con todas las leyes y reglamentos relevantes en situación de emergencia, y 
los auditores deben tener en cuenta la necesidad de eludir algunas normas en circunstancias excepcionales o 
debido a fuerza mayor, con el fin de dar prioridad a la salvación de vidas y el alivio del sufrimiento humano. 

El Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares 2020 no se previó en el PND 2019-2024, ya que se 
originó por la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, para salvaguardar la actividad económica 
y mantener los empleos que generan los micronegocios en todo el país. En 2020, los recursos para la operación 
del programa procedieron de ampliaciones presupuestarias líquidas autorizadas de manera gradual por la 

 
29/ Organización Mundial de la Salud. (2020). Declaración sobre la segunda reunión del Comité de Emergencias del Reglamento 

Sanitario Internacional (2005) acerca del brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV). Recuperado de: 

 https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-
regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov) 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que consistieron en 5,066,780 miles de pesos (mdp) por concepto 
de ingresos excedentes del Gobierno Federal y 30,467,925.0 mdp en el concepto de provisiones salariales y 
económicas, por lo que el presupuesto total fue de 35,534,705.0 mdp.  

El PAFMF tuvo el objetivo de contribuir a la permanencia de los micronegocios, empresas, personas que trabajan 
por cuenta propia, personas prestadoras de servicios, personas trabajadoras del hogar y personas trabajadoras 
independientes, ante la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, 
tanto para salvaguardar su actividad económica como para mantener los empleos que generan. La estrategia 
utilizada en el PAFMF consistió en la entrega de subsidios denominados apoyos financieros por 25.0 miles pesos 
que se otorgaron en forma individual a las personas o representantes legales de las personas morales que 
cumplieron con los criterios de elegibilidad y los requisitos establecidos en los Lineamientos para la Operación del 
Programa. Para atender lo anterior, la Secretaría de Economía ejerció 35,534,705.0 mdp destinados al 
otorgamiento de los apoyos financieros mediante el Programa presupuestario U007 “Programa de Apoyo 
Financiero a Microempresas Familiares”.  

Los resultados de la auditoría revelaron que debido al carácter emergente de este tipo de programa para aminorar 
los efectos de la pandemia por COVID-19, en materia de diseño, se identificó que el Diagnóstico del PAFMF se 
emitió en noviembre de 2020, mientras los Lineamientos para la Operación del PAFMF se emitieron en abril de 
2020. 

En dicho diagnóstico se identificaron áreas de oportunidad en el análisis del problema público que se buscó 
atender por medio del programa, ya que la SE quedó pendiente de precisar la población objetivo por atender, 
requirió acreditar el impacto por tipo de unidad económica, sector, así como los empleos formales e informales 
que se perdieron a consecuencia de la pandemia por COVID-19, o que se preservaron gracias al programa. Como 
hechos posteriores, la SE presentó, en septiembre de 2021, el proyecto para incorporar en el Manual denominado 
“Elaboración de Diagnósticos de los programas presupuestarios de la Secretaría y de las entidades de su sector”, 
las disposiciones que le permitan elaborar los diagnósticos que justifiquen la creación de nuevos programas y de 
programas emergentes que estén sujetos a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En 2020, si bien, los Lineamientos para la Operación del Programa publicados en el DOF establecieron la creación 
de una estructura orgánica, la SE informó sobre la falta de recursos para constituir la estructura de una Unidad 
Responsable que estuviera a cargo del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares. Como hechos 
posteriores, la SE acreditó que, en los Lineamientos para la Operación del Programa de 2021, definió como 
Unidades Responsables a la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación, así como a la Unidad de Desarrollo 
Productivo. Asimismo, el grupo auditor verificó con la revisión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación que el PAFMF no tendrá continuidad en el ejercicio fiscal de 2022. 

Respecto de los Lineamientos para la Operación del Programa, y sus tres modificatorios, se identificó que en 
conjunto su diseño cumplió con uno de los diez requisitos en materia de subsidios establecidos en el artículo 75, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Como hechos posteriores, y como resultado del 
trabajo de fiscalización, la SE informó y documentó acciones de mejora realizadas en los Lineamientos para la 
Operación del PAFMF 2021, y acreditó el proyecto de modificación en el Manual denominado “Elaboración o 
modificación de las Reglas o Lineamientos de Operación de la Secretaría y de las entidades de su sector 
coordinado” para incluir en su normativa el cumplimiento de lo establecido en el artículo 75, fracciones I a X de 
LFPRH, para años subsecuentes. 

Con relación a la difusión y promoción del programa, en 2020, la SE quedó pendiente de acreditar que dispuso de 
un diagnóstico de necesidades como mecanismo de planeación que le permitiera diseñar un programa de difusión 
y promoción en el que fijara objetivos, metas, asignar recursos, establecer responsabilidades y tiempos de 
ejecución, así como estimar los resultados de la difusión y promoción del PAFMF. Como hechos posteriores, la SE 
informó que el “Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares" no tendrá continuidad en el ejercicio 
fiscal de 2022, y que no formará parte de los programas presupuestarios a cargo del Ramo 10 "Economía”. 

En 2020, la Secretaría de Economía formalizó convenios de colaboración con el IMSS y la SEBIEN, para obtener 
información de los potenciales beneficiarios que podrían solicitar un apoyo solidario a la palabra; además, la SE 
celebró tres contratos y un convenio de colaboración con entidades financieras con el objetivo de realizar la 
prestación de servicios bancarios y financieros para la operación del PAFMF; sin embargo, la dependencia omitió 
presentar la documentación que acreditara los procedimientos de control realizados para verificar el 
cumplimiento de lo señalado en los contratos y el convenio de colaboración. Con la revisión del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, el grupo auditor verificó que la SE no operará en lo subsecuente 



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
91  

programas de modalidad U “otros subsidios” y S “sujeto a reglas de operación”, de acuerdo con la estructura 
programática del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022, por lo que la entidad fiscalizada 
no formalizará convenios de colaboración con dichas entidades de la Administración Pública y de servicios 
bancarios. 

Respecto de la recepción y autorización de solicitudes y el cumplimiento de los criterios de elegibilidad para la 
modalidad de apoyo solidario a la palabra, en 2020, el grupo auditor identificó áreas de mejora en la 
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de los potenciales beneficiarios integrada por el 
IMSS y proporcionada por la Secretaría de Economía. Para la modalidad microempresa familiar se estimó, 
mediante la revisión de una muestra aleatoria simple de los expedientes electrónicos de los beneficiarios, que el 
95.6% (1,137,291 beneficiarios) presentó cumplimiento en cuanto a los criterios de elegibilidad y requisitos 
establecidos en los Lineamientos para la Operación del Programa, y se estimó que el 4.4% (52,344 beneficiarios) 
del total del beneficiarios de la modalidad microempresa familiar reportados, presentó incumplimiento en la 
acreditación de la fotografía respecto de la actividad o negocio señalado para recibir el apoyo del programa, lo 
que limitó conocer a qué unidad productiva o tipo de negocio se benefició. 

Como hechos posteriores, y para ambas modalidades, la SE acreditó acciones de mejora realizadas en los 
Lineamientos para la Operación del Programa de 2021, en el que se identificó la coordinación institucional con el 
IMSS y la SEBIEN para verificar la recepción, evaluación y autorización de solicitudes que realicen los interesados 
en participar en el PAFMF, así como verificar el contenido de las bases de datos de los potenciales beneficiarios 
que cumplieron con los criterios de elegibilidad y requisitos. 

En materia de operación de la base de datos de los beneficiarios, se identificó que la SE proporcionó 247 bases de 
datos de los potenciales beneficiarios del programa, para ambas modalidades, con 1,474,873 registros, mismas 
que presentaron áreas de mejora, y omitió incluir los elementos mínimos establecidos para su consolidación, y 
georreferenciación de la población objetivo del programa. La SE tiene pendiente acreditar el proyecto o ajuste 
realizado en su normativa interna, a fin de establecer los requisitos mínimos de información que deben contener 
los padrones de beneficiarios correspondientes al otorgamiento de subsidios federales que llegue a operar la 
dependencia. 

Por lo que corresponde al ejercicio de los recursos, en 2020, la SE reportó en Cuenta Pública que ejerció 
35,534,696.2 miles de pesos, el 99.9% (35,492,525.0 mdp) del presupuesto se destinó al otorgamiento de 
1,419,701 apoyos a microempresas y personas afectadas por la pandemia por COVID-19, y el 0.1% restante 
(42,171.2 mdp) a los gastos de operación, cifras que se verificaron mediante las cuentas por liquidar certificadas. 
Al cierre del cuarto trimestre de 2020 (diciembre), fueron entregados 1,386,405 apoyos, que desagregados 
corresponden: 1,189,635 a la modalidad microempresa familiar y 196,770 de la modalidad apoyo solidario a la 
palabra. Como hechos posteriores, la SE acreditó la metodología con la cual determinó el monto del apoyo de 25.0 
miles de pesos percibido por la población potencial del programa en 2020, e informó el contexto de los apoyos 
que no se cobraron al cierre del ejercicio fiscal 2020, debido a la falta de asistencia de los potenciales beneficiarios 
a la sucursal bancaria que se les asignó para activar su cuenta y recibir el apoyo correspondiente, por lo que, en la 
Auditoría Superior de la Federación se desarrolló la auditoría 379-DE “Apoyo Financiero a Microempresas 
Familiares”, en la que se revisó a detalle el destino de los recursos del Programa de Apoyo Financiero a 
Microempresas Familiares, y de los reembolsos a la TESOFE, y se emitieron los resultados respectivos 
correspondientes con la revisión de la Cuenta Pública 2020. 

Respecto de los reembolsos de los apoyos, se verificó que los recursos reintegrados por parte de los beneficiarios 
en ambas modalidades (microempresa familiar y apoyo solidario) a los bancos fueron depositados a las cuentas 
bancarias de la SE por lo que, en 2020, se recibieron 569,767.6 mdp, lo que representó el 1.6% del importe total 
de los créditos otorgados al mes de diciembre de ese año, cifra inferior en 111,702.5 mdp a los 681,470.1 mdp 
estimados recuperar en caso de que los beneficiarios hubiesen reintegrado los 823.7 pesos mensuales a diciembre 
de 2020 fijados en los lineamientos de operación. Como hechos posteriores, la SE acreditó mediante un programa 
de trabajo formalizado, el desarrollo para la implementación del Sistema de Información Económica de 
Microcréditos, y de la estrategia de integración de las bases de datos de los reembolsos, a fin de monitorear las 
aportaciones y fecha de pago de las devoluciones realizadas por cada uno de los beneficiarios del PAFMF que se 
apoyaron en los ejercicios fiscales 2020 y 2021, por medio de los depósitos de los beneficiarios a la TESOFE y los 
barridos mensuales de las cuentas bancarias en las que se dispersó el recurso. 

Por lo que corresponde a la evaluación de diseño del PAFMF, en el Programa Anual de Evaluación de los Programas 
Presupuestarios y Políticas Públicas de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2021, la Secretaría 
de Economía, como hechos posteriores, acreditó la inclusión de la evaluación de diseño del Programa U007.  
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Respecto del impacto del programa, en 2020, la SE presentó áreas de mejora para acreditar la métrica necesaria 
que evidenciara los beneficios esperados con la implementación del programa; asimismo, la dependencia quedó 
pendiente de proporcionar la propuesta para realizar la evaluación de impacto, en la que se describan los términos, 
fecha probable y quién suscribiría dicha propuesta, haciendo un planteamiento sobre el avance o contribución en 
la atención de los objetivos del programa y del problema identificado.  

En cuanto a la MIR del Programa presupuestario U007 “Programa de Apoyo Financiero a Microempresas 
Familiares”, la SE presentó acciones de mejora en su elaboración para el ejercicio 2021, con la cual se identificó 
que se incluyeron indicadores de gestión para cada una de las modalidades del programa, “Microempresa 
familiar”, “Empresas cumplidas”, y “Mujeres solidarias”, a efecto de establecer un parámetro de medición en 
términos de cobertura por beneficiario, así como un indicador estratégico para evaluar de manera integral la 
contribución en la permanencia en su operación. 

En cuanto a la rendición de cuentas, en 2020, la Secretaría de Economía reportó en sus informes trimestrales, y en 
la Cuenta Pública, que los 35,534,705.0 mdp asignados al programa se integraron en 5,066,780.0 mdp 
provenientes de ingresos excedentes obtenidos por concepto de aprovechamientos del sector paraestatal fijados 
por la SHCP y, 30,467,925.0 mdp de ampliaciones líquidas autorizadas por la SHCP, verificado mediante el reporte 
general de las adecuaciones proporcionado por la entidad fiscalizada; además, en ambos documentos se omitieron 
los sectores económicos a los que pertenecen los micronegocios atendidos mediante el apoyo financiero; se 
excluyó la información de la metodología para determinar que la meta modificada para atender a la población 
objetivo serían 2.0 millones de personas; se omitió el reporte de aspectos susceptibles de mejora; así como 
reportar el cumplimiento de objetivos y metas que permitiera corroborar el impacto del programa respecto de 
contribuir en la permanencia de los micronegocios, empresas, personas que trabajan por cuenta propia, personas 
prestadoras de servicios, trabajadoras del hogar e independientes, ante la crisis económica derivada de la 
emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2. Por lo anterior, como resultado de la fiscalización, la SE 
informó a la SHCP la necesidad de incluir en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021 y años subsecuentes, en 
específico en el reporte “Análisis del ejercicio del Presupuesto de Egresos”, los aspectos relacionados con el 
Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares que permitan evaluar y dar seguimiento al 
cumplimiento del objetivo y metas del PAFMF y reintegros presupuestarios aplicados. 

En materia de Control Interno, en 2020, se constató que el sistema de control interno de la Secretaría de Economía, 
en particular, en lo que corresponde al Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, presentó áreas 
de oportunidad para proporcionar una seguridad razonable para el logro del objetivo de contribuir a la 
permanencia de los micronegocios, personas que trabajan por cuenta propia, prestadoras de servicios, 
trabajadoras del hogar e independientes, ante la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria ocasionada 
por el virus SARS-CoV2, ya que la dependencia quedó pendiente de acreditar que contó con un sistema informático 
con base en el uso de tecnologías de la información y comunicaciones, que le permitiera disponer de una base de 
datos consolidada de los beneficiarios que cobraron los apoyos, los reportes de destino, y la distribución geográfica 
de la población, a efecto de evitar duplicidades en los registros reportados, y la falta de confiabilidad de la 
información de los beneficiarios. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, la Secretaría de Economía (SE) omitió acreditar que elaboró un diagnóstico que le permitiera identificar 
a la población potencial y objetivo que se beneficiaría con el programa integrada por unidades productivas y 
económicas; asimismo, proyectó en el cuarto informe trimestral una meta modificada que beneficiaría a 2 millones 
de personas; sin embargo, se beneficiaron a 1,419,701 personas y microempresas, cifra menor en 29.1% respecto 
de la meta comprometida; además, quedó pendiente de identificar el tipo de unidad económica beneficiaria y los 
elementos para medir el impacto del programa e identificar cuántas unidades económicas permanecieron activas 
gracias a los apoyos otorgados. 

La carencia de una métrica y la falta de información dificultó comprobar el impacto de los resultados en la 
población atendida con los apoyos, lo que limitó precisar la contribución del programa en la permanencia de los 
micronegocios y los empleos que generan ante la crisis económica por la emergencia sanitaria del SARS-CoV2. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 10 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Recomendaciones al Desempeño. 
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Dictamen  

En opinión del grupo auditor, en 2020, la Secretaría de Economía implementó el Programa de Apoyo Financiero a 
Microempresas Familiares, a fin de otorgar 1,419,701 apoyos a microempresas y personas afectadas por la 
pandemia por COVID-19, desarrolló acciones de difusión y promoción del programa, y documentó el origen de las 
adecuaciones presupuestales con las que se erogaron 35,492,525.0 miles de pesos para la operación del PAFMF; 
asimismo, presentó áreas de mejora en su diseño, operación, seguimiento y evaluación, ya que la SE en su 
diagnóstico omitió precisar la situación económica de las microempresas, quedó pendiente determinar la 
dimensión de la pérdida de microempresas y la contribución a la conservación de empleos, tampoco se identificó 
la metodología para determinar la cantidad de unidades productivas que requirieron financiamiento para que las 
mismas no interrumpan sus actividades económicas por la contingencia sanitaria, por lo que presentó 
imprecisiones en el problema público por atender, los objetivos, metas y beneficios por obtener; se inició la 
operación del programa sin una unidad responsable y un padrón de beneficiarios; los sistemas de seguimiento y 
verificación de los beneficiarios y de la entrega de apoyos fueron limitados para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos y metas previstos; y, tampoco se establecieron los sistemas de información que permitan identificar y 
cuantificar la población objetivo, el ejercicio de los recursos y el impacto del programa en cuanto a los avances en 
la permanencia de las unidades productivas que salvaguardaron sus actividades económicas y mantuvieron los 
empleos que generan.  

Como hechos posteriores, y como resultado de los trabajos de fiscalización, el 8 de febrero de 2021, la SE publicó 
en el DOF los Lineamientos para la Operación del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares de 
2021, y se identificó que la Secretaría de Economía estableció como instancias ejecutoras del “Programa de Crédito 
a la Palabra” a la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación (UPPE) y a la Unidad de Desarrollo Productivo 
(UDP), ambas adscritas a la Secretaría de Economía, encargadas de establecer atribuciones, mecanismos, 
procesos, actividades, y responsabilidades relacionadas con la planeación, diseño, programación, operación, 
seguimiento y evaluación del programa, y realizó acciones de mejora y preventivas en su normativa interna como 
resultado del trabajo de fiscalización del ejercicio fiscal 2020. Asimismo, se identificó que para el ejercicio fiscal 
2021, en el Programa Anual de Evaluación (PAE) se incluyó al programa presupuestario U007 Programa de Apoyo 
Financiero a Microempresas Familiares, para realizar una evaluación en materia de Diseño por parte del CONEVAL 
y la SHCP. También, por la intervención del grupo auditor, la entidad fiscalizada proporcionó el proyecto para 
implementar un sistema de información que precise los reembolsos por beneficiario, fechas de pago de las 
devoluciones realizadas y el saldo de dichos reembolsos. 

Con la finalidad de fortalecer el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, el grupo auditor 
emitió 3 recomendaciones, cuya atención permitirá: a) establecer los requisitos mínimos de información que 
deberán contener los padrones de beneficiarios de los programas que otorguen subsidios federales que opere la 
dependencia; b) implementar indicadores de resultados y de impacto con objetivos y metas que le permitan contar 
con información precisa, cualitativa y cuantitativa, a fin de acreditar la medición y evaluación del impacto del 
PAFMF; y, c) acreditar los aspectos susceptibles de mejora en materia de control interno, que refuercen y 
aseguren, para 2021, el cumplimiento razonable de las metas y objetivos del programa presupuestario U007 
Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares. 

 
 
 
 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 
 

94 

Secretaría de Economía 

Instrumentación de Políticas de Fomento para los Emprendedores y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

Auditoría de Desempeño: 2020-0-10100-07-0383-2021 

383-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la programación, presupuestación y seguimiento de metas de las políticas de fomento para los 
emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas contribuyeron al desarrollo económico, en el marco 
de la emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Alcance 

La auditoría comprendió los resultados de la Secretaría de Economía en la operación del programa P008 
“Instrumentación de Políticas de Fomento para los Emprendedores y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, 
mediante la programación, la presupuestación, el seguimiento de metas, la contribución a la articulación entre los 
programas de fomento para los emprendedores y MIPYMES y a contrarrestar los efectos económicos de la 
emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) y la rendición de cuentas. 

Resultados 

En el PEF 2020, se estableció que el Programa Presupuestario (Pp) P008 “Instrumentación de políticas de fomento 
para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas” sería ejecutado por el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) y por la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario, para el cual se programó un presupuesto de 131,166.6 miles pesos; sin embargo, en octubre de 
2019 se publicó el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, en el que tanto el INADEM como la 
coordinación fueron derogados y sus atribuciones fueron transferidas a la Unidad de Desarrollo Productivo (UDP), 
por lo que los programas presupuestarios S020 “Fondo Nacional Emprendedor (FNE)” y S021 “Programa Nacional 
al Financiamiento del Microempresario (PRONAFIM)”, que articulaban la política de fomento, no contaron con 
recursos.  

Los resultados de la fiscalización mostraron que la asignación presupuestaria de 131,166.6 miles de pesos al 
INADEM y a la Coordinación General del PRONAFIM se realizó conforme a lo establecido en el artículo tercero 
transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, ya que permitió garantizar y 
dar continuidad a las acciones de gobierno, las dependencias, entidades y unidades administrativas, al continuar 
su operación en la estructura organizacional y presupuestaria en la que se encontraban, hasta en tanto no se 
realizara la transferencia de recursos humanos, financieros y materiales o se modifiquen sus programas. 

Con la revisión del sistema Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), se comprobó que, el 30 de diciembre de 2019, la Secretaría de Economía solicitó el alta de 
la Unidad Responsable 440 Unidad de Desarrollo Productivo, a la que fueron transferidos los recursos fiscales y las 
estructuras orgánicas y ocupacionales de los extintos INADEM y de la Coordinación General del PRONAFIM. 

Como resultado de la extinción de los programas de los que dependía la operación del Pp P008 “Instrumentación 
de políticas de fomento para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas”, la Secretaría de 
Economía ajustó las metas del programa a cero; no obstante, acreditó la implementación de acciones para 
rediseñar los indicadores del Pp P008, por medio de un programa de mejora, orientadas al seguimiento de las 
actividades sustantivas de la política de fomento de los emprendedores y las MIPYMES. Sin embargo, en el 
Proyecto del PEF 2021, el programa no recibió recursos en tanto que fue fusionado con el Pp P009, programa que 
contó con su propia MIR en ese ejercicio fiscal. 

Con la revisión de lo reportado en la Cuenta Pública, se constató que se ejercieron 93,369.2 (71.2%) miles de pesos, 
de los 131,166.6 miles de pesos asignados en el PEF 2020. Al respecto, la Secretaría de Economía reportó la 
realización de varias acciones, como el otorgamiento de créditos, el inicio de una plataforma digital para ofrecer 
herramientas gratuitas a los emprendedores, así como el otorgamiento de apoyos a empresas de la industria 
manufacturera.  

En cuanto a la contribución del Pp P008 a la atención de su problema público, definido en términos de los 
“programas de fomento para emprendedores y MIPYMES desarticulados”, la Secretaría de Economía indicó que, 
si bien ajustó las metas del Pp P008 a cero, realizó un proceso de reajuste de la MIR, el cual sería implementado 
en el ejercicio 2021, y acreditó el proceso de redefinición de los indicadores y su envío a la Secretaría de Hacienda 
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y Crédito Público para su aprobación; sin embargo, el programa no fue considerado para recibir recursos en 2021, 
por lo que los ajustes no pudieron ser implementados. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, el Pp P008, encargado de conducir la política de fomento a los emprendedores y MIPYMES tuvo que 
ajustar sus metas a cero, debido a la extinción de los programas de subsidios S020 y S021 que coordinaba y a que 
la plantilla del personal encargada de esas funciones se vio reducida, lo cual se sumó a las limitaciones por la 
pandemia provocada por el SARS-CoV-2 (COVID-19). No obstante, la dependencia rediseñó los indicadores del 
programa, orientados al seguimiento de las actividades sustantivas de la política de fomento, pero en el Proyecto 
del PEF 2021, el programa no recibió recursos y fue fusionado con el Pp P009, programa que contó con su propia 
MIR para ese ejercicio fiscal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 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. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, las evidencias 
recabadas mostraron que la asignación presupuestaria de 131,166.6 miles de pesos al INADEM y a la Coordinación 
General del PRONAFIM se realizó conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que 
la Secretaría de Economía solicitó el alta de la Unidad Responsable 440 Unidad de Desarrollo Productivo, a la que 
fueron transferidos los recursos fiscales y las estructuras orgánicas y ocupacionales de los extintos INADEM y la 
Coordinación General del PRONAFIM.  

La revisión mostró que, si bien la Secretaría de Economía ajustó las metas del Pp P008 a cero, realizó un proceso 
de reajuste de la MIR, el cual sería implementado en el ejercicio 2021, y acreditó el proceso de redefinición de los 
indicadores y el envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su aprobación; sin embargo, los ajustes 
no pudieron ser implementados ya que el programa no fue considerado para recibir recursos en 2021.El valor de 
la fiscalización consiste en que la Secretaría de Economía continúe conduciendo la política de fomento a 
emprendedores y MIPYMES, a fin de que las actividades a realizar contribuyan a contar con programas articulados, 
en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 (COVID-19). 
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Secretaría de Economía 

Instrumentación de Políticas de Fomento para los Emprendedores y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: 
Política Nacional de Apoyo Incluyente 

Auditoría de Desempeño: 2020-0-10100-07-0384-2021 

384-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la instrumentación, seguimiento y evaluación de las políticas de fomento para los emprendedores y 
las micro, pequeñas y medianas empresas contribuyeron al desarrollo económico incluyente, en el marco de la 
emergencia sanitaría provocada por el SARS-CoV-2 (COVID 2019) 

Alcance 

La auditoría comprendió los resultados de la Secretaría de Economía en la operación del programa P008 
“Instrumentación de Políticas de Fomento para los Emprendedores y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, 
mediante la instrumentación, el seguimiento, la evaluación, la contribución a la articulación entre los programas 
de fomento para los emprendedores y MIPYMES, y a contrarrestar los efectos económicos de la emergencia 
sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), y la economía del gasto. 

Resultados 

En la revisión de la planeación nacional y sectorial de la política pública de fomento a los emprendedores y las 
micro, pequeñas y medianas empresas, no se lograron identificar los diagnósticos específicos sobre la 
problemática, a fin de relacionar las medidas de política con la atención del problema; en su lugar, se consideró la 
problemática definida por la Secretaría de Economía en términos de los “programas de fomento para 
emprendedores y MIPYMES desarticulados”. 

Para atender esta problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2020 se autorizó a la 
Secretaría de Economía, la operación del Pp P008 “Instrumentación de Políticas de Fomento para los 
Emprendedores y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, cuyo propósito fue “contribuir a promover la 
consolidación de las MIPYMES productivas para una mayor inclusión productiva”, mediante el cual se ejerció un 
monto de 93,369.2 miles de pesos, lo que representó el 71.2% de los 131,166.6 miles de pesos programados para 
su operación. 

Además, en materia de economía, se identificó que los programas a los que coordinaba el Pp P008 no contaron 
con recursos para su operación en ese año, por lo que las metas del programa se ajustaron a cero; no obstante, 
acreditó acciones para rediseñar los indicadores del Pp P008, por medio de un programa de mejora, orientadas al 
seguimiento de las actividades sustantivas de la política de fomento de los emprendedores y las MIPYMES; sin 
embargo, éstas no se implementaron ya que en el Proyecto del PEF 2021 el programa no recibió recursos en tanto 
que fue fusionado con el Pp P009, programa que contó con su propia MIR en ese ejercicio fiscal. 

En cuanto a la instrumentación del Pp P008, la Secretaría de Economía reportó la entrega de 195,034 créditos por 
medio del PRONAFIM, la implementación del Programa Emergente de Reactivación Económica, así como la 
suscripción de 5 convenios de coordinación para fortalecer la capacitación empresarial de las MIPYMES, y acreditó 
la participación en la firma de dichos convenios, y en el proceso de atención de 118 solicitudes de Instituciones de 
Microfinanciamiento (IMF) para recibir apoyos, en el marco de la operación del PRONAFIM, las cuales derivaron 
en 36 ministraciones que resultaron viables, 20 de FINAFIM y 16 de FOMMUR, así como 873 ministraciones para 
las entidades federativas de Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, 
Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas, como parte de la operación del Programa de 
Reactivación Económica. 

En relación con el seguimiento, se identificó que, en cuanto a la operación del Registro Nacional de Empresas 
Integradoras, la UDP registró, en 2020, una empresa; asimismo, acreditó el seguimiento realizado al Fondo 
Nacional Emprendedor, en tanto que acreditó que dictaminó 4,213 solicitudes de apoyo, de las cuales 1,999 fueron 
registradas como canceladas y 2,214 concluidas, y que dicha dictaminación fue realizada por medio del “Nuevo 
Sistema Emprendedor”; en el caso del PRONAFIM, se identificó que de las 118 solicitudes recibidas en ese año, 36 
resultaron viables y fueron verificadas por medio de las reuniones del “Grupo De trabajo de Cartera” y del sistema 
“Anexo 3 Informe de los y las microempresarias que recibieron servicios de microfinanzas por parte de las 
Instituciones de Microfinanciamiento y/u Organizaciones”. Además, la SE acreditó la realización de visitas de 
verificación en el marco de operación del Fondo Nacional Emprendedor y del PRONAFIM, al contar con sistemas y 
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documentación actualizada, en 2020, de los esquemas de financiamiento relativos al fomento de los 
emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas.  

En lo relativo a la contribución del Pp P008 a la atención de su problema público, definido en términos de los 
“programas de fomento para emprendedores y MIPYMES desarticulados”, la Secretaría de Economía indicó que, 
si bien ajustó las metas del Pp P008 a cero, realizó un proceso de reajuste de la MIR, el cual sería implementado 
en el ejercicio 2021, y acreditó el proceso de redefinición de los indicadores y su envío a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para su aprobación; sin embargo, el programa no fue considerado para recibir recursos en 2021, 
por lo que los ajustes no pudieron ser implementados.  

En cuanto a las acciones realizadas en el marco de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), la 
dependencia informó que no contó con las herramientas para identificar a las empresas de nueva creación ni a las 
empresas que cerraron en ese año; no obstante, indicó que, al término del año fiscal 2020, se identificó una 
reducción del 4.4% (544,872 empleados) del total de población empleada registrada (12,300,981 empleados) en 
2019; la ASF revisó la información disponible en el “Estudio sobre Demografía de Negocios EDN 2020” del INEGI, 
con lo que se identificó que al cierre del ejercicio 2019 existían 4,857,007 empresas, y al de 2020 existieron 
4,465,593, debido a que se crearon 619,443 empresas, pero que también se cerraron 1,010,857 empresas, por lo 
que hubo una reducción neta de 391,414 empresas (8.1%). Asimismo, la SE señaló que la reducción del número 
de empresas fue parte de los efectos de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

La Secretaría de Economía indicó que, en 2020, “no se realizaron estudios o investigaciones en materia de 
MIPYMES”, y que, para 2022, aunque se está trabajando para implementar un “Plan de Trabajo”, a fin de realizar 
estudios vinculados a las MIPYMES, esto depende de la asignación presupuestal para su realización, por lo que 
existieron áreas de oportunidad en la evaluación de los resultados de las acciones orientadas a la creación, al 
fomento y al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores, en el marco del 
Plan Nacional de Desarrollo. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, la Secretaría de Economía instrumentó y dio seguimiento a la implementación del Fondo Nacional 
Emprendedor, el Programa Nacional al Financiamiento del Microempresario, el Programa de Reactivación 
Económica y el sistema digital MIPYMES.MX, orientado a la capacitación y mejora de los emprendedores y las 
micro, pequeñas y medianas empresas; asimismo, realizó un proceso de mejora de la MIR del Pp P008, el cual no 
pudo implementarse en 2021 ante la falta de recursos para la operación del programa. Además, presentó áreas 
de oportunidad para la realización de estudios y evaluaciones de la política de fomento al sector empresarial. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 4 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación al Desempeño. 

 Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, las evidencias 
recabadas demuestran que, en 2020, la Secretaría de Economía acreditó la instrumentación y seguimiento de la 
política de fomento a los emprendedores y MIPYMES, mediante su participación en la operación del PRONAFIM y 
del Programa Emergente de Reactivación Económica, así como la suscripción de convenios de coordinación para 
fortalecer la capacitación empresarial de las MIPYMES; asimismo, se comprobó el seguimiento del Fondo Nacional 
Emprendedor y del PRONAFIM y la implementación de un programa de mejora de la MIR del Pp P008, la cual no 
pudo ser implementada debido a que el programa no contó con recursos para su operación en 2021. 

En la revisión también se identificaron áreas de oportunidad, relacionadas con la evaluación de la política pública 
de fomento para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas. 

El valor de la fiscalización consiste en que la Secretaría de Economía continúe conduciendo la política de fomento 
a emprendedores y MIPYMES, a fin de que las actividades a realizar contribuyan a contar con programas 
articulados, en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) y evalúe las acciones 
de fomento para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas. 
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Secretaría de Economía 

Negociación, Administración y Defensa de Tratados y Acuerdos Internacionales de Comercio e Inversión 

Auditoría de Desempeño: 2020-0-10100-07-0386-2021 

386-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la conducción de la Secretaría de Economía de las políticas económicas internacionales con objeto de 
contribuir a la defensa de los intereses de México en los Tratados y Acuerdos Internacionales de comercio e 
inversión. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2020 y comprendió la revisión de los resultados 
de la Secretaría de Economía (SE) en la operación del Pp P002 “Negociación, administración y defensa de Tratados 
y Acuerdos Internacionales de comercio e inversión”, respecto de la planeación, a fin de verificar el diseño de 
estrategias de las negociaciones comerciales; las actividades de coordinación realizadas por la Secretaría de 
Economía con la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras dependencias de la Administración Pública Federal; el 
seguimiento de los compromisos establecidos en los tratados; la ejecución de las estrategias de las negociaciones 
comerciales, la supervisión de la implementación y cumplimiento de los compromisos establecidos en los tratados, 
así como la difusión de los resultados, lo anterior, en el marco de la negociación e implementación del Tratado de 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); el ejercicio de los recursos asignados; la contribución del programa 
para fortalecer las actividades económicas de los sectores productivos del país; y los mecanismos de evaluación, 
seguimiento, control.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en las Paráfrasis de la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro 
del objetivo y el alcance establecidos, las cuales son complementarias de la normativa institucional y congruentes 
con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. En el desarrollo de la 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, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
de las actividades desarrolladas por la Secretaría de Economía contribuyeron a fortalecer las actividades 
económicas de los sectores productivos de México, por medio de la negociación del T-MEC. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, la Secretaría de Economía realizó diferentes acciones, con el fin 
de diseñar y coordinar estrategias de negociaciones comerciales internacionales en materia de servicios e 
inversión con diferentes regiones, incluyendo Norteamérica, en el marco de la renegociación del Tratado entre los 
Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), lo que permitió su entrada en vigor 
en 2020. Por su parte, la Dirección General de Comercio Internacional de Servicios e Inversión (DGCISI), realizó 
reuniones con las dependencias y con el sector privado en diversos temas de servicios, como parte del proceso 
del diseño de estrategias de negociación. Referente a las estrategias comerciales realizadas por la Subsecretaría 
de Comercio Exterior, en coordinación con las direcciones a su cargo, éstas no fueron remitidas, ya que la 
subsecretaría señaló que no son acciones que se hayan realizado en 2020, argumentando que el tratado fue 
firmado el 30 de noviembre de 2018 y ratificado el 19 de junio de 2019 por el Senado; posteriormente, el 10 de 
diciembre de 2019 en la Ciudad de México, fue suscrito el protocolo modificatorio al T-MEC, entrando en vigor el 
1 de julio de 2020. 

Respecto de la coordinación, la Secretaría de Economía llevó a cabo diversas reuniones de colaboración con 
dependencias y entidades de la APF en los procesos de negociación del T-MEC, entre la que destaca la reunión del 
6 de junio de 2019, en la cual la Subsecretaría de Comercio Exterior (SCE) recibió a una delegación de 20 
funcionarios responsables de la agenda comercial de las oficinas de los líderes demócratas y republicanos del 
Congreso de los EU. Asimismo, en dichos encuentros gubernamentales, se informó sobre los avances que México 
ha realizado para cumplir con los compromisos asumidos en materia laboral, ambiental, y de propiedad 
intelectual, entre otros; con ello, la SE estableció un diálogo abierto con el Congreso de los EU, con el objetivo de 
argumentar de qué manera México cumpliría puntualmente con los compromisos contraídos en la negociación 
del T-MEC. Como resultado de lo anterior, el 10 diciembre de 2019, se firmó el Protocolo Modificatorio al T-MEC 
por parte de México, Estados Unidos y Canadá, documento que modifica algunas disposiciones del tratado en 
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materia laboral, ambiental, propiedad intelectual (medicamentos), cumplimiento del tratado y reglas de origen 
automotriz (acero), negociación que se realizó por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

Asimismo, la dependencia llevó a cabo diversas reuniones a nivel intergubernamental con el Senado de la 
Republica y con el sector privado, así como con los equipos técnicos de la SCE, con los cuales se realizaron consultas 
y reuniones de trabajo para lograr la negociación de disposiciones administrativas, tales como las 
Reglamentaciones Uniformes, referentes a la interpretación, aplicación y administración de los Capítulos 4 (Reglas 
de Origen), 5 (Procedimientos de Origen), 6 (Mercancías Textiles y Prendas de Vestir) y 7 (Administración Aduanera 
y Facilitación del Comercio). 

Respecto de la atribución de asegurar la compatibilidad de las negociaciones comerciales internacionales con la 
legislación mexicana y conducir, en coordinación con la Secretaria de Relaciones Exteriores y demás dependencias 
competentes, la revisión jurídica de los tratados comerciales internacionales que se pretendan suscribir, la SE 
realizó diferentes iniciativas que pudieran tener un impacto positivo en relación con los diversos tratados y 
convenios, los cuales son revisados por la SCE, en ese sentido, por medio de la Dirección General de Consultoría 
Jurídica de Comercio Internacional (DGCJCI), se realizaron una serie de comentarios y opiniones sobre la 
compatibilidad de iniciativas con los compromisos comerciales internacionales de México y, en su caso, el marco 
legal mexicano. Al respecto, la dependencia acreditó la modificación y publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de 8 instrumentos normativos, con el fin de asegurar la compatibilidad de la normatividad mexicana 
con el T-MEC y que, mediante el envío de cartas a los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, llevó a cabo la revisión 
del Protocolo modificatorio al T-MEC, hecho en la Ciudad de México el 10 de diciembre de 2019. Asimismo, 
acreditó los trámites realizados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para la suscripción del T-MEC, por lo 
que el tratado y sus acuerdos paralelos entraron en vigor el 1 º de julio de 2020. 

En cuanto a las actividades de seguimiento, la Secretaría de Economía desarrolló, por medio de la Dirección 
General de Comercio Internacional de Servicios e Inversión (DGCISI), actividades derivadas de los acuerdos del T-
MEC, a través de un proceso de análisis del marco jurídico y de detección de reformas necesarias, el cual consistió 
en el envío de 13 oficios dirigidos a diferentes dependencias y entidades a efecto de que se analizaran los capítulos 
del T-MEC y se identificara la legislación que tendría que reformarse o crearse después de la entrada en vigor del 
tratado. Respecto del seguimiento desarrollado por la Dirección General de Seguimiento, Administración y 
Supervisión del Cumplimiento de Tratados Comerciales (DGSASCTC) a los procesos de negociación en el marco del 
T-MEC, la dependencia indicó que durante los años 2017 y 2018, la DGSASCTC (antes Dirección General de América 
para Norte) realizó diversas comisiones al interior de la República, en Estados Unidos y Canadá para atender 
diversos temas, siendo los más relevantes: el proceso de Modernización del TLCAN, ratificación y aprobación del 
T-MEC, CEO Dialogue, medio ambiente, relación comercial bilateral México-EU y México-Canadá, Alianza México-
Canadá, Consejo de Negocios de Energía, y temas relacionados con el tratado como fueron el acuerdo de 
suspensión de azúcar, acero, atún, competitividad, pesca ilegal, emprendimiento, compras de gobierno, reglas de 
origen en el sector automotriz, cláusula de revisión, solución de controversias, anticorrupción, tecnologías de la 
Información y Comunicación, comercio digital, PyMEs, remedios comerciales, acceso de bienes al mercado, 
facilitación comercial. Asimismo, en el marco del T-MEC, convocó y participó en diversas reuniones con sus 
contrapartes en Estados Unidos y Canadá, así como con las dependencias de la Administración Pública Federal 
involucradas para dar cumplimiento a la implementación del T-MEC. En ese marco, la DGSASCTC avanzó en temas 
prioritarios para la aprobación (1 de julio de 2020) y la subsecuente implementación del T-MEC, con la acreditación 
de 73 documentos referentes a informes, minutas, eventos, simposios, conferencias, listas de asistencia de 
eventos y reuniones llevadas a cabo con Estados Unidos y Canadá. 

En cuanto a la evaluación, la Secretaría de Economía realizó la publicación en el DOF de 4 documentos referentes 
a las reglamentaciones uniformes, las reglas generales de comercio exterior para 2020, aplicación de disposiciones 
en materia aduanera y un acuerdo por el que se regulan artes, sistemas, métodos y técnicas para la realización de 
actividades de pesca, a fin de facilitar el correcto funcionamiento de las disposiciones establecidas en el T-MEC. 
Asimismo, desplegó una campaña de difusión y vinculación para dar a conocer a productores, exportadores, 
importadores, consumidores y al público interesado las disposiciones del tratado. Al respecto, la Secretaría de 
Economía desarrolló el micrositio de internet del T-MEC e implementó un Centro de Consulta T-MEC (CCTMEC), 
con el fin de responder dudas y dar orientación sobre temas relacionados con certificación de origen, aspectos 
generales del T-MEC, exportaciones a EU y Canadá, determinación del origen de los productos y procedimientos 
aduanales. 

Referente al presupuesto, en 2020, la Secretaría de Economía reportó en la Cuenta Pública 2020 un ejercicio de 
540,941.2 miles de pesos para el Pp P002, cifra inferior en 7.9% (46,353.4 miles de pesos) a lo aprobado de 
587,294.6 miles de pesos, montos que fueron consistentes con los registros internos de la entidad. Asimismo, la 
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dependencia acreditó con la documentación el ejercicio de las 1,287 operaciones presupuestarias (CLC) las cuales 
fueron consistentes con los montos reportados en Cuenta Pública 2020, e indicó que no destinó recursos del 
Programa presupuestario P002 para temas de negociación y firma del T-MEC, debido a que estas etapas se 
realizaron de 2017 a 2019, concluyendo con la entrada en vigor del T-MEC el 1 de julio de 2020. 

Relativo a la contribución al desarrollo económico mediante el Pp P002, la SE estableció en la MIR como objetivo 
“Los sectores productivos de México fortalecen sus actividades económicas con los tratados y acuerdos 
comerciales internacionales”, e indicó que las actividades realizadas por medio del Pp P002 impactan de manera 
indirecta, por medio del comercio exterior, a los sectores productivos y sus actividades económicas y por ende a 
su fortalecimiento. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, la Secretaría de Economía realizó actividades relacionadas con el diseño de estrategias comerciales, se 
coordinó con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y desarrolló acciones de seguimiento 
y evaluación, lo que contribuyó a la firma y entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el 
fortalecimiento de las actividades económicas de los sectores productivos de México y, en consecuencia, al 
desarrollo económico. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, en el marco del T-
MEC, la Secretaría de Economía llevó a cabo actividades relacionadas con el diseño de estrategias comerciales, se 
coordinó con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y desarrolló acciones de seguimiento 
y evaluación, lo que contribuyó a la firma y entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá en 2020; 
acreditando el fortalecimiento de las actividades económicas de los sectores productivos de México y, en 
consecuencia, al desarrollo económico del país. 

 

  



GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
101  

Secretaría de Economía 

Planeación, Elaboración y Seguimiento de las Políticas y Programas de la Dependencia 

Auditoría de Desempeño: 2020-0-10100-07-0387-2021 

387-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la planeación, articulación, seguimiento de resultados y evaluación de políticas y programas del 
sector economía contribuyeron al desarrollo económico, en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el 
SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2020 y el alcance temático comprendió la evaluación de las actividades 
llevadas a cabo por la SE, relativas a orientar y apoyar a las diversas unidades administrativas, desconcentrados y 
entidades paraestatales que la componen, en el proceso de planeación, programación y presupuestación para la 
elaboración de programas y proyectos para el fomento al desarrollo económico; implementación de los 
mecanismos de monitoreo y evaluación externa de políticas, acciones y programas presupuestarios operados por 
las unidades administrativas y los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría; promoción y 
coordinación de las acciones y actividades propias de las políticas públicas; seguimiento y apoyo técnico a las 
unidades en materia de indicadores de resultados y gestión de programas; contribución a contrarrestar los efectos 
económicos de la pandemia; aplicación de los recursos; así como los mecanismos de control y seguimiento en 
materia de rendición de cuentas y control interno. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en materia de orientación y apoyo a las unidades administrativas y 
a los órganos administrativos desconcentrados, la secretaría contribuyó a la planeación de 6 medidas económicas 
dentro de las cuales se ubicaron la “I. Apoyos financieros a microempresas y trabajadores independientes”, con la 
que se creó el Pp U007 “Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares”, derivado de la emergencia 
sanitaria, y la “IV. Tandas para el Bienestar”, en la que participó con la orientación y apoyo de los trabajos de 
elaboración o modificación de las Reglas de Operación del Pp S285 “Programa de Microcréditos para el Bienestar”; 
además, realizó análisis de tendencias socioeconómicas y demográficas, mediante la elaboración, actualización y 
fortalecimiento de 9 diagnósticos de programas del sector, y la orientación de los apartados de diagnósticos de 7 
programas presupuestarios, a fin de ser actualizados, alineados e integrados a sus objetivos institucionales. 

En el diseño de programas, en el marco del Pp P006, la SE coordinó propuestas de políticas y programas para la 
planeación estratégica, de diseño y operación, mediante la implementación de 2 mecanismos, uno para la 
planeación estratégica, y otro para el diseño y operación de los programas presupuestarios, que consistieron en 
el Programa Sectorial de Economía (PROSECO) 2020-2024 y las Reglas o Lineamientos de operación. 

Respecto del proceso de monitoreo y evaluación, se verificó que la dependencia implementó la estrategia de 
“Mejora de las Matrices de Indicadores para Resultados 2020 del sector Economía”, y que registró ajustes a 21 
programas presupuestarios de los 31 vigentes; en lo que se refiere a los 10 Pp que no contaron con evaluación, 2 
fueron eliminados de la estructura programática del Ramo 10 Economía, y de los 8 restantes la SE solicitó a la SHCP 
en 2021 habilitar el módulo del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), a fin de registrar 
modificaciones extemporáneas y concluir la evaluación de las MIR de los programas que no habían sido evaluados 
en 2020. 

En relación con la congruencia del programa con los objetivos sectoriales y de mediano plazo, la secretaría realizó 
la vinculación con al Eje 3 Economía: Detonar el crecimiento e impulsar la reactivación económica, el mercado 
interno y el empleo del PND 2019-2024, y al Objetivo prioritario 1 “Fomentar la innovación y el desarrollo 
económico de los sectores productivos” del PROSECO 2020-2024. 

En cuanto al apoyo técnico, la SE participó en la elaboración y seguimiento de indicadores de resultados y gestión 
de sus programas por medio del Pp P006, mediante el cual contribuyó en esta tarea, además de que llevó a cabo 
evaluaciones de resultados de las MIR de 14 programas del sector de economía en 2020. 

Respecto a la contribución del programa a la solución de la problemática que le dio origen, las evidencias recabadas 
mostraron que la SE contribuyó a la solución del problema público, mediante la orientación y apoyo para la 
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elaboración de programas, su diseño, la elaboración de mecanismos de evaluación y el otorgamiento de apoyo 
técnico. 

En cuanto al ejercicio de los recursos, se identificó que la Secretaría de Economía reportó un ejercicio de 142,723.4 
miles de pesos mediante el Pp P006, lo que representó una disminución de 19,569.0 miles de pesos (12.1%) 
respecto del presupuesto programado de 162,292.4 miles de pesos, y contó con la documentación soporte para 
acreditar las adecuaciones presupuestarias con cargo a los recursos asignados. 

Con la revisión de lo reportado en la Cuenta Pública, se verificó que los indicadores del Pp P006 permitieron evaluar 
si las unidades responsables del Sector Economía lograron una adecuada planeación, articulación, seguimiento de 
resultados y evaluación de sus políticas y programas para contribuir a los objetivos del Programa Sectorial 2019-
2024 a fin de que se atendiera el problema público, con lo que rindió cuentas en la materia. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, la Secretaría de Economía contribuyó a la planeación, articulación, seguimiento de resultados y a la 
evaluación de las políticas y programas del sector, y para continuar asegurando esta contribución tiene como área 
de oportunidad por implementar el evaluar la totalidad de los programas del sector y contar con un diagnóstico 
actualizado del problema público que busca resolver con el P006. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, las evidencias 
recabadas demuestran que, en 2020, la Secretaría de Economía, mediante el Pp P006 condujo las políticas y 
programas de la dependencia, ya que coordinó propuestas de políticas y programas para la planeación estratégica, 
de diseño y operación; implementó una estrategia para la mejora de las Matrices de Indicadores para Resultados 
2020 del sector Economía; realizó la vinculación del programa con los objetivos sectoriales y de mediano plazo; 
participó, al otorgar apoyo técnico, en la elaboración y seguimiento de indicadores de resultados y gestión de los 
programas de su sector, y realizó actividades de planeación, articulación y seguimiento de resultados de esos 
programas. 

El valor de la fiscalización consiste en que la Secretaría de Economía continúe conduciendo las políticas y 
programas de la dependencia, a fin de contribuir al desarrollo económico incluyente mediante la planeación, 
articulación, seguimiento de resultados y evaluación de políticas y programas del Sector Economía, en el marco de 
la emergencia sanitaria. 
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Secretaría de Economía 

Programa de Microcréditos para el Bienestar 

Auditoría de Desempeño: 2020-0-10100-07-0389-2021 

389-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los subsidios otorgados mediante financiamiento, asesorías y capacitación contribuyeron a fomentar 
la consolidación de las actividades productivas de las personas que iniciaron o contaban con un micronegocio, en 
el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Alcance 

La auditoría comprenderá la revisión del diseño de las reglas de operación del programa presupuestario S285 
“Programa de Microcréditos para el Bienestar”; el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad; el 
otorgamiento de los apoyos del programa; la coordinación interinstitucional; la evaluación y el seguimiento de la 
operación del programa, y la contribución al fomento de la consolidación de las actividades productivas de las 
personas que iniciaron o contaron con un micronegocio en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por 
el SARS-CoV-2 (COVID-19). Asimismo, se evaluará el ejercicio de los recursos, y los mecanismos de control, 
evaluación y rendición de cuentas empleados por la Secretaría de Economía 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 la dependencia fiscalizada fueron suficientes, de calidad, confiables y 
consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoria Superior de la Federación, sobre la operación del Pp 
S285 “Programa de Microcréditos para el Bienestar” para cumplir con su objetivo y metas. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2020, la Secretaría de Economía cumplió con el diseño del 
Programa presupuestario S285 “Programa de Microcréditos para el Bienestar” para la entrega de subsidios, ya que 
las Reglas de Operación del Programa contaron con los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad 
y selectividad, al definir la población objetivo por grupo específico y región geográfico-política del país; prever la 
temporalidad del otorgamiento de los subsidios y los montos máximos por beneficiarios; describir los mecanismos 
de distribución, operación y administración del subsidio de forma equitativa a todos los grupos sociales y géneros; 
incorporar los instrumentos de seguimiento, supervisión y evaluación de la operación del programa; considerar la 
evaluación del programa con la finalidad de orientar su gestión al logro de resultados para mejorar las condiciones 
de vida de los beneficiarios; contar con una fuente de financiamiento alternativa, e implementar un mecanismo 
de reporte del ejercicio, mediante el seguimiento físico-financiero trimestral y anual, y tener un mecanismo de 
monitoreo como la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual integró indicadores para medir el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa S285. 

Además, realizó el proceso de selección de beneficiarios potencialmente elegibles para la modalidad 
Consolidación, por medio de la coordinación con la SEBIEN, e informó que revisó 92,222 expedientes electrónicos 
para constatar que las personas seleccionadas para ser beneficiarias del programa cumplieran con los criterios y 
requisitos establecidos en las reglas de operación; sin embargo, se encontraron áreas de mejora por implementar 
en la revisión de dichos expedientes por el Comité, ya que no se evidenció que ésta se realizara para la modalidad 
Mes 13 JCF, por lo que no es posible asegurar que los subsidios se entregaron a las personas beneficiarias que 
cumplieron con lo establecido en las Reglas de Operación para ambas modalidades. 

También se identificaron áreas de mejora por implementar en materia de acreditación de los requisitos para el 
otorgamiento de apoyos, pues la SE informó que, en 2020, otorgó 494,145 apoyos mediante financiamiento, a los 
cuales la ASF determinó realizar una muestra de 385 expedientes de beneficiarios con el método estratificado, con 
un nivel de confianza de 95.0%, un margen de error de 5.0%, y una probabilidad de incumplimiento de 50.0%, de 
cuya revisión la ASF infirió que, de los apoyos de financiamiento otorgados en 2020, entre el 43.9% y el 53.9% de 
los 494,145 expedientes tiene pendiente de acreditar la documentación que avale el cumplimiento de todos los 
criterios señalados en las Reglas de Operación del Pp S285, y que entre el 70.6% y el 80.6% aún no acredita la 
referente al cumplimiento de todos los requisitos. Asimismo, se infirió que entre el 20.5% y el 30.5% del total de 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 
 

104 

expedientes de las personas beneficiarias aún no demuestra la documentación que avale que la asignación del 
apoyo mediante financiamiento se ajustó al monto establecido en las Reglas de Operación del Pp S285. 

Respecto de los reembolsos de los apoyos durante 2020, de las 494,145 personas beneficiarias, 302,315 (61.18%) 
no realizaron ningún pago, y la SE requiere fortalecer los ordenamientos, sistemas, mecanismos o procedimientos 
para dar seguimiento a las personas que no lo efectuaron, con el fin de que puedan disponerse los recursos para 
otorgar Apoyos mediante financiamientos nuevos o subsecuentes. 

En relación con los apoyos mediante asesorías y capacitación, si bien la SE firmó el “Acuerdo de colaboración en 
materia de capacitación y asistencia técnica con Nacional Financiera” para ofrecer cursos, y acreditó la 
capacitación de 30,632 personas en la modalidad presencial, tiene pendiente evidenciar la información de las 
14,900 personas que reportó en la modalidad en línea. 

Respecto de la coordinación institucional, en 2020, la SE suscribió 4 convenios de coordinación, de los cuales uno 
fue con la STPS para la operación de la modalidad Mes 13 JCF; uno con la SEBIEN para la modalidad consolidación, 
uno con Nacional Financiera y uno más con la Fundación Sparkassen, éstos dos últimos para impartir cursos de 
capacitación a fin de fortalecer la capacidad operativa y la eficacia del Programa, reforzar sus beneficios, atender 
la demanda de financiamientos, capacitar a las Personas Beneficiarias e informarles sobre las ventajas de efectuar 
el reembolso de los Apoyos mediante financiamiento. 

En 2020, la SE empleó la “Evaluación de Diseño con trabajo de campo del Programa de Microcréditos para el 
Bienestar 2019-2020”, realizada por el CONEVAL, como una evaluación externa al Programa presupuestario S285, 
conforme a los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 
Federal y el Programa Anual de Evaluación. 

En cuanto al seguimiento de la operación del Programa de Microcréditos para el Bienestar, la secretaría acreditó 
que la Coordinación del programa lo llevó a cabo para su mejora permanente, mediante el “Estudio exploratorio 
de resultados del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2019-2020”, y el “Levantamiento de información y 
trabajo de campo para el monitoreo de resultados del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2019-2020”; 
sin embargo, presentó áreas de oportunidad para acreditar que, por medio de la Contraloría Social, se realizó la 
supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el programa, y la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados a éste. 

Las pruebas que aportó la SE demuestran que presenta áreas de mejora por implementar, a fin de contar con la 
información y la evidencia documental que acredite en qué medida amplió la cobertura y alcance del Programa 
S285 y su contribución a fomentar la consolidación de las actividades productivas de las personas que iniciaron o 
contaban con un Micronegocio, mitigar los efectos de la desaceleración de la actividad económica debida a la 
emergencia sanitaria, y atender al mayor número posible de personas que están sufriendo los efectos económicos 
ocasionados por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, ya que, para 2020, tiene pendiente de acreditar los 
resultados que le permitieran conocer el número de micronegocios no agropecuarios que consolidaron sus 
actividades productivas, y cómo, con la consolidación de las actividades productivas, mediría la mitigación de los 
efectos de la desaceleración de la actividad económica debida a la emergencia sanitaria. 

En 2020, la SE registró en su base de datos, y lo acreditó con las CLC correspondientes, 382,444 apoyos, de los 
cuales 111,669 corresponden a la modalidad Mes 13 JCF y 270,775 a la modalidad consolidación; sin embargo, en 
el Cuarto Informe Trimestral y en la Cuenta Pública refirió que en 2020 se benefició a 464,557 personas, pero 
durante la ejecución de la auditoría reportó que se otorgaron apoyos mediante financiamiento a 494,145 personas 
beneficiarias, por lo que se debe fortalecer la conciliación de cifras a fin de que sean consistentes y confiables en 
términos del total de personas beneficiadas en 2020. 

Las recomendaciones que derivaron de las áreas de mejora por implementar identificadas con la auditoría fueron 
emitidas a la Secretaría de Bienestar (SEBIEN), en el marco de las atribuciones que le fueron conferidas mediante 
el “Acuerdo de Traspaso de Recursos Financieros y Humanos, por el que se transfieren los recursos del Programa 
de Microcréditos para el Bienestar, de la Secretaría de Economía a la Secretaría de Bienestar”, al ser la unidad 
responsable del “Programa de Microcréditos para el Bienestar”, así como las Reglas de Operación de Operación 
del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2021, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
febrero de 2021. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, la Secretaría de Economía reportó que otorgó apoyos mediante financiamiento a 494,145 beneficiarios 
y que impartió cursos de capacitación de manera presencial a 39,190 personas, y en línea a 14,900 personas, 
mediante el programa presupuestario S285 “Programa de Microcréditos para el Bienestar”; sin embargo, tiene 
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áreas de oportunidad en la operación de sus procesos que, de implementarlos, le permitirían incidir en el logro de 
sus objetivos en beneficio de su población objetivo. 

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:  

8 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, para 2020, las 
evidencias recabadas demuestran que la Secretaría de Economía otorgó subsidios mediante el Programa 
presupuestario S285 “Programa de Microcréditos para el Bienestar” para lo cual realizó el proceso de selección de 
beneficiarios potencialmente elegibles para la modalidad Consolidación, por medio de la coordinación con la 
SEBIEN; otorgó 494,145 apoyos mediante financiamiento para fomentar la consolidación de las actividades 
productivas de las personas que iniciaron o contaban con un micronegocio y firmó un acuerdo para su 
capacitación; suscribió 4 convenios de coordinación, y acreditó 382,444 apoyos de financiamiento con las CLC 
correspondientes.  

Con la auditoría también se identificaron áreas de mejora que el responsable del programa debe implementar, de 
seguir operando en ejercicios subsecuentes, en términos de acreditar la documentación que avale el cumplimiento 
de todos los criterios y requisitos establecidos en la normativa; incentivar el pago de los reembolsos de las 
personas beneficiarias, ya que el 61.2% de los beneficiarios no reembolsó los apoyos; acreditar la capacitación en 
la modalidad en línea; evitar discrepancias en el número de apoyos otorgados, y demostrar la información para 
determinar en qué medida amplió la cobertura y alcance del programa, así como su contribución a fomentar la 
consolidación de las actividades productivas de las personas que iniciaron o contaban con un Micronegocio, y a 
mitigar los efectos de la desaceleración de la actividad económica debida a la emergencia sanitaria ocasionada por 
el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

El valor de la fiscalización consiste en que las dependencias responsables de los Programas Presupuestarios que 
otorguen subsidios para apoyar a los microempresarios fortalezcan su operación, a efecto de dar cumplimiento a 
los objetivos para los que fueron diseñados y se mida su contribución social. 
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Secretaría de Economía 

Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

Auditoría de Desempeño: 2020-0-10100-07-0390-2021 

390-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar los subsidios aprobados y las acciones extraordinarias, así como su incidencia en el incremento de la 
productividad y competitividad de las empresas medianas y grandes de los sectores estratégicos, en el marco de 
la emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2020. El alcance temático comprendió la evaluación de los subsidios 
aprobados y las acciones extraordinarias implementadas al programa presupuestario S220 “Programa para la 
Productividad y Competitividad Industrial”, mediante las resoluciones del Consejo Directivo, el apoyo al desarrollo, 
conclusión y seguimiento de proyectos, y su contribución en el incremento de la productividad y competitividad 
de las empresas medianas y grandes en los sectores estratégicos y la economía de los recursos, en el marco de la 
emergencia sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Resultados 

Los resultados de la auditoría muestran que, para 2020, la SE acreditó que el Consejo Directivo del Pp S220 
implementó acciones para atender el programa en el marco de la emergencia sanitaria, llevó a cabo el apoyo al 
desarrollo, conclusión y seguimiento de los proyectos que estuvieron vigentes en ese año, como se detalla a 
continuación: 

En las resoluciones del Consejo Directivo del PPCI, la ASF comprobó que, en 2020, se sesionó e implementó 
acciones para atender la política de fomento industrial ante la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (COVID-
19), ya que aprobó seis acuerdos referentes a tomar conocimiento de que el presupuesto asignado al PPCI para el 
ejercicio fiscal 2020 se encontró bajo reserva; estableció la suspensión de aprobación de las solicitudes de apoyo 
de los proyectos del Pp S220 durante ese año; autorizó a la Instancia Ejecutora la facultad de otorgar a las personas 
beneficiarias del ejercicio fiscal 2019 prórrogas hasta por 12 meses adicionales al periodo de ejecución original del 
proyecto, y de realizar Visitas de Verificación Electrónicas (Viv-e), por lo que además aprobó los Criterios para 
realizar visitas de Verificación (In Situ-Viv-e), en lo que se establecen los supuestos por las cuales la Instancia 
Ejecutora llevaría a cabo las visitas de verificación físicas y virtuales, todo ello en el marco de la emergencia 
sanitaría. 

Respecto de la conclusión y desarrollo de los proyectos vigentes en 2020, la dependencia fiscalizada acreditó la 
ejecución de 57 proyectos provenientes de ejercicios anteriores que estuvieron vigentes en ese año, de los cuales 
2 fueron del 2016, 3 del 2017, 13 del 2018 y 39 del 2019. Del total de proyectos, en 28 se solicitaron prórrogas 
para extender la conclusión de los proyectos, de los cuales 26 fueron aprobados; asimismo, se solicitaron 4 
modificaciones a los proyectos, de las que se aprobaron 3. Además, en 16 proyectos el Consejo Directivo aprobó 
el Reporte final, toda vez que las personas beneficiarias comprobaron la correcta aplicación del apoyo otorgado, 
por lo que instruyó el cierre del proyecto. Dos proyectos se cancelaron, debido a que se incumplieron con los 
tiempos, indicadores, entregables y compromisos establecidos en el proyecto aprobado, por lo que se le solicitó 
el reintegro total de los recursos otorgados. 

En cuanto al seguimiento, se constató que de los 57 proyectos que estuvieron vigentes en 2020, la Secretaría de 
Economía acreditó el seguimiento de avance de 43 proyectos conforme al Anexo B de las reglas de operación; para 
los 14 proyectos restantes se evidenció que no ameritaban reportes de avance, debido a que sólo fueron 
“proyectos abiertos”, ya que concluyeron su ejecución antes del ejercicio fiscal 2020 pero el Consejo Directivo 
aprobó el Reporte Final hasta ese año. 

Respecto de los Reportes Finales, el Consejo Directivo del PPCI aprobó 16 reportes, de los cuales 10 proyectos 
comprobaron la correcta aplicación del apoyo otorgado, y los 6 restantes se aprobó el reporte con reintegro 
parcial. Además, el consejo canceló 2 proyectos, por lo que se les solicitó el reintegro total del recurso; por lo que, 
en 2020, se solicitaron un total de 8 reintegros, de los que la secretaría comprobó el reintegro de 6 proyectos, para 
los dos restantes inició proceso judicial, a fin de recuperar el recurso otorgado a las personas beneficiarias. 
Asimismo, para verificar lo reportado en los Reportes de Avance y Final, la secretaría realizó cuatro visitas de 
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verificación, una se realizó de forma física y tres de manera electrónica, como consecuencia de la pandemia 
ocasionada por el virus SARS-CoV-2. 

En 2020, el Pp S220 tuvo el presupuesto aprobado de 126,409.1 miles de pesos en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación del ejercicio fiscal 2020, de los cuales se ejerció un presupuesto inferior en 98.2% (2,252.1 miles de 
pesos), debido a que la SHCP realizó una reserva a sus recursos por motivos de control presupuestario.  

Consecuencias Sociales 

La Secretaría de Economía reconoció que “no contar con presupuesto para otorgar subsidios durante el año 2020, 
implicó que el Programa no pudiera intervenir en atender el problema público de baja productividad de las 
empresas medianas y grandes en los sectores estratégicos; por lo que fue imposible contribuir al crecimiento 
equilibrado de las empresas, en los distintos sectores industriales, de las diversas regiones del país”; sin embargo, 
la dependencia fiscalizada, comprobó que ha continuado con la implementación de las estrategias vinculadas a la 
competitividad del Programa Sectorial de Economía (PROSECO) y su participación en el Comité Nacional de 
Productividad, en donde coordinó diversos subcomités, dentro de los cuales se encuentra el de Competencia y 
Competitividad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría a Programas Presupuestarios, en 2020 el Programa para la 
Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) se orientaría a otorgar 126,409.1 miles de pesos en subsidios para 
incrementar la productividad y competitividad de las empresas medianas y grandes en los sectores estratégicos; 
sin embargo, en el marco de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por el SARS-CoV-19 (COVID-19), no 
emitió solicitudes de apoyo ni los otorgó, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una 
reserva de los recursos disponibles para el programa. La dependencia fiscalizada, en 2020, se enfocó en el 
desarrollo, conclusión y seguimiento de proyectos aprobados en ejercicios anteriores que estuvieron vigentes en 
el 2020. 

Al respecto, la Secretaría de Economía reconoció que no contar con presupuesto para otorgar subsidios durante 
el año 2020 implicó que el Programa no pudiera intervenir en atender el problema público de baja productividad 
de las empresas medianas y grandes en los sectores estratégicos, por lo que fue imposible contribuir al crecimiento 
equilibrado de las empresas, en los distintos sectores industriales, de las diversas regiones del país; sin embargo, 
la dependencia fiscalizada, comprobó que ha continuado con la implementación de las estrategias vinculadas a la 
competitividad del Programa Sectorial de Economía (PROSECO) y su participación en el Comité Nacional de 
Productividad, en donde coordinó diversos subcomités, dentro de los cuales se encuentra el de Competencia y 
Competitividad. 

El valor de la fiscalización consiste en que la Secretaría de Economía en los ejercicios fiscales subsecuentes, 
mediante el programa presupuestario y los mecanismos que la misma defina, continúe con el impulso a la 
productividad y competitividad industrial en las unidades económicas medianas y grandes de los sectores 
estratégicos y fortalezca su operación a efecto de atender los objetivos de carácter constitucional, normativos y 
de planeación nacional de mediano plazo y contribuya a generar condiciones favorables para el crecimiento 
económico, competitividad y el empleo, así como cumplir con sus objetivos. 
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Secretaría de Economía 

Promoción del Desarrollo, Competitividad, Innovación, Competencia y Política Regulatoria de los Sectores 
Industrial, Comercial y de Servicios 

Auditoría de Desempeño: 2020-0-10100-07-0391-2021 

391-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la conducción de la política regulatoria de los sectores industrial, comercial y de servicios respecto 
de las prácticas desleales del comercio internacional contribuyó a la salvaguarda de los intereses comerciales de 
México. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de las acciones de la SE en el ejercicio fiscal 2020, tomando como referencia 
el periodo 2015-2019, para dimensionar todas las etapas de las investigaciones por prácticas desleales de comercio 
internacional. 

En términos del alcance temático, se revisaron los resultados alcanzados en la discriminación de precios (dumping) 
y subvenciones, respecto a la existencia de daño material a la rama de producción nacional; cuotas compensatorias 
(provisionales y definitivas); procedimientos especiales, referentes a la cobertura de producto, márgenes 
individuales, elusión, aclaración y extensión de beneficios; el seguimiento sistemático de las resoluciones 
administrativas; el ejercicio de los recursos asignados; la contribución al crecimiento económico equilibrado, y los 
mecanismos de evaluación, integrados por el sistema de evaluación del desempeño, control interno, rendición de 
cuentas y objetivos de desarrollo sostenible. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y 
se utilizó la metodología establecida en las Paráfrasis de la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro 
del objetivo y el alcance establecidos, las cuales son complementarias de la normativa institucional y congruentes 
con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. En el desarrollo de la 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, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
de las actividades desarrolladas por la Secretaría de Economía contribuyeron a contar con una competencia 
económica justa. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que la Secretaría de Economía realizó investigaciones sobre la 
existencia de daño material a la rama de producción nacional por prácticas desleales de comercio internacional, 
ya que, en 2020, recibió 11 solicitudes para realizar investigaciones, referentes a discriminación de precios, de las 
cuales 2 fueron admitidas y se publicaron las resoluciones de inicio y preliminar, mientras que 9 correspondieron 
a desistimientos o abandonos. Asimismo, durante 2020, la SE llevó a cabo dos investigaciones, cuyas solicitudes 
fueron recibidas en 2019, correspondientes a Ftalato de dioctilo (DOP) proveniente de Corea y Estados Unidos y 
Poliéster filamento textil texturizado (PFTT) de China y la India. En cuanto a la integración, los 13 expedientes 
registraron un cumplimiento del 100.0% respecto de los criterios relativos a contar con la información documental 
obtenida durante los procedimientos administrativos; las transcripciones o actas de las reuniones o audiencias; 
los avisos publicados en el Diario Oficial de la Federación, y las actas levantadas en las sesiones de la Comisión de 
Comercio Exterior. 

Referente a las cuotas compensatorias, en 2020, la Secretaría de Economía publicó 7 resoluciones, referentes a 
procedimientos contra prácticas desleales de comercio internacional de 2018 y 2019, en la modalidad de 
discriminación de precios, y con las cuales se impusieron 7 cuotas compensatorias, de éstas 4 fueron provisionales 
y 3 definitivas, que en suma con las 52 cuotas compensatorias acumuladas en 2020, sumaron 59 cuotas 
compensatorias vigentes a 2020. Asimismo, en 2020, la SE llevó a cabo 18 procedimientos de exámenes de 
vigencia. En cuanto a la integración de los expedientes, se constató que registraron un cumplimiento del 100.0%, 
ya que contaron con el soporte documental de la manifestación de intereses presentada por las partes interesadas 
y la información necesaria para dar inicio a los investigaciones; las comunicaciones con las partes y la resolución 
de inicio del examen de vigencia publicada. 

Respecto de los procedimientos especiales, en 2020, la Secretaría de Economía recibió 5 solicitudes, referentes a 
las modalidades de elusión de cuotas compensatorias definitivas y aclaración de resoluciones y correspondientes 
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a las mercancías de rollos de acero laminados en caliente y provenientes de China, lápices de Malasia, jaladeras 
de acero y de zamac de China y productos planos de acero inoxidable laminados en frio de China y Taipéi; sin 
embargo, dichas solicitudes no fueron procedentes, ya que no cumplían o no correspondían con los requisitos o 
criterios establecidos en la normativa aplicable. 

En cuanto al seguimiento de las resoluciones, en 2020, la SE publicó en el Diario Oficial de la Federación 40 
resoluciones, de las cuales 28 correspondieron a exámenes de vigencia, 11 por antidumping y 1 por motivo de 
revisión. En cuanto a la integración de las resoluciones emitidas en los procedimientos por prácticas desleales de 
comercio internacional en los expedientes administrativos, se verificó que éstas se encontraron debidamente 
integradas. 

Referente al presupuesto, en 2020, al Pp P009 “Promoción del Desarrollo, Competitividad, Innovación, 
Competencia y Política Regulatoria de los Sectores Industrial, Comercial y de Servicios”, a cargo de la SE, se le 
asignaron 327,040.7 miles de pesos, lo que representó el 5.2% del presupuesto establecido al ramo 10 que fue de 
6,255,603.1 miles de pesos; sin embargo, ejerció 284,869.9 miles de pesos, cifra inferior en 12.9% respecto del 
original, como resultado de la disminución en los recursos erogados por la Subsecretaría de Competitividad y 
Normatividad, la Unidad de Competitividad y la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior. 
Del total erogado, el 23.3% (66,421.7 miles de pesos) correspondió a la Unidad de Prácticas Comerciales 
Internacionales para la realización de los procedimientos contra prácticas desleales de comercio internacional. 
Respecto de los pagos de los gastos efectivamente devengados, la SE proporcionó 7,180 CLC que sustentaron un 
monto de 285,473.1 miles de pesos, cifra superior en 603.2 miles de pesos respecto del presupuesto ejercido el 
cual fue de 284, 869.9 miles de pesos, cuya cifra se correspondió con los reintegros realizados por la SE en 2020.  

Relativo a la contribución del Pp P009, referente al crecimiento económico equilibrado y a contar con una 
competencia económica justa, se constató que la SE estableció como objetivos “Contribuir a fomentar la 
innovación y el desarrollo económico de los sectores productivos” y “Políticas públicas que impactan en la 
disminución de costos de diversos sectores industriales” por medio del Pp P009; sin embargo, la dependencia no 
generó y tampoco recopiló información para reportar los resultados obtenidos, lo que limitó conocer en qué 
medida contribuyó al cumplimiento de objetivos superiores. Como hechos posteriores, la Secretaría de Economía 
proporcionó información con la cual se verificó que, en el indicador a nivel de fin denominado “Productividad total 
de los factores”, realiza su medición por medio de la información que publica el INEGI la cual, a 2020, se encontró 
disponible y está en espera de su publicación en el informe de avances y resultados del Programa Sectorial de 
Economía 2021. Como resultado de que la información se encuentra disponible en periodos posteriores al de la 
presentación de la Cuenta Pública de cada año, el resultado no se reflejó en la MIR; sin embargo, la dependencia 
recalcó que no resulta viable modificar el indicador, debido a que las guías para su elaboración indican que este 
tipo de indicadores deben figurar a nivel de fin. 

En lo que respecta al objetivo de componente “Políticas públicas que impactan en la disminución de costos de 
diversos sectores industriales”, la SE acreditó que, como resultado de la publicación del Acuerdo que modifica al 
diverso que adscribe orgánicamente a las unidades adminisrativas de la Secretaría de Economía, del 12 de febrero 
del 2021, la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior que era la encargada de reportar 
los resultados de dicho objetivo y sus indicadores, modificó su adscripción de la Subsecretaría de Industria, 
Comercio y Competitividad a la Subsecretaría de Comercio Exterior, motivo por el cual no se contó con memorias 
estadísticas y documentales del resultado reportado. Además, para el ejercicio fiscal 2021 se constató la 
modificación de la MIR del Pp P009 en donde se eliminó el objetivo de componente citado así como sus 
indicadores.  

Consecuencias Sociales 

En 2020, la Secretaría de Economía contó con elementos que le permitieron cuantificar la contribución a la 
atención del problema público que le dio origen al Pp P009 "Promoción del desarrollo, competitividad, innovación, 
competencia y política regulatoria de los sectores industrial, comercial y de servicios”, referente a contar con una 
competencia económica justa y al crecimiento económico equilibrado, contribuyendo a favorecer el área de 
enfoque, la cual estuvo integrada por los sectores maduros, dinámicos y emergentes, definidos como estratégicos 
en México. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 
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Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, en 2020, la 
competencia económica desleal fue causada por la venta de productos a precios inferiores a su valor normal, 
incremento en los costos de operación que afectó a las ramas de producción y la falta de competitividad, para ello, 
la Secretaría de Economía realizó investigaciones, por medio de la Unidad de Prácticas Comerciales 
Internacionales, sobre la existencia de daño material a la rama de producción nacional por discriminación de 
precios; determinó cuotas compensatorias en los procedimientos de prácticas desleales de comercio 
internacional; llevó a cabo procedimientos de exámenes de vigencia y de revisión de las resoluciones impuestas; 
inició, investigó y concluyó los procedimientos especiales de prácticas desleales, referentes a elusión y revisión e 
integró los expedientes administrativos correspondientes, y llevó a cabo el seguimiento de las resoluciones 
administrativas determinadas en las investigaciones; además, la dependencia recopiló información para reportar 
los resultados obtenidos, relativos a la contribución del Pp P009 al crecimiento económico equilibrado y a contar 
con una competencia económica justa. 
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Secretaría de Economía 

Apoyo Financiero a Microempresas Familiares 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-0-10100-19-0379-2021 

379-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U007 
"Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares" 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 35,534,696.2   
Muestra Auditada 35,492,525.0   
Representatividad de la Muestra 99.9%   

La muestra de 35,492,525.0 miles de pesos representa el 99.9% del total de los recursos ejercidos por 35,534,696.2 
miles de pesos por la Secretaría de Economía durante el ejercicio 2020, con cargo en la partida de gasto 43301 
“Subsidios para Inversión", correspondientes al programa presupuestario U007 “Programa de Apoyo Financiero a 
Microempresas Familiares”. 

Los recursos sujetos a revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta Pública del ejercicio 2020, 
en el Tomo III, apartado “Información Presupuestaria”, en los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de 
egresos en las clasificaciones “Administrativa” y “Funcional-Programática”, correspondiente al Ramo 10 Economía, 
en los conceptos de “Gasto Corriente” y “Gasto Inversión”, respectivamente, en cumplimiento con lo establecido 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Resultados 

 La entidad fiscalizada no determinó la población potencial antes del inicio de operaciones del programa en abril 
de 2020, de cada uno de los municipios seleccionados en las entidades federativas; además, no implementaron 
los mecanismos que le permitiera comprobar que el monto del apoyo financiero, con cargo al programa 
contribuyó a la permanencia de los micronegocios. 

 Se identificaron deficiencias y falta de documentos en la integración y registro de expedientes de los 
beneficiarios en la plataforma denominada Sistema de Desarrollo Regional (SIDER). 

 La entidad fiscalizada dispersó recursos por 550.0 miles de pesos cuyos apoyos no fueron cobrados, por los 
beneficiarios, los cuales se encuentran en las instituciones financieras, sin que se acredite su reintegro a la 
Tesorería de la Federación; asimismo, se entregó a un mismo beneficiario dos apoyos financieros, 
correspondiente a 134 beneficiarios por 3,350.0 miles de pesos; también se dispersaron apoyos por 550.0 miles 
de pesos a 22 beneficiarios en las dos modalidades del programa. 

 Se transfirieron apoyos a 124 beneficiarios por 3,100.0 miles de pesos, a personas con edades de entre 2 a 17 
años, fuera de los rangos de edades de la población objetivo del programa. 

 La entidad fiscalizada no estableció los mecanismos de control que permitieran identificar los reembolsos que 
realizaron por cada uno de los beneficiarios directamente a la Tesorería de la Federación tanto de la modalidad 
“Microempresas Familiares”, como de la modalidad de “Apoyo Solidario a la Palabra”. 

 La SE concentró en una cuenta específica a su nombre 111,410.2 miles de pesos como reembolsos de los 
beneficiarios del Programa, sin que se identifique que las personas corresponden con las que se les realizó la 
dispersión de los apoyos económicos del citado programa; además, no reintegró a la Tesorería de la Federación 
recursos por 563,657.1 miles de pesos, por los reembolsos recibidos, los cuales, a la fecha de la auditoría 
(diciembre de 2021), se encontraban en la cuenta bancaria a nombre de la SE. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 7,550,000.00 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U007 "Programa de Apoyo Financiero a 
Microempresas Familiares" 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 indica en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Economía (SE) cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Se identificaron debilidades e insuficiencias de control que incidieron en la operación del Programa Apoyo 
Financiero a Microempresas Familiares, principalmente en la determinación de la población potencial, en la 
integración de expedientes de los beneficiarios, así como en el seguimiento y la supervisión en la entrega de los 
recursos a los beneficiarios y de los reembolsos de recursos realizados por éstos, toda vez que la entidad fiscalizada 
no determinó la población potencial antes del inicio de operaciones del programa en abril de 2020 de cada uno de 
los municipios seleccionados en las entidades federativas; además, no implementó los mecanismos que le 
permitieran comprobar que los montos del apoyo financiero asignado al programa contribuyeron a la 
permanencia de dichos micronegocios; tampoco estableció en los Lineamientos para la Operación del Programa 
la metodología y el responsable de informar a los beneficiarios el lugar, la fecha, la hora y los requisitos que debían 
cumplir al momento de acudir al cobro de los apoyos financieros, ni estableció mecanismos de control y 
seguimiento que permitan identificar deficiencias y la falta de documentos en la integración y registro de 
expedientes de los beneficiarios en la plataforma denominada Sistema de Desarrollo Regional (SIDER). 

La SE no acreditó, con las confirmaciones de las instituciones financieras, la entrega de los apoyos financieros por 
un monto de 550.0 miles de pesos a 22 beneficiarios. También se identificó que 134 beneficiarios recibieron dos 
apoyos financieros en las modalidades “Apoyo Solidario a la Palabra” y “Microempresa Familiar”, que ascendieron 
a 3,350.0 miles de pesos; además de que se dispersaron apoyos a 22 beneficiarios en las dos modalidades por un 
monto de 550.0 miles de pesos. 

La SE transfirió 3,100.0 miles de pesos a 124 personas beneficiarias con edades de entre 2 y 17 años, sin cumplir 
con el requisito de ser mayores de edad, de acuerdo con los Lineamientos para la Operación del Programa. 

En cuanto a la recepción de los reembolsos realizados por los beneficiarios del programa, la entidad fiscalizada no 
estableció los mecanismos de control que permitieran identificar los reembolsos que realizaron cada uno de los 
beneficiarios directamente a la Tesorería de la Federación, tanto de la modalidad “Microempresas Familiares” 
como de la modalidad de “Apoyo Solidario a la Palabra”; además, de los reembolsos de los beneficiarios del 
programa que la SE concentró en una cuenta específica a su nombre por 111,410.2 miles de pesos, no se identificó 
que las personas se corresponden con aquellas a las que se les realizó la dispersión de los apoyos económicos del 
programa. Tampoco acreditó que efectuó el reintegro a la Tesorería de la Federación de 563,657.1 miles de pesos, 
los cuales se encuentran en la cuenta bancaria de la Secretaría de Economía. 
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Secretaría de Economía 

Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-0-10100-19-0382-2021 

382-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del fideicomiso; verificar el avance en el proceso de extinción, y que sus operaciones 
se autorizaron, ejecutaron, registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 587,464.0 997,231.2  
Muestra Auditada 587,464.0 331,451.0  
Representatividad de la Muestra 100.0% 33.2%  

El universo de ingresos del Fideicomiso Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera (Fideicomiso 
Fondo Minero), por 587,464.0 miles de pesos, se integró por 101,098.1 miles de pesos por devoluciones de 
Proyectos de Inversión en Infraestructura Física (PIF) cancelados, 59,455.1 miles de pesos de recursos no ejercidos 
e intereses, 13,068.4 miles de pesos de aportaciones de la Secretaría de Economía, 4,769.8 miles de pesos por la 
recaudación de derechos mineros del ejercicio 2019 y rendimientos por 409,072.6 miles de pesos, se revisó el 
100.0%. 

El universo de egresos por 997,231.2 miles de pesos corresponde a las erogaciones realizadas por el Fideicomiso 
Fondo Minero en 2020, integrados por 893,789.3 miles de pesos destinados a los estados y municipios para los 
PIF, 87,817.5 miles de pesos correspondiente al entero a la Tesorería de la Federación, 15,298.1 miles de pesos 
por el pago de honorarios y comisiones y 326.3 miles de pesos de pasivos de 2019 por servicios de auditoría 
pagados en 2020. 

Del total de ingresos y egresos, se revisaron 587,464.0 miles de pesos y 331,451.0 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% y el 33.2%, respectivamente, como se detalla a continuación: 

 

UNIVERSO Y MUESTRA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL FIDEICOMISO FONDO MINERO EN 2020 
(Miles de pesos) 

Concepto  Universo Muestra % 

Ingresos      

Devolución por cancelación de PIF  101,098.1  101,098.1  

Recursos no ejercidos e intereses  59,455.1  59,455.1  

Aportaciones de la Secretaría de Economía  13,068.4  13,068.4  

Recaudación de Derechos Mineros 2019  4,769.8  4,769.8  

Rendimientos  409,072.6  409,072.6  

Total Ingresos  587,464.0  587,464.0 100.0 

      

Egresos      

Ministraciones a los PIF  893,789.3  229,770.6  

Retiro por Extinción del fideicomiso  87,817.5  87,817.5  

Pago de Honorarios y comisiones  15,298.1 

 

13,862.9  

- Servicios técnicos especializados 1/ 11,393.1  11,393.1   

- Pago de Impuestos 2,469.8  2,469.8   
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Concepto  Universo Muestra % 

- Pago de honorarios fiduciarios 1,282.6  0.0   

- Comisión B 9.6  0.0   

- Pago Estados Financieros 2019 143.0  0.0   

Pasivos de 2019, pagados en 2020.             326.3 0.0                  _  

Total Egresos  997,231.2  331,451.0 33.2 

FUENTE: Tabla elaborada con la información proporcionada por el Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., Estados de Cuenta 
Bancarios de 2020 del Fideicomiso Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera (Fideicomiso Fondo 
Minero) y Reporte del Registro de Información Trimestral (cuarto trimestre 2020), del Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda. 

1/  El pago de los prestadores por concepto de “Servicios Técnicos Especializados” correspondió en promedio a 28 
personas físicas contratadas por la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía (SE), como responsable 
del Fideicomiso Fondo Minero, y los pagos se realizaron con cargo a las aportaciones realizadas por la SE. 

PIF  Proyectos de Inversión en Infraestructura Física. 

 

 

Resultados 

1. Durante 2020, el Fideicomiso Fondo Minero obtuvo ingresos por 587,464.0 miles de pesos, los cuales formaron 
parte de su patrimonio, conforme a lo establecido en la cláusula cuarta “Del Patrimonio” del Contrato de 
Fideicomiso Público de Administración y Pago para administrar los recursos del Fondo para el Desarrollo de 
Zonas de Producción Minera (Contrato de Fideicomiso). 

Los ingresos se integraron por las aportaciones de 17,838.2 miles de pesos provenientes de la recaudación de 
los derechos mineros, efectuadas por la Secretaría de Economía (SE) con cargo en su presupuesto, el cual fue 
ampliado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2020 (4,769.8 miles de pesos captados en octubre 
y diciembre de 2019 y 13,068.4 miles de pesos captados en 2020); 155,016.4 miles de pesos provenientes de 
recursos ministrados a las Entidades Federativas y Municipios para el desarrollo de PIF que fueron devueltos 
por proyectos cancelados, rendimientos generados por la inversión de los recursos y reintegros de economías; 
5,536.8 miles de pesos de devolución de recursos entre cuentas del Fideicomiso Fondo Minero que no se 
ministraron a las instancias ejecutoras, y 409,072.6 miles de pesos de rendimientos generados en 2020 por los 
recursos invertidos en la cuenta de ese Fideicomiso en la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Dichos ingresos se registraron contablemente y se reportaron en los estados financieros del Fideicomiso Fondo 
Minero y en la Cuenta Pública 2020. 

2. Durante 2020, el Fideicomiso Fondo Minero erogó 997,231.2 miles de pesos con cargo en su patrimonio, de 
conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso, en las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo 
para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera y en el Decreto de Extinción publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de noviembre de 2020. 

Los egresos se integraron por 893,789.3 miles de pesos ministrados a Entidades Federativas y Municipios para 
353 PIF; 87,817.5 miles de pesos enterados a la TESOFE de una parte de sus disponibilidades; 11,393.1 miles 
de pesos del pago a 28 prestadores de servicios técnicos especializados contratados para atender los fines del 
Fideicomiso Fondo Minero; 2,469.8 miles de pesos de los enteros a la TESOFE de impuestos retenidos, y 
1,761.5 miles de pesos de servicios fiduciarios, de auditoría y comisiones bancarias. 

Dichos egresos se registraron contablemente y se reportaron en los estados financieros del Fideicomiso Fondo 
Minero y en la Cuenta Pública 2020. 

3. De los 893,789.3 miles de pesos ministrados en 2020 por el Fideicomiso Fondo Minero a las instancias 
ejecutoras para el desarrollo de 353 PIF, se seleccionó una muestra de 10 PIF a cargo del Gobierno del Estado 
de Sonora y Municipio de Hermosillo, Sonora, a los que se les destinaron 229,770.6 miles de pesos, de los 
cuales, las instancias ejecutoras ejercieron 210,102.0 miles de pesos, comprobados mediante 75 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet que se encontraban vigentes en la página del Servicio de 
Administración Tributaria.  
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Al tratarse de obras ejecutadas en 2020 y ejercicios anteriores, seis obras se encuentran concluidas, dos 
inconclusas con terminación anticipada, una en suspensión total temporal y una en proceso de rescisión de 
contrato. 

Se comprobó que los pagos de las estimaciones y anticipos de nueve PIF no se realizaron en tiempo y forma 
por las instancias ejecutoras a los contratistas, debido a que en 2019 el Fideicomiso Fondo Minero dejó de 
transferir recursos por la transición del Mandato del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados 
y Municipios Mineros al Fideicomiso Fondo Minero. 

Al 31 de agosto de 2021, las instancias ejecutoras contaban con 12,453.2 miles de pesos disponibles, conforme 
a los estados de cuenta bancarios de los PIF, de los cuales sólo 721.4 miles de pesos, estaban comprometidos 
para el pago de obras y los 11,731.8 miles de pesos restantes, correspondientes a siete PIF, debían devolverse 
a la TESOFE, ya que se encontraban concluidos; sin embargo, el Gobierno del Estado de Sonora y el Municipio 
de Hermosillo, Sonora, no habían notificado a la SE el estado de esos PIF. Con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación, la SE les solicitó que devolvieran los remanentes o le proporcionaran la 
documentación que ampare su conclusión, por lo que dicha dependencia solventó lo observado. 

De 1,540 PIF que la SE reportó con un avance financiero del 100.0% y avance físico menor al 100.0%, se 
seleccionaron nueve, con avance físico menor al 30.0%, a cargo de los gobiernos de Sonora y Michoacán, así 
como de los municipios de Mexicali, Baja California; Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Morelos y Mazapil, 
Zacatecas; cinco de ellos contaron con disponibilidades por 735.5 miles de pesos, monto pendiente de 
devolución a la TESOFE; al respecto, la SE realizó gestiones para que los presidentes municipales y 
gobernadores de los PIF observados acreditaran la conclusión de la obra y, en su caso, el reintegro de los 
recursos remanentes. 

Se comprobó que los nueve PIF se concluyeron en 2017, 2018 y 2019, situación que no había sido notificada a 
la SE; sin embargo, dicha dependencia, en 2020 y 2021, en uso de sus atribuciones, inició gestiones mediante 
la solicitud de los reportes de avances físico-financieros y de conclusión de obra y, en su caso, del reintegro de 
recursos remanentes por ahorros o economías a las instancias ejecutoras de esos PIF y, cuando no se le 
atendió, dio vista a diversas instancias fiscalizadoras. 

4. La SE, unidad responsable del Fideicomiso Fondo Minero y el Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., como 
fiduciario, cumplieron con las obligaciones establecidas en los artículos quinto y décimo cuarto transitorios del 
“DECRETO por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de 
la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; de la Ley General de Protección Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal de 
Cinematografía; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo; de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; de la Ley General de 
Cambio Climático; de la Ley General de Víctimas y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que administrará 
el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos”, al concentrar los recursos disponibles 
del fideicomiso en la TESOFE por 7,233,759.0 miles de pesos (87,817.5 miles de pesos en 2020 y 7,145,941.5 
miles de pesos en 2021); suscribir el convenio de extinción del Fideicomiso Fondo Minero el 30 de septiembre 
de 2021, así como asumir sus obligaciones con cargo en el presupuesto de la SE. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 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. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. 

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
del fideicomiso; verificar el avance en el proceso de extinción, y que sus operaciones se autorizaron, ejecutaron, 
registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables y, específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Economía, como unidad responsable del 
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Fideicomiso Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, y el Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., como 
fiduciario de ese fideicomiso, cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 
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Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2020-2-10K2N-23-1528-2021 

1528-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los recursos públicos federales administrados por la persona moral Exportadora de Sal, S.A. de 
C.V., se hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicables. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 2,685,264.9 2,749,575.3  
Muestra Auditada 2,493,919.4 1,506,254.3  
Representatividad de la Muestra 92.9% 54.8%  

El universo por 2,685,264.9 miles de pesos, reportados en el estado de actividades al 31 de diciembre de 2020, 
contenido en la cuenta pública 2020, correspondió a los ingresos por la venta de bienes, prestación de servicios, 
ingresos financieros, otros ingresos y beneficios varios, de los cuales se revisaron 2,493,919.4 miles de pesos, que 
corresponden al 92.9% del universo. En tanto que, el universo de egresos por 2,749,575.3 miles de pesos, 
correspondió al pago de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas, e inversión pública, de los cuales se revisaron 1,506,254.3 miles de pesos, 
que representan el 54.8% del universo. 

Resultados 

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar que los recursos 
públicos federales administrados por la persona moral Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) se hayan ejercido, 
registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales 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, 
ESSA, no ejerció los recursos públicos federales que tenían bajo su administración, con base en los criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición 
de cuentas; toda vez que, se realizaron pagos de bienes y servicios de ejercicios fiscales anteriores sin que estos 
estuvieran previamente registrados y autorizados; asimismo se clasificaron y pagaron con cargo a partidas 
presupuestarias que no guardan relación con el objeto de lo contratado; vendieron sal sin contar con los 
instrumentos jurídicos mercantiles correspondientes, además se pactaron precios menores a los autorizados por 
el Consejo de Administración; por otra parte, no llevó a cabo un adecuado control de inventarios; se hicieron pagos 
de nómina por encima de los límites, plazas y categorías no autorizadas, y por más días de los posibles al mes; la 
mayoría de los contratos, se adjudicaron con base en las excepciones a la licitación pública, sin cumplir con la 
normatividad aplicable; no se acreditó con documentación justificativa y comprobatoria la ejecución de los bienes 
y servicios, arrendamientos y obra pública, y se observaron bienes pagados que no tuvieron utilidad alguna para 
la entidad. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 692,493,248.30 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 28 resultados, de los cuales, 28 generaron:  

13 Recomendaciones, 4 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 35 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 23 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 8 de febrero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de los terceros relacionados con esta, de cuya veracidad son responsables.  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 
 

118 

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar que los recursos 
públicos federales administrados por la persona moral Exportadora de Sal, S.A. de C.V., (ESSA) se haya ejercido, 
registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales 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, 
ESSA, no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

Pagó con recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2020, sin que los mismos estuvieran cuantificados y 
soportados como gasto devengado, ni registrados en Cuenta Pública; asimismo, pagó obligaciones de pago 
devengadas en el ejercicio fiscal 2019 con recursos públicos federales del ejercicio 2020 sin acreditar que los bienes 
o servicios se recibieron a satisfacción del ente público al 31 de diciembre de 2019. 

Clasificó y realizaron pagos con cargo a partidas presupuestarias que no se encontraban conforme a las 
disposiciones presupuestarias aplicables.   

Se identificaron ventas de sal (industrial y de mesa) sin contar con los instrumentos jurídicos mercantiles 
correspondientes; asimismo, se detectaron que registraron ventas a precios menores y en condiciones no 
autorizadas por el Consejo de Administración. 

No llevó a cabo un adecuado control de inventarios de sal industrial y de mesa, ya que no generó información 
suficiente, confiable y comparable que permitiera verificar sus registros. 

En cuanto a la nómina, se identificaron inconsistencias en las categorías salariales, pagos por encima de los limites 
señalados en los tabuladores, plazas y categorías no autorizadas, y pagos por más días de los posibles al mes. 

Referente a los instrumentos jurídicos para la contratación de bienes, servicios, arrendamiento y obra pública, no 
se garantizaron las mejores condiciones para el Estado, ni se administraron los recursos públicos federales con 
eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad, honradez y transparencia, ya que no se aseguró que los 
procedimientos de contratación se llevaran a cabo conforme a lo establecido en la normativa aplicable, ni 
documentó las investigaciones de mercado, observándose que la mayoría de los contratos se adjudicaron con base 
en las excepciones a la licitación pública, sin cumplir con los requisitos y circunstancias señalados en cada caso en 
particular. 

No se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que acreditara fehacientemente el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, ni se acreditó la entrega de los bienes y servicios a entera 
satisfacción. 

Se contrataron bienes y servicios, que no tuvieron utilidad alguna para la entidad, observándose que los mismos 
se encontraban ociosos y en estado de deterioro. 
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Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 

Control Interno y Gobernanza de la Empresa Exportadora de Sal S.A. de C.V. 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2020-2-10K2N-21-0392-2021 

392-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia del Sistema de Control Interno Institucional en los 
procesos de producción, transportación y comercialización de sal marina, y de los elementos de Gobernanza 
ejercidos por los órganos de gobierno y la administración relativos a la eficiencia, la eficacia y la economía de sus 
operaciones, a fin de verificar la consecución de los objetivos y las metas institucionales, su contribución a la 
rentabilidad de sus operaciones a favor del Estado mexicano, la vigencia del marco jurídico y normativo, la 
confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la salvaguarda 
de los activos y la aplicación de las mejores prácticas internacionales para, en su caso, sugerir estrategias de mejora 
para el fortalecimiento y contribución de la gestión pública.  

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del Sistema de Control Interno Institucional, con el propósito de evaluar el 
diseño, establecimiento y funcionamiento de sus componentes, en particular se evaluaron los elementos de 
gobierno corporativo, como es el caso de las funciones clave de los órganos de Gobierno respecto de la selección 
y sustitución de sus miembros; el establecimiento formal de sus funciones y responsabilidades; los mecanismos 
de control en los temas de conflicto de intereses; el establecimiento de acciones que fomenten el compromiso 
con la integridad, los valores éticos, normas de conducta y prevención de la corrupción; el cumplimiento de las 
obligaciones con la rendición de cuentas; la planeación estratégica institucional y el establecimiento de un marco 
jurídico y regulatorio en el que se establezca la estructura, definición de funciones y responsabilidades de la 
institución. 

Asimismo, se verificó el desempeño operativo sobre la producción, transportación y comercialización de la sal 
industrial y sal de mesa, incluyendo los procesos, subprocesos, y demás actividades sustantivas y adjetivas 
relacionadas con la misión y visión de la institución. 

El periodo de revisión comprendió el ejercicio fiscal 2020, y en casos específicos se tomó como referencia el 
comportamiento de ejercicios anteriores (2015-2019). La auditoría se realizó de conformidad con la normativa 
aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. 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 del equipo auditor sobre el cumplimiento de objetivos y 
metas; así como la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia del Sistema de Control Interno Institucional 
de la Empresa Exportadora de Sal S.A. de C.V., en los procesos de Producción, Transportación y Comercialización 
de Sal y sus subproductos.   

Resultados 

Se comprobó que, en 2020, las actividades sustantivas de la sociedad correspondieron a la extracción, venta y 
exportación de sal marina de la costa de Baja California, al ser una empresa de participación estatal mayoritaria, 
su objeto debió tener congruencia con las áreas prioritarias establecidas en términos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; hecho que no fue atendido 
por la entidad fiscalizada. 

En materia de Gobernanza, se verificó que el órgano supremo de la entidad fiscalizada fue la Asamblea General de 
Accionistas y el Órgano de Gobierno fue el Consejo de Administración, el cual estuvo encargado del desarrollo y 
coordinación de la entidad. Se comprobó que, en 2020, estos órganos llevaron a cabo resoluciones adoptadas por 
unanimidad fuera del formato y formalidades de las sesiones ordinarias; al tiempo que se observaron asuntos que 
no fueron informados ni sometidos a la Asamblea General de Accionistas, entre éstos, se identificaron las 
autorizaciones de los precios mínimos de venta de sal; la actualización y modificación del Manual de Organización; 
el Programa Institucional 2020-2024; las autorizaciones, modificaciones y adecuaciones presupuestales, y la 
planeación estratégica 2020-2026. 

Durante el ejercicio 2020, ESSA operó con diversas instancias de decisión y apoyo, como fueron los comités de 
Control y Desempeño Institucional, de Inversiones, de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses, de 
Adquisiciones, y los interfuncionales; sin embargo, se observó que, aun cuando el Comité de Inversiones fue 
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responsable de proponer las políticas de inversión para la administración eficiente de los recursos financieros y 
analizar y evaluar las estrategias de inversión, esta instancia no sesionó en 2020; además, los comités 
interfuncionales no remitieron los reportes anuales correspondientes al Órgano de Gobierno que permitieran dar 
cuenta de la información relevante y de calidad para la consecución de los objetivos y las metas institucionales. 

Otro aspecto fiscalizado fue el marco jurídico y normativo de ESSA, del cual se comprobó que se conformó de 228 
disposiciones que regularon sus operaciones administrativas, las actividades de comercialización y el 
establecimiento del Sistema de Gestión Integral; no obstante, se identificó que ESSA careció de manuales, políticas 
y lineamientos relacionados con el proceso de producción de la sal. Adicionalmente, se verificó que estableció 
políticas en materia ambiental, seguridad social, salud en el trabajo y calidad e inocuidad en la sal; sin embargo, 
éstas carecen de directrices de acción que funcionen como guías en el proceso de toma de decisiones al ejecutar 
los objetivos específicos a nivel institucional, esto, con el propósito de conducir, organizar o establecer un marco 
de actuación general relacionado con los objetivos institucionales, así como prevenir y administrar los riesgos. 

Como parte de su normativa, ESSA contó con un Manual de Organización, el cual fue modificado en agosto de 
2020, y en el que se definió la estructura de la entidad fiscalizada integrada por: la Dirección General, 5 direcciones 
de área, 13 gerencias y 25 subgerencias; no obstante, ESSA no realizó las actualizaciones correspondientes a los 
instrumentos que integraron el Sistema de Gestión Integral, ni de los manuales relativos a sus actividades 
sustantivas y administrativas debido a que se detectaron inconsistencias en las áreas señaladas en estos 
instrumentos respecto de las mencionadas en el Manual de Organización autorizado en agosto de 2020.  

Por lo que se refiere a la planeación estratégica, ESSA contó con el Programa Institucional 2020-2024 en el que 
estableció como objetivo prioritario “…aumentar la competitividad de la entidad para satisfacer la demanda de sal 
de las industrias química, alimentaria, de tratamiento de agua y para deshielo a nivel mundial”; al respecto se 
observó que en dicho programa no se señalaron los resultados económicos y financieros esperados, las áreas 
responsables de ejecutar cada una de las acciones, tampoco se incluyó una estimación de la inversión requerida 
para llevar a cabo el proyecto para aumentar su capacidad productiva, ni se señaló la manera en que por medio 
del cumplimiento de su objeto social fortalecerá el mercado interno mexicano, la recuperación salarial y la 
estrategia que implementará para la creación masiva de empleos productivos y permanentes y bien remunerados 
en México. 

Para el logro de su objetivo prioritario, ESSA definió un indicador para cuantificar la participación de la producción 
de sal de México en el mundo y con ello medir el porcentaje que representa el nivel de producción (volumen) de 
sal en toneladas de México respecto de la producción mundial; no obstante, este indicador consideró el total de 
sal producida en minas de México, lo que incluyó sin desglosar la producción tanto de ESSA como de los demás 
participantes de este mercado nacional, por lo que este indicador no fue una métrica adecuada para dar 
seguimiento al objetivo de ESSA de aumentar su competitividad. 

Asimismo, en el Programa Institucional de ESSA se determinó, entre otros objetivos, el de “… fortalecer el 
desarrollo económico de la región en donde opera… ”; sin embargo, el objetivo prioritario de la entidad se enfocó 
en aumentar la competitividad de ESSA a nivel internacional, sin considerar el mercado nacional. No obstante lo 
anterior, ESSA promovió durante 2020 la sal empacada marca “Baja Pacific de ESSA” a nivel local, con el objetivo 
de establecer una estrategia de comercialización de este producto a nivel nacional. 

Se comprobó que la entidad fiscalizada no vinculó los objetivos y las metas de su Sistema de Gestión Integral con 
su Planeación Estratégica, aun cuando en la Norma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad se estableció 
que la Alta Dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto del SGC, asegurándose de que se 
establezcan la política de calidad y los objetivos de la calidad para el SGC, y que éstos sean compatibles con el 
contexto y la dirección estratégica de la organización. 

En lo que corresponde a la evaluación del desempeño, ESSA no definió ni estableció un sistema de evaluación 
integral, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitieran conocer los resultados derivados de 
las actividades de producción, comercialización y exportación de sal marina, y que acreditara que su operación se 
realizó bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia. 

En la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa presupuestario B001, que es el que concentra el mayor 
porcentaje del presupuesto autorizado por la entidad y que integra sus indicadores sustantivos, ESSA estableció 
10 indicadores, de los cuales 3 superaron la meta programada y los 7 restantes presentaron un avance superior al 
70.0%; sin embargo; se observaron deficiencias en sus métodos de cálculo y que corresponde a una observación 
reincidente desde la revisión de la Cuenta Pública 2018, por lo que los indicadores no midieron la operación real 
de la empresa e impidieron generar información pertinente sobre las actividades desempeñadas por ESSA durante 
el ejercicio 2020.  
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La entidad fiscalizada presentó los informes semestrales de “Evaluación del Desempeño” y “Autoevaluación de 
Resultados”; sin embargo, en estos informes no se incluyeron indicadores relacionados con sustentabilidad y 
cumplimiento de la normativa ambiental; innovación, productividad y desarrollo de nuevos productos, y la 
satisfacción de los empleados; además, ESSA no realizó una comparación de los indicadores operativos con 
respecto de otras empresas del mismo sector de negocios en el que operaron, con la finalidad de determinar su 
posición competitiva.  

En los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2020, ESSA reveló utilidades netas por 258,358.9 
miles de pesos y en 2019 por 197,579.9 miles de pesos, lo que representó un incremento por 60,779.0 miles de 
pesos. Asimismo, se verificó que al cierre del ejercicio fiscalizado la entidad fiscalizada reportó utilidades 
acumuladas por 1,849,822.0 miles de pesos, se observó que el último ejercicio fiscal en el que realizó el decreto y 
pago de dividendos fue en 2016, lo que mostró la inexistencia de un modelo de gobernanza definido por el Estado 
mexicano mediante el FIFOMI y la SE derivado de su participación accionaria y la opacidad de las operaciones de 
manejo financiero, lo que ha generado la acumulación de las utilidades de cada ejercicio en el patrimonio de ESSA.  

Respecto del desempeño del Consejo de Administración y los comités interfuncionales, las opiniones de los 
comisarios públicos, se comprobó que éstos se limitaron a revisar la asistencia y el número de sesiones celebradas; 
asimismo, la entidad fiscalizada señaló que contó con un mecanismo para evaluar el desempeño del Consejo de 
Administración y, por lo que respecta de los comités interfuncionales, se observó que sus miembros no acreditaron 
el conocimiento, comprensión y gestión de los procesos considerados en el Sistema de Gestión Integral, lo que 
ocasionó que no se lograron los resultados previstos con eficiencia y eficacia, la identificación de riesgos y su 
prevención, el establecimiento de las medidas de supervisión del control interno y la evaluación de los resultados.   

En lo relativo al Sistema de Control Interno, se verificó que ESSA cumplió con el “Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno” para su 
implementación; además, contó con un Código de Conducta del Personal, así como de un Comité de Ética y 
Prevención de Conflicto de Interés. 

Asimismo, ESSA diseñó e instauró perfiles y descripciones de puestos de Dirección General, gerencias Jurídica y de 
Gestión Integral y Planeación, Subgerencia de Seguridad Industrial, Tesorería y Relaciones con Inversionistas, y 
Dirección Adjunta, los cuales definen sus funciones, aspectos relevantes del puesto, nivel académico, experiencia 
laboral, capacidades profesionales necesarias y otros requerimientos de cada puesto; no obstante, dichos perfiles 
y descripción de puestos no se correspondieron con la modificación del Manual de Organización vigente.  

En materia de Administración de Riesgos, ESSA utilizó la metodología general de administración de riesgos emitida 
en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno, para la identificación, análisis, evaluación, respuesta, supervisión y comunicación de los 
riesgos, incluidos los de corrupción. Del análisis a los riesgos se observó que no se consideraron todas sus 
operaciones sustantivas y administrativas, así como riesgos estratégicos y directivos, legales, financieros, 
presupuestales, de servicios, de TIC, recursos humanos, y otros. Lo que propició la conformación de condiciones 
favorables a la materialización de riesgos estratégicos y de discrecionalidad en la toma de decisiones, al no 
gestionarse y asegurar el establecimiento y suficiencia de controles preventivos, detectivos y correctivos para 
mitigarlos y así brindar una seguridad razonable en la consecución de los objetivos y metas institucionales en 
términos de eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas.  

Referente a las actividades de control, se verificó que ESSA contó con actividades de control, se observaron 
debilidades en varias de ellas toda vez que la producción de sal industrial fue 12.0% menos de lo programado para 
2020, derivado principalmente a una disminución en la demanda de sal en el mercado y apilamiento saturado en 
el periodo; se observó una falta en la conclusión de programas de inversión, debido a que de los 16 programas de 
inversión programados para su desarrollo en 2020, 6 se recalendarizaron para el 2021; por lo que se refiere al 
proyecto de manejo, descarga y dilución de salmuera residual de ESSA, no se determinó ningún acuerdo o 
convenio para comercializar la salmuera residual. 

ESSA contó con el lineamiento No. P-SGI-007-05, Comunicación Interna y Externa, que tiene como alcance el 
establecimiento del procedimiento que aplica al sistema de comunicación interna y externa, así como el control 
de la información entre los diversos niveles y funciones de la organización; sin embargo, se observó que no ha 
sido efectivo en su propósito de asegurar la pertinencia de los registros a la comunicación interna y externa.  

Por otra parte, se verificó que ESSA presentó su Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional del ejercicio 2020, en él se indicó que los elementos de control con evidencia documental o suficiente 
para acreditar su existencia y operación, por norma general, alcanzó el 97.9%, y cuya integración por componente 
fue de: i) ambiente de control e información y comunicación, 99.2%; administración de riesgos, 100.0%; 
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actividades de control, 96.7%, y supervisión y mejora continua, 94.4%; sin embargo, en el informe no se consideró 
el análisis y evaluación de las problemáticas identificadas por los órganos fiscalizadores durante el ejercicio 2020 
y anteriores, y las cuales están vinculadas con las operaciones sustantivas y adjetivas de la entidad fiscalizada y 
por ende con el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. Por lo que se refiere al Programa de 
Trabajo de Control Interno, del total de las 33 acciones de mejora, se concluyeron 27, lo cual arrojó el 81.8% de 
cumplimiento.  

De los diversos hallazgos realizados por los entes fiscalizadores, se observó que la entidad no estableció 
mecanismos de control que le permitan prever, identificar, administrar, dar seguimiento y evaluar los riesgos de 
su operación; dar una certeza razonable de que la información fue confiable, veraz y oportuna, así como, 
salvaguardar, preservar y mantener los activos en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad para 
los fines a que están destinados. Asimismo, los comisarios de ESSA no acreditaron el haber realizado funciones de 
supervisión, control y evaluación que coadyuvaran en el desempeño general de la entidad.  

Como mecanismos de rendición de cuentas, ESSA presentó diversos informes sobre las operaciones, políticas y 
criterios contables, información financiera, los resultados del ejercicio; sin embargo, los informes sobre el 
desempeño y los estados financieros dictaminados presentados por los comisarios no fueron formalizados, ya que 
éstos no contenían las firmas; además, en dichos informes, los comisarios no dieron una opinión sobre sí las 
políticas y criterios contables y de información seguidos por ESSA fueron adecuados y suficientes, y sí la 
información presentada sobre las operaciones reflejaron en forma veraz y suficiente la situación financiera y los 
resultados de la entidad fiscalizada.  

Consecuencias Sociales 

Las debilidades en los instrumentos de Gobernanza y Control Interno de la Empresa Exportadora de Sal, S.A. de 
C.V., limitó la eficacia y eficiencia de sus operaciones lo que propició la conformación de condiciones favorables 
para la discrecionalidad en la adopción de decisiones, la falta de certeza y transparencia de las operaciones, y la 
materialización de riesgos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

10 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 26 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se 
practicó sobre la información y documentación correspondiente al ejercicio fiscal 2020, 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 Institucional en los procesos 
de producción, transportación y comercialización de sal marina, y de los elementos de Gobernanza ejercidos por 
los órganos de gobierno y la administración relativos a la eficiencia, la eficacia y la economía de sus operaciones, 
a fin de verificar la consecución de los objetivos y las metas institucionales, su contribución a la rentabilidad de sus 
operaciones a favor del Estado mexicano, la vigencia del marco jurídico y normativo, la confiabilidad, veracidad y 
oportunidad de la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la salvaguarda de los activos y la 
aplicación de las mejores prácticas internacionales para, en su caso, sugerir estrategias de mejora para el 
fortalecimiento y contribución de la gestión pública. Se aplicaron los procedimientos, pruebas y técnicas que se 
estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

La fiscalización de la Gobernanza y del Control Interno de ESSA es consecuencia de los hallazgos de auditoría y, en 
su caso, la reincidencia de algunos de ellos, obtenidos en revisiones anteriores, entre los que se identificaron la 
falta de autorización por parte del Consejo de Administración de los precios de comercialización; la inconsistencia 
entre el objeto de creación de ESSA establecido en términos de producir y exportar sal con lo dispuesto en la 
CPEUM, la LOAPF y la LFEP; la venta de sal fuera de las especificaciones establecidas;  la imposibilidad material de 
llevar a cabo una actualización de los contratos y convenios suscritos con el socio minoritario Mitsubishi 
Corporation. Con base en lo anterior, se consideró pertinente fiscalizar, con un enfoque integral, la Gobernanza y 
el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de ESSA, ambos conceptos bajo un enfoque vertical que 
permitiera fiscalizar la estructura y el funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas, del Consejo de 
Administración y de la Administración, por lo que fue necesario revisar la participación del Estado mexicano en 
ESSA, la cual es una sociedad anónima de capital variable cuyo 51.0% de las acciones corresponden al Gobierno 
Federal mexicano por medio del Fideicomiso de Fomento Minero y el 49.0% restante pertenece a la empresa 
privada japonesa Mitsubishi Corporation. Por lo anterior, ESSA es considerada como entidad paraestatal 
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coordinada sectorialmente por la Secretaría de Economía, por lo que está obligada a cumplir con la normativa 
establecida para la Administración Pública Federal.   

En opinión del equipo auditor, en 2020, ESSA mostró una Gobernanza debilitada por la deficiente actuación y 
comunicación de sus órganos de gobierno, lo que se reflejó en una gestión institucional con áreas de oportunidad 
relevantes relacionadas con la atención de recomendaciones de auditoría de ejercicios fiscales anteriores. Lo antes 
descrito se reflejó fundamentalmente en la falta de una planeación estratégica en la que se definieran las bases 
de su política institucional y los objetivos; las deficiencias en el cumplimiento del marco jurídico y normativo, al 
carecer de los documentos que permitieran verificar los elementos de Gobernanza aplicados durante 2020 para 
la producción de sal marina; así como la falta de actualización de algunos de los principales instrumentos 
normativos, entre los que destacó el contrato de comercialización suscrito con la empresa japonesa Mitsubishi 
Corporation, lo que limitó el cumplimiento de los objetivos estratégicos de ESSA. 

Con relación al Sistema de Control Interno Institucional, ESSA mostró una desarticulación y falta de sistematización 
en los procesos, mecanismos y elementos organizados que operaran de manera sistemática e interactuaran para 
la consecución de las metas y los objetivos que propiciaran la integralidad, eficiencia y eficacia, en cumplimiento 
de las normas generales, principios, elementos de control y puntos de interés establecidos en el Acuerdo de 
Control Interno y en el Marco Integrado de Control Interno; debido a que no se acreditó que la totalidad de las 
operaciones de ESSA se basaron en la gestión de procesos, en la que se definieran el conjunto de procesos, 
subprocesos y actividades efectuados para llevar a cabo la producción, transportación y comercialización de sal y 
sus subproductos; los participantes; las responsabilidades; las atribuciones y vinculaciones (internas/externas) de 
manera integral que coadyuvaran a identificar, administrar, prever, dar seguimiento y evaluar los riesgos; 
establecer controles manuales y automatizados; delimitar funciones para procurar la eficiencia, eficacia y 
economía. Lo anterior, provocado por la inexistencia de un proceso de gestión de riesgos íntegro y coordinado, 
diseñado e implementado con base en una metodología que incluyera a todas las operaciones sustantivas y 
administrativas de ESSA; por lo que los esfuerzos de ésta se limitaron a establecer la misión, visión, código de 
conducta, la implementación de un Comité de Ética, el establecimiento de manuales y demás disposiciones 
reglamentarias. 

La limitada supervisión que ejercieron la Asamblea General de Accionistas y el Consejo de Administración sobre 
las problemáticas presentadas en las operaciones sustantivas de ESSA generó incumplimientos en la producción 
de sal, inconsistencias en los precios de venta, limitaciones en la comercialización a nivel global, así como contar 
con sistemas informáticos no confiables y el inadecuado manejo de recursos monetarios destinados a proyectos 
de inversión, entre otros, que impactaron negativamente en la rentabilidad de la entidad para con los accionistas; 
sumado a lo anterior, la Administración no atendió en su totalidad las deficiencias detectadas por los órganos 
fiscalizadores, por lo que no fue posible tener un grado razonable de la eficacia y eficiencia en el Sistema de Control 
Interno Institucional en sus tres niveles: estratégico (misión, visión, objetivos y metas institucionales); directivo 
(procesos y programas en la institución) y operativo (acciones y tareas requeridas en los distintos procesos 
ejecutadas de manera efectiva), para asegurar el cumplimiento de la misión y visión en la entidad. 

Los resultados de la auditoría contribuirán a que ESSA diseñe e implemente mecanismos que definan claramente 
los elementos de Gobernanza y del Sistema de Control Interno Institucional, sus alcances, participantes, canales 
de comunicación eficaces, la generación de información veraz y útil para la toma de decisiones, los cuales 
favorecerán a un mejor desempeño integral; reflejado en la eficiencia y eficacia de sus procesos estratégicos y 
sustantivos, así como para establecer criterios que reflejen la economía de los recursos que utiliza.  
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Jóvenes Construyendo el Futuro 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-0-14100-19-0394-2021 

394-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 24,628,769.1   
Muestra Auditada 8,418,285.6   
Representatividad de la Muestra 34.2%   

Se revisaron 8,418,285.6 miles de pesos que corresponden a la partida 43901 “Subsidios para capacitación y 
becas”, los cuales representan el 34.2% del presupuesto ejercido en el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" 
por 24,628,769.1 miles de pesos. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del ejercicio 2020, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática”, correspondiente al 
Ramo 14 Trabajo y Previsión Social, en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Resultados 

 De la revisión de los pagos al IMSS por concepto del servicio del Seguro Médico por participar en el programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro, se determinó que 17,283 personas por las que se realizó el pago al IMSS 
por un monto de 3,188.7 miles de pesos, de las cuales no se demostró que se capacitaron en un centro de 
trabajo participante del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y además no se localizaron en el Padrón 
de beneficiarios de dicho programa. 

 Se constató que se realizaron pagos por 351.7 miles de pesos a 38 beneficiarios, 8 que fallecieron en 2019, 
es decir, antes de las fechas de pago realizadas en el ejercicio 2020, y 30 beneficiarios que fallecieron entre 
los meses de enero a octubre del ejercicio fiscal 2020. 

 Se identificaron como becarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro a 1,315 beneficiarios que se 
encontraban estudiando al mismo tiempo que recibieron pagos por 19,604.5 miles de pesos del programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro en incumplimiento de las reglas de operación del programa. 

 Se pagaron apoyos por 1,194.8 miles de pesos a beneficiarios que se identificaron como trabajadores en 
dependencias públicas y empresas privadas durante el mismo periodo de capacitación, por lo que se 
encontraban trabajando en incumplimiento de las reglas de operación del programa. 

 De los pagos entregados a 252 beneficiarios por 2,218.9 miles de pesos se localizaron como Tutores y 106 
beneficiarios por 1,538.4 miles de pesos que se localizaron como Representantes en el mismo periodo de 
capacitación, por lo que se encontraban trabajando en incumplimiento de las reglas de operación del 
programa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 28,096,933.36 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

6 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 
Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" 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 del Trabajo y Previsión Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

Se determinaron deficiencias en la operación del programa, debido a que no se acreditó que 17,283 personas a 
las que se les benefició con el servicio del Seguro Médico que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social y por 
el que se pagaron 3,188.7 miles de pesos, correspondieran a beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro, ya que éstos no se localizaron en el padrón de beneficiarios; se realizaron pagos a 38 beneficiarios por 
351.7 miles de pesos, 8 que fallecieron en 2019, es decir, antes de las fechas de pago realizadas en el ejercicio 
2020, y 30 beneficiarios que fallecieron entre los meses de enero a octubre del ejercicio fiscal 2020; por los apoyos 
entregados a 1,315 beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro por 19,604.5 miles de pesos, los 
cuales se encontraron como becarios del programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, y por 41 beneficiarios que 
recibieron apoyos por 153.4 miles de pesos y 71 beneficiarios por 1,041.4 miles de pesos, los cuales se identificaron 
como trabajadores en dependencias públicas y empresas privadas, respectivamente, durante el mismo periodo 
de capacitación; se entregaron apoyos a 252 beneficiarios por 2,218.9 miles de pesos que en base de datos de los 
Centros de Trabajo se encontraron también como Tutores en el mismo periodo de capacitación, y a 106 
beneficiarios con pagos por 1,538.4 miles de pesos que se localizaron como Representantes en el mismo periodo 
de capacitación, lo cual no está permitido en las Reglas de Operación del programa. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Impacto Ambiental por el Desarrollo del Proyecto Tren Maya 

Auditoría de Desempeño: 2020-3-21W3N-07-0260-2021 

260-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar los avances de la SEMARNAT, el FONATUR y la PROFEPA en la planeación, evaluación, preservación y 
restauración e inspección del impacto ambiental del Proyecto Tren Maya, así como la coordinación de sus actos. 

Alcance 

La revisión a las entidades corresponde al ejercicio fiscal 2020. 

Respecto de la profundidad temática, en la auditoría se dio continuidad a las observaciones realizadas durante la 
Cuenta Pública 2019 y comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (FONATUR), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) referentes a la planeación, evaluación, restauración y preservación, 
inspección y coordinación; así como la mitigación del impacto ambiental por el desarrollo del Proyecto Tren Maya. 

La planeación incluye la evaluación del diseño e implementación de un plan regional para el desarrollo del 
Proyecto; la evaluación considera la valoración de la Solicitud de Exención de la Presentación de Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) del tramo FIT de Palenque a Valladolid, la elaboración y evaluación de la Manifestación 
de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R) fase 1 del tramo de Palenque a Izamal, el costo ambiental por 
la construcción del Proyecto y el estatus y atención de los amparos generados por su desarrollo; la restauración y 
preservación considera el avance en la implementación de las medidas de mitigación y condicionantes, así como 
el diseño y avance de la aplicación de los programas ambientales; la inspección incluye la evaluación de la 
estrategia de inspección ambiental al Proyecto; la coordinación considera la revisión del establecimiento de 
mecanismos de coordinación y su implementación para el desarrollo de obras y actividades orientadas al 
cumplimiento de las medidas de mitigación y condicionantes, y la mitigación en la que se incluye el análisis del 
diseño de indicadores ambientales y sus resultados en la mitigación al impacto ambiental.  

Asimismo, se analizaron los mecanismos transversales para determinar si la SEMARNAT, el FONATUR y la PROFEPA 
rindieron cuentas mediante información clara, confiable y transparente sobre el cumplimiento de los objetivos y 
metas en la materia; así como el control interno de dichos organismos, con excepción del FONATUR, toda vez que 
para la revisión de la Cuenta Pública 2019 se evaluó su control interno por medio de la auditoría núm. 1391-DE 
“Control Interno y Gobernanza del Proyecto del Tren Maya”. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para permitir el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por los entes fiscalizados 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Impacto Ambiental por el Desarrollo del Proyecto Tren Maya. 

Resultados 

En 2020, en el componente de planeación se constató que el FONATUR no contó con un Plan Maestro del Proyecto 
Tren Maya debidamente integrado que le permitiera establecer líneas estratégicas orientadas a definir el plan de 
competitividad; las oportunidades e inversiones requeridas; la estrategia de mercado, y la instrumentación del 
plan para garantizar el proceso de planeación, ejecución y seguimiento del Proyecto Tren Maya. 

Respecto del seguimiento de los ODS vinculados al desarrollo del Proyecto Tren Maya, se identificó que en cuanto 
a los ODS 9 y 15, la Secretaría informó que no da seguimiento, en el marco de la Agenda 2030, a ninguna obra o 
proyecto particular de escala regional o subnacional como el Tren Maya. En la revisión del Informe Nacional 
Voluntario 2021 de la Agenda 2030 en México se observó que la SEMARNAT informó sobre la meta 15.5, pero no 
sobre las metas 9.1 y 15.2 y se requiere la necesidad de realizar acciones orientadas a coordinar el seguimiento de 
dichos objetivos y metas vinculados con las acciones de mitigación de impacto ambiental que se realiza por el 
desarrollo del Proyecto Tren Maya, dada la importancia biológica de la región donde se ejecuta dicho proyecto. 

Por lo que respecta al componente de evaluación, en la revisión de la MIA-R Fase 1 del Proyecto Tren Maya, se 
identificó que persiste la falta de definición de fuentes de financiamiento; además, aun cuando se señalaron los 
costos aproximados de inversión en cada uno de los tramos de construcción, no se definieron los costos de 
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inversión aproximados destinados a las medidas de prevención, mitigación y recuperación ambiental, tampoco se 
señalaron las fases o etapas en las que se pretende aplicar el monto reportado. En cuanto a los elementos básicos 
referentes a: la identificación clara y objetiva de la causa y efecto de los impactos ambientales; análisis de 
congruencia entre los impactos identificados y las medidas determinadas e indicadores que permitan evaluar la 
eficiencia y la eficacia en la implementación de las medidas de mitigación, se identificó que la MIA-R no contó  con 
un análisis sobre la identificación de dichos elementos. 

En relación con la empresa contrada por el FONATUR para llevar a cabo la elaboración de la MIA-R Fase 1 del Tren 
Maya, se constató que los términos de referencia para la contratación corresponden a un servicio para elaborar 
un Documento Técnico Unificado (DTU). Asimismo, no definió la metodología empleada por el promovente para 
la identificación de los impactos ambientales que se derivaron por la construcción de la Fase 1 del Tren Maya; los 
impactos identificados no contaron con una descripción clara y objetiva que permitieran cumplir con la 
construcción señalada en la guía, referente a la identificación de causa y efecto; no dispuso de una alineación 
entre, componentes, factores ambientales, actividades u obras, impacto, tipo de impacto y medidas de mitigación 
para prevenir los efectos negativos al ambiente por el desarrollo del proyecto y no incluyó indicadores que le 
permitieran evaluar la dimensión de las alteraciones que podrían producirse como consecuencia del 
establecimiento del proyecto o del desarrollo de las actividades. 

Para la evaluación de la MIA-R Fase 1, se identificaron inconsistencias en el número de impactos y medidas, ya que 
la SEMARNAT únicamente reconoció 61 (8.5%) de los 716 impactos ambientales señalados en la MIA-R por el 
FONATUR; en tanto que únicamente autorizó 90 (83.3%) de las 108 medidas de mitigación, las cuales se vincularon 
con los impactos ambientales autorizados; no obstante, la SEMARNAT no notificó al FONATUR de los cambios en 
el número de impactos y medidas autorizados, ni lo incluyó en el resolutivo de la MIA-R. 

En análisis del ACB del Proyecto Tren Maya, se observó que el costo de inversión para el proyecto ascendió a 
134,572.0 millones de pesos, más 21,428.0 millones de pesos correspondientes al IVA aplicable, lo que significó 
un costo total de 156,000.0 millones de pesos. Sin embargo, se identificaron 457.6 millones de pesos como parte 
de los costos ambientales directos, indirectos que no fueron incluidos en el costo total del proyecto; además que 
no incluyó los costos relativos a la “Prospección arqueológica” y a los estudios ambientales, referentes a la 
exención de la MIA, la MIA-R Fase 1 y el Estudio Técnico Justificativo. 

Respecto de la preservación y conservación, el FONATUR indicó que dichas actividades están relacionadas con la 
Solicitud de Exención de MIA. En la revisión de dicha solicitud, se observó un total de 5 impactos ambientales, para 
los cuales, el FONATUR previó implementar 33 medidas de mitigación. Con los registros del FONATUR, se observó 
que, de las 33 medidas, en 19 (57.6%) se implementaron acciones para mitigar los efectos negativos al ambiente, 
vinculadas con los 5 impactos ambientales; sin embargo, el FONATUR no contó con registros estadísticos de la 
ejecución de las actividades y obras realizadas para cumplir con las medidas de mitigación, prevención y/o 
compensación de los factores ambientales flora, fauna, suelo, aire, e hidrología subterránea. Asimismo, el 
FONATUR no cuenta con indicadores para evaluar y dar seguimiento de las acciones para la mitigación de los 
efectos negativos al ambiente que se generarán en los componentes de flora, fauna, suelo, aire, e hidrología 
superficial y subterránea, como resultado de la ejecución de actividades previstas en la Solicitud de Exención de 
la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Tren Maya. 

Relativo a la inspección, en 2020, la PROFEPA no programó ni llevó a cabo inspecciones en materias de impacto 
ambiental, fuentes de contaminación y forestal, relacionadas con el Tren Maya, no obstante que ese mismo año, 
el FONATUR realizó acciones relativas a la exención de la Manifestación de Impacto Ambiental, relacionadas con 
las obras y actividades de rehabilitación y mantenimiento de Vía Ferroviaria. 

Para el caso de la coordinación. se observó que el FONATUR no contó con una instancia que coordine de manera 
integral el desarrollo del Proyecto Tren Maya, a fin de que el proyecto se realice con criterios de sustentabilidad, 
establecer un Supervisor Ambiental, y conformar el Comité de Vigilancia Ambiental. 

En 2020, el FONATUR presenta no contó con los instrumentos necesarios y suficientes para evaluar la mitigación 
de los impactos ambientales mediante indicadores que permitan evaluar la dimensión de las alteraciones que 
podrán producirse como consecuencia del establecimiento del Proyecto Tren Maya. 

Consecuencias Sociales 

La evaluación, preservación y restauración, inspección, coordinación e impacto ambiental realizadas por la 
SEMARNAT, el FONATUR y la PROFEPA, en 2020, no permitieron que las medidas de mitigación y las 
condicionantes establecidas en la Exención de la MIA del tramo FIT y en la MIA-R fase 1 del Proyecto Tren Maya, 
contribuyan a prevenir la mitigación de los impactos negativos en los factores ambientales de atmósfera, 
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hidrología superficial y subterránea, geología, edafología, vegetación, fauna, Áreas Naturales Protegidas, sitios 
RAMSAR, regiones hidrológicas prioritarias, corredor biológico, paisaje y socioeconómico, que interactúan en el 
Sistema Ambiental Regional, causando afectaciones ambientales en la región donde se lleva a cabo el proyecto, 
así como los efectos adversos y sus consecuencias a 12.1 millones de habitantes de los estados de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, de los que 3.6 millones corresponden a la población indígena. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 12 restantes generaron:  

21 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión del grupo auditor, la SEMARNAT, el FONATUR, y la PROFEPA, en 2020, realizaron acciones orientadas 
a prevenir los impactos ambientales por el desarrollo del Proyecto Tren Maya, ya que se está trabajando en la 
elaboración de un Programa de Desarrollo Regional, se elaboraron y autorizaron la MIA-R fase 1 y la Exención de 
MIA del tramo FIT, con los que, en conjunto, se autorizaron 721 impactos ambientales y 141 medidas para su 
mitigación, determinó el análisis costo beneficio del proyecto, ejecutó acciones de prevención y restauración 
vinculadas a 33 medidas de mitigación, avanzó en el diseño de 24 programas ambientales orientados a la 
preservación ambiental de la zona, y firmó convenios de coordinación; no obstante, persisten áreas de mejora, 
que han ocasionado que el desarrollo del Proyecto Tren Maya se realice de manera desarticulada, dado que aún 
no se dispone de un programa de desarrollo regional que permita planear las acciones de las instancias 
responsables del proyecto orientadas al logro de dicho fin, así como programar los recursos requeridos para lograr 
un desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente en la región; en tanto que, la SEMARNAT continúa 
operando con oportunidades de mejora en su proceso de evaluación de impacto ambiental, lo que no permitió 
una adecuada identificación de los impactos ambientales y medidas de mitigación orientadas a proteger los 
recursos naturales de la zona donde se desarrolla el proyecto. La PROFEPA no inspeccionó las obras de 
rehabilitación del tramo FIT, por la omisión de una estrategia de inspección ambiental a las obras o actividades 
ejecutadas por el FONATUR, las cuales han generado afectaciones a la flora, fauna, suelo, aire e hidrología 
subterránea por el desarrollo de las acciones de rehabilitación de vía férrea, lo que debe permitir la mitigación de 
las afectaciones al ambiente, aunado a que no definió indicadores para evaluar la implementación de medidas y 
condicionantes, lo que limitó el conoce el avance en la mitigación de los impactos adversos al ambiente, y si el 
Proyecto Tren Maya se está realizando con criterios de sustentabilidad, orientados a propiciar el cumplimiento del 
derecho a un ambiente sano, en una región con un alto valor ambiental. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Avances en el Desarrollo del Proyecto Tren Maya 

Auditoría de Desempeño: 2020-3-21W3N-07-0401-2021 

401-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el desempeño en la ejecución del Proyecto Tren Maya, a fin de verificar el avance en los componentes 
del proyecto. 

Alcance 

Con el propósito de evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía, la auditoría comprendió la revisión de: 1) la 
estructura corporativa del FONATUR y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.; 2) los avances en la conclusión de los 
estudios de factibilidad económica, técnica, y ambiental; 3) la actualización de la estimación de la demanda y 
rentabilidad del proyecto; 4) la coordinación con partes interesadas; 5) el avance en el desarrollo de Comunidades 
Sustentables; 6) la gestión de riesgos; 7) la debida diligencia en el proceso de contratación; 8) los avances en el 
primer año de construcción, y 9) la contribución del proyecto a los compromisos de la Agenda 2030. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la fiscalización superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos los 
datos proporcionados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) fueron suficientes, oportunos, de 
calidad, confiables, consistentes y transparentes, lo cual se expresa en la opinión del grupo auditor de la Auditoría 
Superior de la Federación. 

Resultados 

El Proyecto Tren Maya (PTM) tiene como objetivo “incrementar la derrama económica del turismo en la región 
peninsular; crear empleos; impulsar el desarrollo sostenible; proteger el medio ambiente de la zona; desalentar la 
tala ilegal y el tráfico de especies, y propiciar el ordenamiento territorial de la región” y, al cierre del 2020, tenía 
previstos siete tramos: Tramo (T) 1 (Palenque - Escárcega); T2 (Escárcega - Calkiní); T3 (Calkiní - Izamal); T4 (Izamal 
– Cancún); T5 (Cancún-Tulum); T6 (Tulum-Bacalar), y T7 (Bacalar-Escárcega). 

En junio de 2020 se modificó la ruta del T4 (Izamal – Cancún), ya que involucraba riesgos durante la construcción 
relacionados con las características geológicas de la zona entre Valladolid y Tulum, así como las implicaciones 
sociales de la adquisición del derecho de vía.  

En 2020, como unidades responsables del PTM participaron el FONATUR y su filial FONATUR Tren Maya, S.A. de 
C.V. (FTM), ya que, en ese año, continuaba vigente el Convenio de Colaboración entre ambas entidades para 
trabajar de manera conjunta en el desarrollo de la primera etapa del PTM y concluir los estudios de factibilidad 
del proyecto. En este marco, en abril de 2020 se formalizó la asignación que otorga la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en favor del FTM, para construir, operar y explotar la vía general de comunicación 
ferroviaria denominada Tren Maya. 

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la epidemia provocada por el virus 
SARS-CoV2 (la COVID-19) como emergencia de salud pública mundial, por lo que instó a los gobiernos a que 
llevaran a cabo medidas enfocadas a mitigar el contagio de la enfermedad, permitiendo que los sistemas 
nacionales de salud de los distintos países establecieran diversas acciones sanitarias para poder enfrentar la 
emergencia. 30/ En este contexto, el FONATUR continuó con el desarrollo del Proyecto Tren Maya;31/ no obstante, 
esta circunstancia pudo haber tenido un impacto mayor en los procesos relacionados con: el trámite y liberación 
de los permisos en materia ambiental y arqueológica; con la elaboración de proyectos ejecutivos; con la liberación 

 
30/ Organización Mundial de la Salud. (2020). Declaración sobre la segunda reunión del Comité de Emergencias del Reglamento 

Sanitario Internacional (2005) acerca del brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV). Recuperado de: 

 https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-
regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov) 

31/ El 23 de abril de 2020, se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se establecen las medidas de 
austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que 
en el mismo se indican”, mediante el cual se ordenó posponer las acciones y el gasto público, con excepción de 38 programas 
prioritarios, entre los cuales se encontró el Tren Maya. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 
 

130 

del derecho de vía, ya que se suspendieron las asambleas y reuniones con los afectados para continuar las 
negociaciones, y con los avances en obra, debido a la gestión de la seguridad y salud de los trabajadores. 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2020, se practicó la auditoría núm. 401-DE “Avances en el Desarrollo del 
Proyecto Tren Maya”, con el propósito de evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía del PTM, el equipo auditor 
de la ASF evaluó: 1) la estructura corporativa del FONATUR y FTM; 2) los avances en la conclusión de los estudios 
de factibilidad económica, técnica, y ambiental; 3) la actualización de la estimación de la demanda y utilidad social 
del proyecto; 4) la coordinación con partes interesadas; 5) el avance en el desarrollo de Comunidades 
Sustentables; 6) la gestión de riesgos; 7) la debida diligencia en el proceso de contratación; 8) los avances en el 
primer año de construcción, y 9) la contribución del proyecto a los compromisos de la Agenda 2030. Los hallazgos 
se detallan a continuación:   

- Estructura corporativa del FONATUR y FTM 

En 2020, el FONATUR, en términos generales, adoptó prácticas de gobierno corporativo para el funcionamiento 
provisional de la planeación, programación, fomento y desarrollo de las actividades relacionadas con el PTM y, 
como hechos posteriores, en 2021 avanzó en las gestiones con las secretarías de Turismo y de la Función Pública, 
para la formalización y consolidación de la estructura orgánica del FTM y, en 2022, contó con la versión preliminar 
del Manual de Organización de dicha filial. Se requiere fortalecer el cumplimiento de metas y objetivos vinculados 
con la conclusión de estudios de preinversión; el ejercicio de recursos y avance en obra del PTM; la atención de 
las recomendaciones emitidas por el dictaminador externo respecto de la factibilidad técnica, económica y 
ambiental del proyecto; la coordinación con partes interesadas; el avance en la definición de Comunidades 
Sustentables; la debida diligencia para la contratación de obras y servicios, y la contribución con los objetivos de 
la Agenda 2030. 

En materia de gobernanza, en 2020, el FTM publicó su Programa Institucional 2020-2024 el 24 de diciembre de 
2020, y los resultados en su Programa anual de trabajo provisional revelaron que, de los 30 indicadores definidos, 
en 14 alcanzó el 100.0% de cumplimento; 5 de 0.0% a 75.0%;32/ 6 no presentaron valores de cumplimiento,33/ y 5 
reportaron cumplimientos de 120.0% a 1,900.0%,34/ lo que indica áreas de oportunidad en los mecanismos de 
programación de las metas. 

Si bien en 2021, como hechos posteriores, el FONATUR acreditó que llevó a cabo acciones de mejora en los 
mecanismos de evaluación del proyecto, ya que se incorporaron las metas anuales de los tres indicadores incluidos 
en los programas institucionales, y se adicionaron otros dos para medir el avance en el proceso de contratación 
para la construcción de vía, así como en la construcción y rehabilitación de estaciones, prevalece como área de 
mejora la elaboración de un programa anual de trabajo que incluya objetivos, indicadores y metas anuales, que 
permitan evaluar el objetivo del PTM establecido en el PND 2019-2024, a fin de contrastar los avances en los temas 
de vía férrea y comunidades sustentables, desarrollo social, ambiental, de ordenamiento territorial, turismo y 
salvamento arqueológico a lo largo de las tres etapas de 1) preparación; 2) licitación y contratación, y 3) 
construcción y equipamiento. 

Respecto de la gestión de los contratos asociados al PTM, en 2020, el FONATUR, con la contratación de un tercero, 
inició los trabajos para la implementación de una Oficina de Gestión del Proyecto Tren Maya (OGP), acreditó los 
informes mensuales de las actividades realizadas durante 2020, e informó que FTM presentará el tema de la OGP 
ante el Comité de Coordinación y Cumplimiento Normativo del Proyecto Regional Tren Maya; sin embargo, no 
acreditó los mecanismos establecidos para consolidar la OGP que conjunte diversas especialidades para la correcta 
gestión, estructuración e implementación del proyecto, debido a su magnitud, importancia y especialización. 

 
32/ Relativo a las metas en materia de: 1) tramos de derecho de vía gestionados, reportó un cumplimiento del 75.0%; 2) 

licitaciones públicas de obra realizadas, reportó un cumplimiento del 71.4%; 3) proyectos ejecutivos de las estaciones 
de pasajeros elaborados, reportó un cumplimiento del 33.3%; 4) kilómetros lineales de vías férreas construidos, reportó 
un cumplimiento del 3.6%, y 5) informes de avances del inicio de los trabajos de construcción de las Estaciones de 
Pasajeros elaborados, reportó un cumplimiento del 0.0%. 

33/ Relativo a las metas en materia de: 1) terrenos con permiso de uso de suelo adquiridos; 2) DTU presentados; 3) reportes 
requeridos por la SEMARNAT presentados; 4) estudios técnicos económicos presentados; 5) acciones señaladas en el 
Proyecto Ejecutivo realizadas, y 6) kilómetros del área de construcción de la vía férrea acondicionados.  

34/ Relativo a las metas en materia de: 1) asistencia a reuniones institucionales, reportó un cumplimiento de 1,900.0%; 2) 
reuniones científico-académicas celebradas, reportó un cumplimiento de 1,550.0%; 3) anteproyectos de Polo de 
Desarrollo elaborados, reportó un cumplimiento de 200.0%; 4) convenios para la ejecución del proyecto promovidos y 
celebrados, reportó un cumplimiento de 127.0%, y 5) capacitaciones realizadas, reportó un cumplimiento de 120.0%. 
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- Conclusión de los estudios de preinversión  

El FONATUR postergó la presentación de los estudios relacionados con la vía ferroviaria, de 2019 a 2022; 
incrementó el monto de inversión en 7.1%, y de los 8 estudios35/ que debieron concluirse entre 2019 y 2020, 
finalizó 5 (62.5%). 

En 2020, actualizó la ficha técnica de los estudios para la construcción de los Polos de Desarrollo (PD), actualmente 
Comunidades Sustentables (CS), y registró 8 estudios diferentes en temas y costos a los 11 previstos en 2019, que 
significaron un aumento de 188,441.1 mdp, al pasar de 60,000.0 mdp, en 2019 a 248,441.1 mdp, en 2020, a fin de 
disponer de los estudios que permitan identificar y precisar de mejor manera el efecto en el desarrollo de las 
regiones. 

- Ejercicio de recursos y avance en obra  

El monto de la inversión total estimada entre 2019 a 2021, para el PTM se incrementó 26.9% (37,963,610.2 mdp), 
al pasar de 141,020,761.4 mdp a 178,984,371.6 mdp. 

De 2019 a 2020, los 8,093,344.7 mdp ejercidos en los cuatro PPI vigentes esos años, significaron un avance de 
20.9%, respecto de los 38,644,631.5 mdp programados para esos años, y de 5.1%, respecto de la inversión total 
del proyecto estimada, hasta 2020, en 157,823,511.0 mdp. Como hechos posteriores, según el FONATUR, al tercer 
trimestre de 2021, el avance financiero del PTM fue de 33,190,994.2 mdp, lo que significó el 18.5% de la inversión 
total del proyecto, estimada en 178,984,371.6 mdp. 

En 2020, inicio de la etapa de inversión del PTM, el FONATUR informó la adquisición del derecho de vía de 461.7 
km en los tramos 1 a 3, 66.7% respecto de la meta establecida inicialmente en el Análisis Costo Eficiencia (ACE) 
(692.0 km) y 88.5% de lo programado en el contrato (538.0 km). La entidad fiscalizada indicó que las causas de los 
retrasos en la adquisición del derecho de vía fueron por “la contingencia sanitaria por la pandemia por COVID-19, 
que ocasionó que se suspendieran las asambleas y reuniones con los afectados para continuar con las 
negociaciones correspondientes para asegurar la liberación del derecho de vía”. Sin embargo, a la fecha de 
conclusión del presente informe, la entidad fiscalizada no indicó si tiene previsto suscribir nuevos contratos para 
adquirir una longitud de 230.3 km y 76.3 km, respectivamente, del derecho de vía pendiente. 

- Dictaminación de la factibilidad técnica, ambiental y económica  

En 2020, el FONATUR suscribió el contrato 160/2020,36/ con la empresa Consultores en Innovación, Desarrollo y 
Estrategia Aplicada, S.C. (IDEA Consultores), para llevar a cabo la dictaminación técnica, ambiental y económica 
del PTM, cuyas principales conclusiones, en términos generales, fueron las siguientes:  

- La factibilidad técnica expuesta en el ACB del PTM se dictaminó favorable sujeta a dos condiciones: 1) 
actualizar y detallar los estudios de ingeniería básica, y 2) en caso de existir cambios, realizar las justificaciones 
y análisis necesarios; toda vez que detectó, entre otros aspectos, que el PTM no contaba con la definición final 
del trazo, ni del material rodante, equipos y servicios relacionados.  

- La factibilidad ambiental se dictaminó favorable, sujeta a cuatro condiciones: 1) cumplir con las obligaciones 
ambientales; 2) resolver los hallazgos metodológicos encontrados, en términos de orden y contenido técnico 
de los documentos ambientales transversales y de los estudios de índole socio-cultural; 3) establecer 
programas específicos de seguimiento de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Áreas Destinadas 
Voluntariamente a la Conservación (ADCV), y 4) elaborar todos los estudios necesarios para cuantificar y 
valorar las principales externalidades hallazgos, y para resolver asuntos críticos y relevantes en cada uno de 
los tramos del proyecto. 

- La factibilidad económica se dictaminó favorable. Con respecto a la elaboración del Estudio de Demanda y el 
Análisis Costo Beneficio del PTM, se observó la necesidad de desarrollar detalladamente la metodología para 
proyectos de transporte ferroviario; fortalecer el sondeo de opinión a turistas; considerar las variables 
relevantes derivadas del cambio de trazo en el Tramo 4, y presentar un análisis por tramos individuales. Debido 
a ello, se sugirió la actualización de los datos y presentar nuevamente ambos estudios para garantizar la 
objetividad, racionabilidad y verificabilidad de la información. 

 
35/ 1) Estudio de Demanda; 2) Estudio de Mercado, y 3) Estudio de Estrategias de comunicación, concluidos en 2019, y 4) 

Estudio para la Liberación del derecho de vía; 5) Análisis Costo Beneficio; 6) Estudio legal; 7) Factibilidad ambiental, y 8) 
Estudio financiero del proyecto. 

36/ La vigencia del contrato número 160/2020 comprendió del 18 de septiembre al 31 de diciembre de 2020. 
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El FONATUR señaló que, en 2020, inició el proceso de actualización del Estudio de Demanda, en el cual se incluye 
la actualización de demanda de transporte de carga y pasajeros e ingresos asociados, y del ACB en general. 
Asimismo, indicó37/ que, de las 33 recomendaciones emitidas respecto de la factibilidad técnica, ambiental y 
económica, 20 (60.6%) serán consideradas en la actualización del ACB y el Estudio de Demanda del proyecto; 11 
(33.3%) fueron calificadas por el FONATUR como improcedentes, ya que 9 se consideraron atendidas desde el 
primer documento, al aplicarse los procedimientos de conformidad con lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y 2 se señalaron como no aplicables, y 2 (6.0%) estuvieron sujetas a requerimientos o 
incongruencias respecto de los lineamientos emitidos por dicha dependencia para la presentación de análisis costo 
beneficio de proyectos de inversión. 

Aun cuando el FONATUR remitió a la Unidad de Inversiones de la SHCP la opinión favorable del dictaminador, no 
acreditó haber informado las acciones que realizará para asegurar la atención de cada una de las condiciones 
emitidas por el dictaminador, de conformidad con lo dispuesto en la normativa.38/  

- Coordinación con partes interesadas  

Al cierre de 2020, no se había diseñado un Programa Regional del Tren Maya que articulara a todos los actores 
relevantes en la planeación e implementación del proyecto, con objetivos, estrategias, plazos, metas e indicadores 
para orientar su participación en el PTM, ni disponía de un documento integral de ordenamiento territorial que 
definiera las estrategias en temas como asentamientos humanos, movilidad y proyectos detonadores de 
desarrollo. Al respecto, la SEDATU, en coordinación con el FONATUR, inició los trabajos para la conformación del 
Programa de Ordenamiento Territorial de la Región Sur Sureste, incluyendo las cinco entidades federativas y la 
totalidad de municipios que componen el área de influencia del PTM. 

En 2020, se llevaron a cabo 30 reuniones de seguimiento de la fase consultiva de la Consulta Indígena de 2019 en 
las actas de reunión se señalaron los acuerdos para la atención de las peticiones realizadas; sin embargo, las 
acciones reportadas no permitieron evaluar el avance en la solución de las problemáticas expuestas por las 
comunidades, lo que limitó conocer el impacto de los acuerdos y acciones que fueron resultado de la Consulta 
Indígena. 

Como hechos posteriores, el FONATUR acreditó que mediante el Comité Técnico Interinstitucional (CTI) se 
elaboraron los prediagnósticos de las 15 regiones en las que se implementó la Consulta Indígena del Proyecto Tren 
Maya,39/ y que se llevó a cabo la gestión inicial para presentar los requerimientos presupuestarios necesarios ante 
la SHCP para solicitar opciones de financiamiento, en donde se identificó que el CTI estimó que se requiere una 
inversión de entre 8,011,336.7 mdp y 8,106,882.4 mdp para el desarrollo de 58 Programas y Proyectos Estratégicos 
(PPEs): 19 de infraestructura local; 11 de ordenamiento territorial y medio ambiente; 20 de desarrollo económico 
inclusivo; 4 de patrimonio cultural, y 4 de bienestar social. A la fecha de conclusión del presente informe de 
auditoría, el FONATUR se encuentra en espera de la respuesta de la SHCP que permita dar seguimiento 
individualizado de las propuestas de programas y proyectos. 

En el convenio de colaboración entre el FONATUR y la Procuraduría Agraria (PA), vigente en 2020, se estableció 
que ésta habría de coadyuvar en la suscripción de convenios de ocupación previa con núcleos agrarios; sin 
embargo, en 2020, el FONATUR no proporcionó a la PA las copias certificadas de las convocatorias y actas de 
asamblea ejidales en las que se autorizó la ocupación de las tierras, ni los convenios de ocupación previa, lo que 
limitó su intervención. Como hechos posteriores, en 2021, el FONATUR repuso los procedimientos formalizados 
previamente, a fin de garantizar la intervención de la PA mediante el otorgamiento de las asesorías necesarias en 
los ejidos.  

En materia de salvamento arqueológico, el FONATUR informó que, en 2020, se identificaron 3,278 monumentos 
en áreas de afectación en los tramos 1 al 4, el 86.9% (2,850) se ubicó en código 2, que significa que requiere la 
intervención y recuperación de materiales e información; el 4.1% (136) se clasificó con código 3, para la aplicación 

 
37/ Información remitida mediante nota informativa proporcionada por el FONATUR como parte del oficio núm. 

SPD/CVGA/532/2021, del 8 de octubre de 2021. 

38/ Artículo 9, fracción II, de los Lineamientos relativos a los dictámenes de los programas y proyectos de inversión a cargo 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal: “La Dependencia o Entidad enviará a la Unidad 
de Inversiones el Dictamen con un oficio en el que se manifieste que cumplirá con las condiciones emitidas por el 
Dictaminador, el plazo para su cumplimiento y las acciones que realizará para atender cada una de ellas en el plazo 
establecido”. 

39/ Las 15 sedes que dispusieron de un prediagnóstico fueron 1) Chichimilá (Valladolid), 2) Cobá, 3) Don Samuel, 4) Dzitás, 
5) Felipe Carrillo Puerto, 6) Maxcanú, 7) Palenque, 8) Reforma, Bacalar, 9) Tenabo, 10) Tenosique, 11) Tixpéhual, 12) 
Tunkás, 13) X-Hazil, 14) Xpujil y 15) Xul-Ha. 
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de medidas técnicas para la conservación y protección de estructuras en el derecho de vía, y el 8.9% (292) se ubicó 
en código 4, donde resulta necesaria la excavación, conservación, restauración, análisis de materiales, 
replanteamiento y, en su caso, reubicación de la obra. Respecto de los monumentos que se encuentran en áreas 
clasificadas en código 4, el INAH registró 313 monumentos en el Tramo 2, lo cual difiere de los señalados por el 
FONATUR, que contabilizó 292, sin que, a la fecha de conclusión del presente informe de auditoría, se hubiera 
aclarado dicha diferencia.  

Respecto de los avances en los tramos 5, 6 y 7, el FONATUR dio a conocer al Coordinador de Arqueología del INAH, 
el eje de trazo de dichos tramos, a fin de que le notifique las actividades previas al salvamento arqueológico; 
asimismo, se acreditó el oficio con el cual el INAH remitió al FONATUR el dictamen parcial del Tramo 5 Sur (Tulum 
a Playa del Carmen),40/ en donde se identificaron 957 monumentos arqueológicos, de los cuales 58 se ubicaron 
dentro del poligonal envolvente del trazo del tren. 

Respecto de la prospección arqueológica, el grupo auditor de la ASF identificó que existe un riesgo relacionado 
con el tiempo necesario para desarrollar los procedimientos asociados al cumplimiento del salvamento 
arqueológico. Además, el FONATUR no dispuso de un protocolo que detalle las etapas a seguir para orientar las 
acciones de excavación, conservación, restauración, análisis de materiales y, en su caso, para la obtención del visto 
bueno, autorización y atención de las recomendaciones inherentes al replanteamiento y reubicación de la obra, 
asociadas a los hallazgos clasificados en el código 4, a fin de garantizar la protección, conservación, restauración, 
recuperación y difusión del patrimonio cultural. 

En materia turística, si bien en el Programa Sectorial de Turismo 2020-2024 y la Estrategia Nacional de Turismo 
2019-2024 se definieron objetivos para coadyuvar en la implementación del Proyecto Tren Maya, y el FONATUR 
contó con un convenio de colaboración con la Secretaría de Turismo,41/ la entidad no acreditó la coordinación con 
dicha dependencia y demás partes interesadas para el desarrollo de actividades mediante las cuales se articule 
una estrategia turística alineada al PTM, en la que se definan objetivos específicos, metas, líneas de acción e 
indicadores que permitan medir la contribución del proyecto en el incremento de la derrama económica del 
turismo en la región sur–sureste del país. 

- Comunidades Sustentables 

En 2020, se dio un cambio de paradigma en la conceptualización de Polos de Desarrollo que originalmente se 
habían definido, por el de Comunidades Sustentables (CS) que radica en la sustitución de la concepción del 
desarrollo mediante el “aprovechamiento de uso de suelo agrícola para utilización urbano-turístico” y “detonar la 
actividad económica”, por la incorporación de aspectos como el acceso a viviendas y transporte público seguros y 
asequibles; la protección y salvaguarda del patrimonio cultural y natural; la planificación y gestión urbana 
participativa e inclusiva; la reducción del impacto ambiental y el uso de infraestructura verde y espacios públicos 
seguros, inclusivos y accesibles; la densificación de las ciudades y el desarrollo regional equilibrado. 

Este viraje, si bien se alinea con lo establecido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11, requiere ajustes 
en la estrategia de contratación prevista en la Ficha Técnica del PPI “Estudios de Preinversión para la construcción 
de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya”, ante las nuevas exigencias del paradigma de CS.  

A dos años del inicio del proyecto, el FONATUR reportó avances en la contratación de estudios, anteproyectos y 
proyectos arquitectónicos de 10 (52.6%) de las 19 estaciones; de 2 (18.2%) de los 11 paraderos, y de 10 (52.6%) 
de las 19 CS previstas; sin embargo, señaló que no tiene previsto ajustarse a los ocho estudios programados en la 
Ficha Técnica del PPI relacionado con las CS, por lo que no acreditó el universo de estudios necesarios para cada 
CS, ni la programación y presupuestación que permitan medir los avances en su desarrollo. 

- Debida diligencia 

En cuanto a la debida diligencia, en 2020, el FONATUR implementó diversos mecanismos para identificar y mitigar 
impactos negativos en el proceso de contratación relativo al PTM. Se requiere 1) fortalecer las investigaciones de 
mercado respecto de la recolección y análisis de datos de los proveedores; 2) perfeccionar la búsqueda en el 
Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados; 3) garantizar la acreditación de un historial contractual 

 
40/ Mediante nota informativa remitida con el oficio núm. SPD/CVGA/532/2021, del 8 de octubre de 2021, el FONATUR 

señaló que el tramo 5 está dividido en dos partes: 5 – Norte (Playa del Carmen a Cancún) y 5 – Sur (Tulum a Playa del 
Carmen). 

41/ En abril de 2019, el FONATUR formalizó un Convenio Marco de colaboración con la Secretaría de Turismo, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, cuya vigencia concluye hasta la 
total ejecución del proyecto, con el objetivo de establecer las bases de colaboración, conforme a sus respectivas 
competencias, para la implementación del Tren Maya. 
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respecto de las fechas de creación de las empresas contratadas, y 4) contar con la opinión favorable del 
cumplimiento de obligaciones fiscales previo a la formalización del contrato.  

- Riesgos del Proyecto Tren Maya 

Con base en los riesgos identificados por el FONATUR, mediante la OGP, el ACB del Proyecto Tren Maya y la Matriz 
de Riesgos del Programa de Administración de Riesgos 2020 del Macroproceso “Construcción del Tren Maya”, es 
necesario que la entidad fiscalizada fortalezca las medidas de mitigación respecto de: 1) la obtención de permisos 
y aprobaciones ambientales; 2) la liberación del derecho de vía; 3) el riesgo arqueológico; 4) el cambio de alcance 
del proyecto; 5) el riesgo geológico; 6) las demandas de terceros; 7) los amparos;42/ 8) las acciones 
gubernamentales ejecutadas sin la coordinación y participación de los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía 
para el PTM, y 9) las Comunidades Sustentables implementadas de manera deficiente. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el FONATUR 
proporcionó la propuesta de un plan de gestión de riesgos, la matriz de riesgos del PTM, el registro de riesgos y el 
borrador relativo al seguimiento de los riesgos; quedando pendiente la formalización y aprobación de las unidades 
responsables, y la definición de estrategias, acciones de control, responsables, plazos, medios de verificación 
específicos y mecanismos de supervisión, que permitan dar respuesta a los eventos que ponen en riesgo el 
desarrollo del PTM. 

- Avances en la contribución del proyecto a los compromisos de la Agenda 2030. 

En diciembre de 2020, se suscribió el “Acuerdo específico de cooperación entre el FONATUR y la UNESCO”, para 
ejecutar un programa de acompañamiento para el desarrollo sostenible de la ruta del Tren Maya, a través del cual 
se busca contribuir al cumplimiento de los ODS 4, 6, 8, 11, 12 y 15; sin embargo, no se identificaron los mecanismos 
específicos, indicadores, metas y unidades responsables para evaluar los avances en el logro de cada uno de los 
seis ODS a los que se alinea el Tren Maya.  

Consecuencias Sociales 

En 2020, el FONATUR continuó con la etapa de preinversión e inició con la etapa de inversión del Proyecto Tren 
Maya; sin embargo, el monto total de la inversión estimada para el desarrollo del proyecto aumentó 26.9% 
(37,963,610.2 mdp), al pasar de 141,020,761.4 mdp a 178,984,371.6 mdp, en el periodo de 2019 a 2021; según el 
FONATUR, al tercer trimestre de 2021, el avance financiero del PTM fue de 33,190,994.2 mdp, lo que significó el 
18.5% de la inversión total estimada; los indicadores de rentabilidad, demanda de pasajeros y de carga requieren 
ser actualizados conforme a las observaciones emitidas por el dictaminador, y no se han concluido los estudios de 
preinversión y su fecha de finalización se amplió hasta 2022, lo que generaría demoras en la entrada en operación 
del proyecto, prevista para 2023, y limitaría el cumplimiento de su objetivo, relativo a promover el desarrollo 
económico y detonar el producto turístico de la Península de Yucatán. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

15 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 del grupo auditor de la ASF, en 2020, el FONATUR y su filial FTM, en la gestión del Proyecto Tren Maya 
presentan áreas de oportunidad en los aspectos siguientes: el seguimiento de avances en contratación y firma de 
convenios en obra ferroviaria y Comunidades Sustentables que implica la articulación de vertientes de desarrollo 
social, regional, patrimonio cultural y turístico, ya que no se concluyó con los estudios de preinversión del proyecto 
y para determinar las zonas factibles de desarrollo; se acreditó la adquisición del derecho de vía en el 66.7% (461.7 
km) de lo programado en los tramos 1 a 4; no contó con un protocolo de debida diligencia para garantizar las 
mejores condiciones en contrataciones públicas; las estimaciones de los indicadores de rentabilidad, demanda de 
pasajeros y de carga no se actualizaron, y el monto total de la inversión estimada para el desarrollo del proyecto 
aumentó 26.9% (37,963,610.2 mdp), al pasar de 141,020,761.4 mdp a 178,984,371.6 mdp, en el periodo de 2019 

 
42/ A noviembre de 2021, la entidad fiscalizada reportó que tanto el FONATUR como FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

fueron notificados de 25 juicios de amparo en contra del desarrollo del Proyecto Tren Maya. 
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a 2021; según el FONATUR, al tercer trimestre de 2021, el avance financiero del PTM fue de 33,190,994.2 mdp, lo 
que significó el 18.5% de la inversión total estimada. 

De no corregir las debilidades encontradas, incrementa el riesgo de que el proyecto no entre en operación en la 
fecha prevista y no se alcance el objetivo de promover el desarrollo económico, detonar el desarrollo turístico 
incluyente en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio 
ambiente en la zona y propiciar el ordenamiento territorial. 

El grupo auditor de la ASF emitió 15 recomendaciones al desempeño, a fin de que el FONATUR perfeccione los 
indicadores para evaluar los avances del proyecto; formalice los procedimientos para gestionar los contratos 
asociados al Tren Maya mediante la OGP; actualice el ACB y estudio de demanda del proyecto; informe a la SHCP 
los mecanismos de atención de las condiciones emitidas por el experto independiente respecto del Dictamen de 
Factibilidad Técnica, Ambiental y Económica; diseñe un protocolo para el replanteamiento y reubicación de la 
obra, en los casos de hallazgos de monumentos arqueológicos código 4; implemente una estrategia turística de 
mediano plazo, que permita incentivar la demanda de pasajeros y, en general, la actividad económica a lo largo 
de la ruta del PTM; fortalezca la estrategia de contratación para el desarrollo del PTM; elabore un Programa de 
Trabajo de Administración de Riesgos asociados al PTM; garantice que el proceso de contrataciones se lleve a cabo 
en términos de la debida diligencia; acelere el cumplimento de la adquisición de vía férrea entre Palenque y 
Campeche; defina los recursos necesarios y los plazos de ejecución, para asegurar el cumplimento de los objetivos 
previstos con la instrumentación del PTM, y cuente con objetivos e indicadores suficientes para evaluar la 
contribución del PTM a la Agenda 2030. 

Asimismo, se emitió una solicitud de intervención del Órgano Interno de Control en el FONATUR, a efecto de que, 
de considerarlo procedente, investigue los actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de responsabilidades 
administrativas, derivado de los hallazgos encontrados en las justificaciones por las que se sustentaron los 
procedimientos de excepción a licitación pública. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Financiamiento y Erogaciones del Proyecto y Construcción del Tren Maya 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-3-21W3N-19-0406-2021 

406-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera relacionada con la obtención de recursos, su administración y aplicación para 
estudios, proyectos, obras y servicios relacionados con el Tren Maya, y verificar que las operaciones se autorizaron, 
supervisaron, contrataron, ejecutaron, registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 10,529,726.0 4,633,154.2  
Muestra Auditada 4,181,352.5 3,715,426.0  
Representatividad de la Muestra 39.7% 80.2%  

El universo de ingresos por 10,529,726.0 miles de pesos correspondió a los obtenidos en 2020 por el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y por FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. (FTM), relacionados con la 
construcción del Proyecto Tren Maya, de los cuales, se revisaron 4,181,352.5 miles de pesos, que representan el 
39.7%, conforme a la integración siguiente: 

 
 

UNIVERSO Y MUESTRA DE INGRESOS, 2020 
(Miles de pesos) 

 

Concepto FONATUR FTM Total 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Venta de servicios 0.0 0.0 795,770.2 795,770.2 795,770.2 795,770.2 

Subsidios y apoyos 
fiscales 

9,733,955.8 3,385,582.3              0.0              0.0    9,733,955.8 3,385,582.3 

Total 9,733,955.8 3,385,582.3 795,770.2 795,770.2 10,529,726.0 4,181,352.5 

FUENTE:  Bases de datos "Flujo de Efectivo 2020” y “11. Ingresos (Tesorería)”; Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet, Cuentas por Liquidar Certificadas y transferencias bancarias proporcionadas por el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (FONATUR) y FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. (FTM). 

 

El universo de egresos por 4,633,154.2 miles de pesos correspondió a los pagos efectuados durante 2020 por el 
FONATUR y FTM para la construcción del Proyecto Tren Maya. La muestra ascendió a 3,715,426.0 miles de pesos, 
y representó el 80.2%, conforme a la integración siguiente: 
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UNIVERSO Y MUESTRA DE EGRESOS, 2020 

 (Miles de pesos) 

 

Capítulo FONATUR FTM Total 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Servicios Personales 0.0 0.0 13,265.0 0.0 13,265.0 0.0 

Materiales y Suministros 0.0 0.0 6,196.3 0.0 6,196.3 0.0 

Servicios Generales 1,630,369.4 1,278,046.0 351,903.1 329,843.7 1,982,272.5 1,607,889.7 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

35,677.1 35,677.1 0.0 0.0 35,677.1 35,677.1 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,595,743.3 2,071,859.2             0.0             0.0 2,595,743.3 2,071,859.2 

Total 4,261,789.8 3,385,582.3 371,364.4 329,843.7 4,633,154.2 3,715,426.0 

FUENTE:  Bases de datos "Base CLC 2020 PTM 09042021” y “17. Gastos Relacionados al PTM (Tesorería)”, proporcionadas por 
el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y por FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. (FTM). 

 

 

Resultados 

1. FTM suscribió un Convenio de Colaboración con el FONATUR, el 3 de enero de 2019, para el desarrollo del 
Proyecto Tren Maya, el cual se integraría por las etapas siguientes: i) Planeación y estructuración; ii) Proyecto 
ejecutivo y construcción; iii) Suministro de material rodante, señalización y pruebas, y iv) Operación y 
mantenimiento. 

En el Análisis Costo Beneficio (ACB) del Proyecto Tren Maya, se concluyó que éste es socialmente rentable, 
dado que el Valor Presente Neto es positivo y la Tasa Interna de Retorno Social estimada es del 19.6%. 

FTM informó que el Proyecto Tren Maya tiene un financiamiento del 100.0% de recursos fiscales, por lo que 
no fue necesario contar con un Modelo Financiero. 

Del Programa 1821W3N0006 “Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya”, 
al 31 de diciembre de 2020, el FONATUR informó que tenía un avance en 5 estudios de los 13 previstos. 

En el ACB del proyecto 2021W3N0001 se señaló que el costo máximo para que la inversión dejara de ser 
rentable es de 308,824,126.7 miles de pesos. Al 31 de diciembre de 2020, se habían ejercido 7,473,277.7 
miles de pesos. 

2. El FONATUR informó que en 2020 obtuvo ingresos por subsidios y apoyos fiscales por 9,733,955.8 miles de 
pesos para el Proyecto Tren Maya, de los cuales se seleccionaron 3,385,582.3 miles de pesos y se constató 
que se obtuvieron los recursos y que se registraron contablemente. 

FTM informó que obtuvo 795,770.2 miles de pesos de ingresos por venta de servicios, relacionados con el 
Proyecto Tren Maya, los cuales se comprobaron con 45 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, vigentes 
en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como con sus estados de cuenta bancarios, y 
fueron registrados contablemente. 

3. El FONATUR informó que durante 2020 destinó 4,261,789.8 miles de pesos de los capítulos de gasto 3000 
“Servicios Generales”, 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” y 5000 “Bienes 
Muebles, Inmuebles e Intangibles” para el Proyecto Tren Maya.  

Se comprobó que el FONATUR no reportó 382,316.1 miles de pesos en el Capítulo 5000 “Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles” en la Cuenta Pública 2020, en incumplimiento de los artículos 34, 38 y 52 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, y en contravención del Postulado Básico de Contabilidad 
Gubernamental “Revelación Suficiente”. 

Se revisó el proceso de adjudicación de una muestra de 14 instrumentos jurídicos por 3,256,781.6 miles de 
pesos pagados en 2020, cinco mediante licitación pública, dos mediante adjudicación directa, cuatro con 
fundamento en el artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, un acuerdo internacional y dos convenios de colaboración. 

Del convenio FTM/C/001/2020 con FTM, se pagaron 650,091.0 miles de pesos a FTM con cargo en la partida 
de gasto 33901 “Subcontratación de servicios con terceros”, aun cuando no se recibió algún bien o servicio 
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que justificara el gasto, ya que se debió a la entrega de recursos que no se tramitaron conforme a la normativa 
presupuestal para que FTM cumpliera obligaciones de los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 
“Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, en incumplimiento de los artículos 7, fracciones I y 
VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. FTM solo podría disponer de 560,423.3 miles de pesos para 
los fines que requería los recursos y el resto debía ser enterado al SAT, en los términos del artículo 1, párrafo 
penúltimo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

Respecto de la muestra de 3,256,781.6 miles de pesos pagados a los proveedores o prestadores de servicios, 
el FONATUR acreditó el registro contable, en cumplimiento de los artículos 34 y 52 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

4. FTM informó que destinó 371,364.4 miles de pesos para el Proyecto Tren Maya.  

Se revisó el proceso de adjudicación de una muestra de nueve instrumentos jurídicos por 329,843.7 miles de 
pesos pagados en 2020, dos contratos se adjudicaron mediante licitación pública, uno por adjudicación 
directa y uno por invitación a cuando menos tres personas; cuatro convenios de colaboración se formalizaron 
entre entidades públicas, de forma directa, en términos de lo establecido en el artículo 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público, y un contrato de comodato, se suscribió con 
fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Bienes Nacionales. 

Se comprobó que los pagos por 329,843.7 miles de pesos de los nueve instrumentos jurídicos, contaron con 
la documentación comprobatoria, de los que FTM, acreditó el registro contable, en cumplimiento de los 
artículos 34 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

5. Durante 2020, se pagaron indemnizaciones a los propietarios de las superficies liberadas en el derecho de vía 
correspondiente a la construcción del Tren Maya, por 652,684.8 miles de peso, mediante 27 Cuentas por 
Liquidar Certificadas (CLC). 

Se revisaron dos CLC por 128,800.7 miles de pesos, cuyos recursos se depositaron en una cuenta bancaria a 
nombre del FONATUR y, de forma posterior éste expidió 189 cheques por el importe referido, de los cuales 
128,081.0 miles de pesos fueron pagados mediante 183 cheques a los beneficiarios de cada uno de los predios 
o ejidos, un cheque por 1.3 miles de pesos se reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) el 20 de 
enero de 2021, y 5 cheques por 718.4 miles de pesos estaban pendientes de cobro al 11 de noviembre de 
2021, sin que el FONATUR justificara la razón de no reintegrar ese importe a la TESOFE con las cargas 
financieras que hubieran generado los mismos, en incumplimiento de los artículos 54, párrafo tercero, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 55 de las Disposiciones Generales en Materia de 
Funciones de Tesorería, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de noviembre de 2018 y 
el Acuerdo por el que se Modifican las Disposiciones referidas, publicadas en el DOF el 16 de diciembre de 
2019. 

De una de las CLC por 117,036.8 miles de pesos, el FONATUR proporcionó información parcial de lo que 
justificó el gasto (los croquis de localización de las superficies afectadas y los Avalúos de afectaciones y fichas 
de indemnización), pero no las actas de las asambleas y los convenios de ocupación previa vigentes en 2020 
de los 28 ejidos, en incumplimiento de los artículos 24, 25 y 31 de la Ley Agraria, y 56 del Reglamento de la 
Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural; mientras que de la CLC por 11,763.9 miles de 
pesos no proporcionó la documentación soporte suscrita con los afectados de los derechos de vía que, 
conforme al tipo de propiedad le aplicara, por lo que el gasto de esta última no se encuentra justificado, en 
incumplimiento de los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 66, fracción III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Los ejidatarios autorizaron al FONATUR ocupar, a partir de la firma del convenio y hasta la expedición del 
decreto expropiatorio, las superficies en metros cuadrados convenidas y de uso común para realizar las 
actividades de los trabajos necesarios para desarrollar el Proyecto Tren Maya; los trámites ante las instancias 
correspondientes para concluir esos procesos aún no se terminan por el FONATUR y FTM. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 11,763,849.36 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 2 restantes generaron:  
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5 Recomendaciones, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables.  

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
relacionada con la obtención de recursos, su administración y aplicación para estudios, proyectos, obras y servicios 
relacionados con el Tren Maya, y verificar que las operaciones se autorizaron, supervisaron, contrataron, 
ejecutaron, registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y FONATUR 
Tren Maya, S.A. de C.V. (FTM), cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

El FONATUR: 

 No reportó 382,316.1 miles de pesos del Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” en la 
Cuenta Pública 2020, los cuales se pagaron en 2020 y significaron flujo de efectivo en ese ejercicio. 

 No acreditó que se realizaran las reuniones de asambleas ejidales, para tratar asuntos de la expropiación, el 
procedimiento a seguir y la aprobación de los términos de los convenios de ocupación previa de 28 ejidos.  

 De los 128,800.7 miles de pesos depositados a una de sus cuentas bancarias, expidió 189 cheques por el 
importe referido, de los cuales cinco cheques por 718.4 miles de pesos, no fueron cobrados por los 
beneficiarios y el FONATUR no reintegró los recursos a la TESOFE. 

 De una de Cuenta por Liquidar Certificada por 11,763.9 miles de pesos, para el pago de predios, no 
proporcionó información que justificara el gasto. 

El FONATUR y FTM implementaron un mecanismo que no estuvo acorde con la normativa en materia de 
programación, presupuestación y gasto público, establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento, al suscribir un convenio, con base en el cual el FONATUR pagó 650,091.0 miles de 
pesos a FTM, con cargo en la partida 33901 "Subcontratación de servicios con terceros", aun cuando no se recibió 
algún bien o servicio, y la entrega de recursos fue para que FTM cumpliera sus compromisos asociados a sus 
capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya Correspondientes al Tramo 1, Palenque - Escárcega, en los 
Estados de Chiapas y Campeche 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-3-21W3N-22-0402-2021 

402-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 415,864.0   
Muestra Auditada 415,864.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

De los 13 conceptos ejecutados se revisó la totalidad, mismos que comprendieron los trabajos y servicios 
relacionados con la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales, adecuaciones carreteras, 
construcción y supervisión de la plataforma y vía del Tren Maya correspondientes al tramo Palenque-Escárcega y 
su supervisión por un total de 415,864.0 miles de pesos ejercidos en la Cuenta Pública 2020, como se detalla en la 
tabla siguiente: 

 

CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionados 

TM-TRAMO 1/20-OI-01 10 10  388,588.4 388,588.4 100.0 

TM-CHI/20-SI-02    3    3     27,275.6    27,275.6 100.0 

Total 13 13  415,864.0 415,864.0 100.0 

FUENTE: Fondo Nacional de Fomento al Turismo, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Se reportó en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal de 2020 en el Tomo III, Información Programática, Ramo 21, 
Turismo, Ramos Administrativos, en el apartado de Gasto por Categoría Programática, con la clave de cartera núm. 
2021W3N0001 y la clave presupuestaria núm. 21 W3N 3 05 03 06 K041 62601 3 1 4 2021W3N0001 un importe 
ejercido de 7,473,277.7 miles de pesos para el “Proyecto Tren Maya”, que incluyen el monto fiscalizado por 
415,864.0 miles de pesos correspondientes a los dos contratos mencionados. 

Resultados 

No se tiene evidencia de que el servidor público a cargo de la subdirección de obras de la entidad fiscalizada en el 
ejercicio 2020 cumpliera con el nivel académico requerido en el Manual de Organización del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo para el puesto; se determinaron intereses financieros por un monto de 19,804.8 miles de 
pesos, por el pago anticipado de 176,635.4 miles de pesos, que corresponden al capítulo núm. P.A.01.10, 
TR1_PRY_EJE, “Proyecto Ejecutivo”, en el contrato plurianual del proyecto integral de obra a precio mixto núm. 
TM-TRAMO 1/20-OI-01; actividades a precio alzado que debieron pagarse hasta contar con la totalidad del 
proyecto concluido; además, se carece de la metodología para la entrega, revisión y aprobación de los documentos 
que forman parte de dicho proyecto, ya que los documentos que lo conforman no cuentan con las firmas de los 
responsables correspondientes; asimismo, se formalizó el Tercer Convenio Modificatorio para autorizar la 
disgregación del pago de suministros de durmientes de concreto y de balasto, que estaban contemplados dentro 
de los conceptos de trabajo como suministro y colocación considerados como precios unitarios en el contrato 
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plurianual del proyecto integral de obra a precio mixto núm. TM-TRAMO1/20-OI-01, sin embargo de la 
disgregación de precios unitarios en cinco fases, no se establecieron los alcances específicos para éstas, toda vez 
que sólo se presentaron matrices para cada una de las fases en las que únicamente se integra un costo directo, sin 
acreditar cómo se determinaron tales y sin modificar el tipo de unidad para pago, de modo que correspondiera 
con cada una de las fases. Cabe señalar que tampoco se estableció en el convenio en cuestión si la planta de 
fabricación de durmientes pasará a ser parte del activo de la entidad fiscalizada, toda vez que su construcción se 
realiza con recursos públicos; además, se determinaron intereses financieros por un monto de 19,804.8 miles de 
pesos, por el pago anticipado de 175,573.7 miles de pesos, que corresponden a tres conceptos con núms. 
Durmconc1-A, Durmconc2-A y Durmconc3-A, en el contrato plurianual del proyecto integral de obra a precio mixto 
núm. TM-TRAMO 1/20-OI-01; por 422,097.07, 1,499.90 y 1,120.00 piezas, respectivamente; debido a que en el 
Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 002/CP2020, de fecha 19 de octubre de 2021, se hizo 
constar la visita de inspección realizada entre personal del FONATUR y de la ASF, en la que únicamente se observó 
la implementación de una planta de durmientes que estaba en proceso, sin la acreditación de durmiente alguno; 
y en la propuesta ganadora del contrato plurianual del proyecto integral de obra a precio mixto núm. TM-TRAMO 
1/20-OI-01 la contratista consideró en el análisis de costos indirectos los rubros de “Consultores, asesores y 
servicios y Estudios e Investigación”, cuando el contrato en cuestión ya contiene dentro de sus alcances el capítulo 
a precio alzado núm. TR1_PRY_EJE, relativo al “Proyecto Ejecutivo Tramo Palenque-Escárcega”; además, de que 
se cuenta con otros contratos de servicios relacionados con estas actividades, y por lo tanto, se consideran 
duplicadas; por otra parte, en la propuesta ganadora del contrato de servicios relacionados con la obra público a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. TM-CHI/20-SI-02 la contratista consideró en el análisis de costos 
indirectos los rubros de “Consultores, asesores, topografía y laboratorios”, sin justificar la prestación de dichos 
rubros toda vez que se trata de trabajos de supervisión externa, además, de que se cuenta con otros contratos de 
servicios relacionados con estas actividades, y por lo tanto, se consideran duplicadas, y se realizaron pagos por 
10,752.5 miles de pesos en el contrato plurianual del proyecto integral de obra a precio mixto núm. TM-TRAMO 
1/20-OI-01, en 6 conceptos a precios unitarios relativos a la partida de trabajos preliminares, terracerías y sistemas 
de vía, sin embargo, no se comprobó la ejecución de los trabajos conforme a los alcances y rendimientos 
considerados en las matrices de precios unitarios correspondientes, en cuanto a materiales, mano de obra y 
equipo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 50,243,070.21 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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 6 restantes generaron:  

1 Recomendación, 2 Solicitudes de Aclaración, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 
1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de enero de 2022, 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 “Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya Correspondientes al 
Tramo 1, Palenque - Escárcega, en los Estados de Chiapas y Campeche”, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 No se tiene evidencia de que el servidor público a cargo de la subdirección de obras de la entidad 
fiscalizada en el ejercicio 2020 cumpliera con el nivel académico requerido en el Manual de Organización 
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo para el puesto. 

 Se determinaron intereses financieros por un monto de 19,804.8 miles de pesos, por el pago anticipado 
de 176,635.4 miles de pesos, que corresponden al capítulo núm. P.A.01.10, TR1_PRY_EJE, “Proyecto 
Ejecutivo”, en el contrato plurianual del proyecto integral de obra a precio mixto núm. TM-TRAMO 1/20-
OI-01; actividades a precio alzado que debieron pagarse hasta contar con la totalidad del proyecto 
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concluido; además, se carece de la metodología para la entrega, revisión y aprobación de los 
documentos que forman parte de dicho proyecto, ya que los documentos que lo conforman no cuentan 
con las firmas de los responsables correspondientes. 

 Se formalizó el Tercer Convenio Modificatorio para autorizar la disgregación del pago de suministros de 
durmientes de concreto y de balasto, que estaban contemplados dentro de los conceptos de trabajo 
como suministro y colocación considerados como precios unitarios en el contrato plurianual del 
proyecto integral de obra a precio mixto núm. TM-TRAMO1/20-OI-01, sin embargo de la disgregación 
de precios unitarios en cinco fases, no se establecieron los alcances específicos para éstas, toda vez que 
sólo se presentaron matrices para cada una de las fases en las que únicamente se integra un costo 
directo, sin acreditar cómo se determinaron tales y sin modificar el tipo de unidad para pago, de modo 
que correspondiera con cada una de las fases. Cabe señalar que tampoco se estableció en el convenio 
en cuestión si la planta de fabricación de durmientes pasará a ser parte del activo de la entidad 
fiscalizada, toda vez que su construcción se realiza con recursos públicos.  

 Se determinaron intereses financieros por un monto de 19,804.8 miles de pesos, por el pago anticipado 
de 175,573.7 miles de pesos, que corresponden a tres conceptos con núms. Durmconc1-A, Durmconc2-
A y Durmconc3-A, en el contrato plurianual del proyecto integral de obra a precio mixto núm. TM-
TRAMO 1/20-OI-01; por 422,097.07, 1,499.90 y 1,120.00 piezas, respectivamente; debido a que en el 
Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 002/CP2020, de fecha 19 de octubre de 2021, se 
hizo constar la visita de inspección realizada entre personal del FONATUR y de la ASF, en la que 
únicamente se observó la implementación de una planta de durmientes que estaba en proceso, sin la 
acreditación de durmiente alguno. 

 En la propuesta ganadora del contrato plurianual del proyecto integral de obra a precio mixto núm. TM-
TRAMO 1/20-OI-01 la contratista consideró en el análisis de costos indirectos los rubros de “Consultores, 
asesores y servicios y Estudios e Investigación”, cuando el contrato en cuestión ya contiene dentro de 
sus alcances el capítulo a precio alzado núm. TR1_PRY_EJE, relativo al “Proyecto Ejecutivo Tramo 
Palenque-Escárcega”; además, de que se cuenta con otros contratos de servicios relacionados con estas 
actividades, y por lo tanto, se consideran duplicadas. 

 En la propuesta ganadora del contrato de servicios relacionados con la obra público a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. TM-CHI/20-SI-02 la contratista consideró en el análisis de costos indirectos 
los rubros de “Consultores, asesores, topografía y laboratorios”, sin justificar la prestación de dichos 
rubros toda vez que se trata de trabajos de supervisión externa, además, de que se cuenta con otros 
contratos de servicios relacionados con estas actividades, y por lo tanto, se consideran duplicadas. 

 Se realizaron pagos por 10,752.5 miles de pesos en el contrato plurianual del proyecto integral de obra 
a precio mixto núm. TM-TRAMO 1/20-OI-01, en 6 conceptos a precios unitarios relativos a la partida de 
trabajos preliminares, terracerías y sistemas de vía, sin embargo, no se comprobó la ejecución de los 
trabajos conforme a los alcances y rendimientos considerados en las matrices de precios unitarios 
correspondientes, en cuanto a materiales, mano de obra y equipo. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya Correspondientes al Tramo 2, Escárcega - Calkiní, en el Estado 
de Campeche 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-3-21W3N-22-0403-2021 

403-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 411,675.5   
Muestra Auditada 401,203.8   
Representatividad de la Muestra 97.5%   

 

De los 10 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un total ejercido de 411,675.5 
miles de pesos en 2020, se seleccionó para la revisión una muestra de 5 conceptos por un importe de 401,203.8 
miles de pesos, que representaron el 97.5% del total erogado en la cuenta pública en fiscalización, por ser los más 
representativos en monto y volumen, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

TM-TRAMO2/20-OI-02 
 

7 
 

2 
 

386,544.0  376,072.3 
 

97.3 
 

TM-TRAMO2/20-SI-01  3  3  25,131.5  25,131.5  100.0  

Total  10  5  411,675.5  401,203.8  97.5  

FUENTE: La Dirección de Desarrollo y la Subdirección de Obras del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada.  

 

Se reportó en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal de 2020 en el Tomo III, Información Programática, Ramo 21, 
Turismo, Ramos Administrativos, en el apartado de Gasto por Categoría Programática, con la clave de cartera núm. 
2021W3N0001 y la clave presupuestaria núm. 21 W3N 3 05 03 06 K041 62601 3 1 4 2021W3N0001 un importe 
ejercido de 7,473,277.7 miles de pesos para el “Proyecto Tren Maya”, que incluyen el monto fiscalizado por 
411,675.5 miles de pesos correspondientes a los dos contratos mencionados. 

Resultados 

En el acta de fallo de la licitación pública internacional abierta núm. LO-021W3N003-E51-2020 no se indicaron los 
puntajes que obtuvieron cada uno de los licitantes en los subrubros de "procedimientos constructivos y 
descripción de la planeación integral" y de "programas"; no tramitó y obtuvo previo al inicio de los trabajos la 
liberación total de los derechos de vía ni la Manifestación de Impacto Ambiental y el Resolutivo correspondiente; 
se realizó un pago anticipado a la contratista por un monto de 143,192.0 miles de pesos equivalentes al 50.0% del 
capítulo de “proyecto ejecutivo”, sin que se haya proporcionado la cédula de avance ni la documentación que 
sustente la validación y autorización de la residencia y supervisión de proyecto ejecutivo, asimismo, tampoco se 
remitió la documentación que soporta el citado porcentaje; y la supervisión externa no acreditó la participación 
de todo el personal considerado en la matriz del precio unitario del concepto núm. 07 “Informe Mensual de 
Supervisión”. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 25,800,172.47 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 “Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya 
Correspondientes al Tramo 2, Escárcega - Calkiní, en el Estado de Campeche”, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables; y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 En el acta de fallo de la licitación pública internacional abierta núm. LO-021W3N003-E51-2020 no se 
indicaron los puntajes que obtuvieron cada uno de los licitantes en los subrubros de "procedimientos 
constructivos y descripción de la planeación integral" y de "programas". 

 No tramitó y obtuvo previo al inicio de los trabajos la liberación total de los derechos de vía ni la 
Manifestación de Impacto Ambiental y el Resolutivo correspondiente. 

Además, se observaron pagos por un importe de 25,800.2 miles de pesos, los cuales se desglosan a 
continuación: 

 De 15,436.1 miles de pesos, debido a que se realizó un pago anticipado a la contratista por un monto de 
143,192.0 miles de pesos equivalentes al 50.0% del capítulo de “proyecto ejecutivo”, sin que se haya 
proporcionado la cédula de avance ni la documentación que sustente la validación y autorización de la 
residencia y supervisión de proyecto ejecutivo, asimismo, tampoco se remitió la documentación que 
soporta el citado porcentaje. 

 De 10,364.1 miles de pesos, debido a que la supervisión externa no acreditó la participación de todo el 
personal considerado en la matriz del precio unitario del concepto núm. 07 “Informe Mensual de 
Supervisión”. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya Correspondientes al Tramo 3, Calkiní - Izamal, en los Estados 
de Campeche y Yucatán 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-3-21W3N-22-0404-2021 

404-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 150,257.5   
Muestra Auditada 150,257.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron los siete conceptos que comprendieron la ejecución y la supervisión de la elaboración del “Proyecto 
Ejecutivo, Suministro de Materiales y Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya correspondientes al Tramo 
3, Calkiní-Izamal, en los Estados de Campeche y Yucatán” por un monto total ejercido de 150,257.5 miles de pesos, 
que correspondieron al total erogado en los conceptos que se concluyeron en el año de estudio, como se detalla 
en la siguiente tabla: 

 
CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

 Conceptos    Importes  Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados  Seleccionados   Ejercido  Seleccionado 

TM-TRAMO 3/20-OI-03 4  4   140,033.1  140,033.1  100.0 

TM-TRAMO 3/20-SI-01 3  3   10,224.4  10,224.4  100.0 

Total 7  7   150,257.5  150,257.5  100.0 

FUENTE: Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Dirección de Desarrollo y la Subdirección de Obras, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Se reportó en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal de 2020 en el Tomo III, Información Programática, Ramo 21, 
Turismo, Ramos Administrativos, en el apartado de Gasto por Categoría Programática, con la clave de cartera núm. 
2021W3N0001 y la clave presupuestaria núm. 21 W3N 3 5 03 00 006 K041 62601 3 1 31 2021W3N0001 un importe 
ejercido de 7,473,277.7 miles de pesos para el “Proyecto Tren Maya”, que incluyen el monto fiscalizado por 
150,257.5 miles de pesos correspondientes a los dos contratos mencionados. 

Resultados 

Se observaron las siguientes irregularidades: la entidad fiscalizada no acreditó previo a la ejecución de los trabajos 
haber tramitado y obtenido de las autoridades competentes los derechos de vía incluidas las afectaciones a los 
sitios arqueológicos en las fechas establecidas en las bases de la licitación; en la evaluación de la propuesta 
ganadora la contratista duplicó en el análisis de costos indirectos de su propuesta diversos rubros considerados 
tanto en “oficina central” como en “oficinas de campo”, además existe un rubro correspondiente al Ing. Gestor de 
permisos, sin que se haya acreditado en qué consisten dichos trabajos ni la ejecución de los mismos; y no se 
acreditó haber cumplido con lo señalado en la Manifestación de Impacto Ambiental con respecto a las 
aportaciones para la Reserva Cuxtal correspondiente al Tramo 3. Además, se observaron los siguientes pagos: 
14,130.1 miles de pesos, por intereses debido al pago anticipado en el capítulo “proyecto ejecutivo” ya que no se 
acreditó que el soporte entregado correspondiera con el porcentaje pagado; 1,623.2 miles de pesos, en dos 
conceptos, detectando que los volúmenes plasmados en los planos proporcionados no corresponden con los 
volúmenes establecidos en los generadores; y 5,253.6 miles de pesos, en el contrato de supervisión debido a que 
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no se acreditó la participación de la totalidad del personal considerado en las matrices de los precios unitarios 
correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 21,006,883.39 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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 6 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 con título “Construcción de Plataforma y Vía del Tren 
Maya Correspondientes al Tramo 3, Calkiní-Izamal, en los Estados de Campeche y Yucatán”, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables y, específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por las 
siguientes irregularidades: 

 La entidad fiscalizada no acreditó haber tramitado y obtenido, de las autoridades competentes y previo a la 
ejecución de los trabajos, los derechos de vía incluidas las afectaciones a los sitios arqueológicos en las fechas 
establecidas en las bases de la licitación. 

 La entidad fiscalizada en la evaluación de la propuesta ganadora, no verificó que la contratista duplicó en el 
análisis de costos indirectos de su propuesta diversos rubros, considerados tanto en “oficina central” como en 
“oficinas de campo”. De igual manera, existe un rubro correspondiente al Ing. Gestor de Permisos sin que haya 
acreditado en qué consisten dichos trabajos ni la ejecución de los mismos. 

 La entidad fiscalizada no acreditó haber cumplido con lo señalado en la Manifestación de Impacto Ambiental 
con respecto a las aportaciones para la Reserva Cuxtal correspondiente al Tramo 3. 

Además, se observaron los siguientes pagos de: 

 14,130.1 miles de pesos, por concepto de intereses resultado del pago anticipado en el capítulo “proyecto 
ejecutivo” ya que no se acreditó que el soporte entregado correspondiera con el porcentaje pagado. 

 1,623.2 miles de pesos, desglosados en los conceptos núms. 328-TER-02-003.1 “Despalme/excavación de 
tierra vegetal, incluso carga y acarreo a lugar de acopio despalme del terreno…” y 328-TER-01-002.2 
“Desmonte de bosque mediano a máquina, de arbustos y árboles, desmonte de bosque mediano a máquina, 
de arbustos y árboles, realizando tala, roza, desenraice…” con montos de 976.9 y 646.3 miles de pesos, ya que 
los volúmenes establecidos en los planos proporcionados no corresponden con los volúmenes de los 
generadores de las estimaciones. 

 5,253.6 miles de pesos, en los conceptos núms. 2 “Revisión del Contrato”, 6 “Informe Mensual de Obra" y 7 
“Informe Mensual de Supervisión", debido a que no se acreditó la participación de la totalidad del personal 
considerado en las matrices de los precios unitarios correspondientes. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya Correspondientes al Tramo 4, Izamal - Cancún, en los Estados 
de Yucatán y Quintana Roo 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-3-21W3N-22-0405-2021 

405-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 835,362.7   
Muestra Auditada 835,362.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisó la totalidad de los 63 conceptos que comprendieron la ejecución de los trabajos relacionados con la 
elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales, adecuaciones carreteras y construcción de 
plataforma y vía del Tren Maya correspondientes al tramo Izamal-Cancún por un total de 835,362.7 miles de pesos 
ejercidos en la Cuenta Pública 2020, como se detalla en la tabla siguiente: 

 

CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionados 

TM-TRAMO4/20-Ol-04 63 63  835,362.7 835,362.7 100.0 
Total 63 63  835,362.7 835,362.7 100.0 

FUENTE:   Fondo Nacional de Fomento al Turismo, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTAS:     Adicionalmente, se revisaron los procedimientos de planeación, programación, presupuestación y contratación 
del contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. TM-TRAMO4/20-SI-01. 

 

Se reportó en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal de 2020 en el Tomo III, Información Programática, Ramo 21, 
Turismo, Ramos Administrativos, en el apartado de Gasto por Categoría Programática, con la clave de cartera núm. 
2021W3N0001 y la clave presupuestaria núm. 21 W3N 3 05 03 06 K041 62601 3 1 4 2021W3N0001 un importe 
ejercido de 7,473,277.7 miles de pesos para el “Proyecto Tren Maya”, que incluyen el monto fiscalizado por 
835,362.7 miles de pesos correspondientes a los dos contratos mencionados. 

Resultados 

Se determinaron intereses financieros por 25,157.9 miles de pesos, por el pago anticipado de 224,378.3 miles de 
pesos que corresponden al capítulo núm. P.A.04.20, “Proyecto Ejecutivo”, en el contrato plurianual del proyecto 
integral de obra a precio mixto núm. TM-TRAMO4/20-OI-04; actividades a precio alzado que debieron pagarse 
hasta contar con la totalidad del proyecto concluido; además, se carece de la metodología para la entrega, revisión 
y aprobación de los documentos que forman parte de dicho proyecto, ya que los documentos que lo conforman 
no cuentan con las firmas de los responsables correspondientes; así como que la entidad fiscalizada autorizó 
mediante el Primer Convenio Modificatorio la disgregación de los conceptos de suministro y colocación de 
durmientes de concreto y de balasto, que estaban contemplados en el contrato plurianual del proyecto integral 
de obra a precio mixto núm. TM-TRAMO4/20-OI-04, los cuales debían pagarse por unidad de concepto de trabajo 
terminado, por tratarse de precios unitarios. Cabe señalar que tampoco se estableció si la planta de fabricación 
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de durmientes pasará a ser parte del activo de la entidad fiscalizada, toda vez que su construcción se realiza con 
recursos públicos con cargo al contrato precitado; asimismo, se determinaron intereses financieros por un monto 
de 67,391.4 miles de pesos, por el pago anticipado de 601,050.6 miles de pesos, en el concepto núm. Durmonc1a. 
en el contrato plurianual del proyecto integral de obra a precio mixto núm. TM-TRAMO4/20-OI-04; debido a que 
en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 002/CP2020, de fecha 26 de octubre de 2021, se hizo 
constar la visita de inspección realizada entre personal del FONATUR y de la ASF en la que solo se observó la 
“implementación de planta para la fabricación de durmientes”, como lo indicó el anexo 1, “Estructura de 
disgregación de los precios”, misma que se encontraba en proceso de ejecución, sin la acreditación de durmiente 
alguno; y pagos por 7,909.0 miles de pesos, en el contrato plurianual del proyecto integral de obra a precio mixto 
núm. TM-TRAMO 4/20-OI-04, debido a que la propuesta de la contratista a quien se le adjudicó directamente el 
contrato de los trabajos del Tramo 4 del Tren Maya, consideró en el análisis de costos indirectos los rubros de 
“Consultores, asesores y servicios”, “Estudios e Investigación”, “Gastos de licitación” y de “Seguridad e Higiene”, 
por 53,784.0 miles de pesos, 77,231.7 miles de pesos, 5,340.0 miles de pesos y 127,372.5 miles de pesos, 
respectivamente, cuando el contrato en cuestión ya tiene considerado dentro de sus alcances el capítulo a precio 
alzado núm. TR4_PRY_EJE, relativo al “Proyecto Ejecutivo Tramo Izamal-Cancún”, además de que se cuenta con 
otros contratos de servicios relacionados con estas actividades, y por lo tanto los dos primeros rubros se 
consideran duplicados con actividades del proyecto ejecutivo; respecto del rubro de “Gastos de licitación”, no se 
justifica, toda vez que la modalidad de contratación fue efectuada mediante adjudicación directa; y finalmente, 
en lo que se refiere al rubro de Seguridad e Higiene”, se encontraron duplicidades del mismo incluidas en la 
integración de las matrices de precios unitarios del contrato. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 100,458,319.01 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 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 3 restantes generaron:  

2 Solicitudes de Aclaración, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto “Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya Correspondientes al 
Tramo 4, Izamal - Cancún, en los Estados de Yucatán y Quintana Roo”, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Se determinaron intereses financieros por 25,157.9 miles de pesos, por el pago anticipado de 224,378.3 
miles de pesos que corresponden al capítulo núm. P.A.04.20, “Proyecto Ejecutivo”, en el contrato 
plurianual del proyecto integral de obra a precio mixto núm. TM-TRAMO4/20-OI-04; actividades a precio 
alzado que debieron pagarse hasta contar con la totalidad del proyecto concluido; además, se carece de 
la metodología para la entrega, revisión y aprobación de los documentos que forman parte de dicho 
proyecto, ya que los documentos que lo conforman no cuentan con las firmas de los responsables 
correspondientes. 

 La entidad fiscalizada autorizó mediante el Primer Convenio Modificatorio la disgregación de los 
conceptos de suministro y colocación de durmientes de concreto y de balasto, que estaban 
contemplados en el contrato plurianual del proyecto integral de obra a precio mixto núm. TM-
TRAMO4/20-OI-04, los cuales debían pagarse por unidad de concepto de trabajo terminado, por tratarse 
de precios unitarios. Cabe señalar que tampoco se estableció si la planta de fabricación de durmientes 
pasará a ser parte del activo de la entidad fiscalizada, toda vez que su construcción se realiza con 
recursos públicos con cargo al contrato precitado. 
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 Se determinaron intereses financieros por un monto de 67,391.4 miles de pesos, por el pago anticipado 
de 601,050.6 miles de pesos, en el concepto núm. Durmonc1a. en el contrato plurianual del proyecto 
integral de obra a precio mixto núm. TM-TRAMO4/20-OI-04; debido a que en el Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría núm. 002/CP2020, de fecha 26 de octubre de 2021, se hizo constar la visita 
de inspección realizada entre personal del FONATUR y de la ASF en la que solo se observó la 
“implementación de planta para la fabricación de durmientes”, como lo indicó el anexo 1, “Estructura 
de disgregación de los precios”, misma que se encontraba en proceso de ejecución, sin la acreditación 
de durmiente alguno. 

 Pagos por 7,909.0 miles de pesos, en el contrato plurianual del proyecto integral de obra a precio mixto 
núm. TM-TRAMO 4/20-OI-04, debido a que la propuesta de la contratista a quien se le adjudicó 
directamente el contrato de los trabajos del Tramo 4 del Tren Maya, consideró en el análisis de costos 
indirectos los rubros de “Consultores, asesores y servicios”, “Estudios e Investigación”, “Gastos de 
licitación” y de “Seguridad e Higiene”, por 53,784.0 miles de pesos, 77,231.7 miles de pesos, 5,340.0 
miles de pesos y 127,372.5 miles de pesos, respectivamente, cuando el contrato en cuestión ya tiene 
considerado dentro de sus alcances el capítulo a precio alzado núm. TR4_PRY_EJE, relativo al “Proyecto 
Ejecutivo Tramo Izamal-Cancún”, además de que se cuenta con otros contratos de servicios relacionados 
con estas actividades, y por lo tanto los dos primeros rubros se consideran duplicados con actividades 
del proyecto ejecutivo; respecto del rubro de “Gastos de licitación”, no se justifica, toda vez que la 
modalidad de contratación fue efectuada mediante adjudicación directa; y finalmente, en lo que se 
refiere al rubro de Seguridad e Higiene”, se encontraron duplicidades del mismo incluidas en la 
integración de las matrices de precios unitarios del contrato. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Seguimiento al Proyecto Tren Maya 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-3-21W3N-22-1527-2021 

1527-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 624,368.0   
Muestra Auditada 585,919.9   
Representatividad de la Muestra 93.8%   

De los 357 conceptos ejecutados se revisaron 276 conceptos que comprendieron los servicios relacionados con el 
Proyecto Tren Maya por un total de 585,919.9 miles de pesos ejercidos en la Cuenta Pública 2020, como se detalla 
en la tabla siguiente: 

 

CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

C-TM-005/2019  12 12  38,070.1 38,070.1 100.0 

C-TM-007/2019 - -  0.0 0.0 0.0 

C-TM-008/2019  116 116  168,788.0 168,788.0 100.0 

C-TM-01/2020  67 67  310,577.9 310,577.9 100.0 

C-TM-05/2020  4 4  5,000.0 5,000.0 100.0 

TMFON-EP/20-S-03  27 27  9,999.5 9,999.5 100.0 

TMFON-EP/20-S-05  27 27  9,818.5 9,818.5 100.0 

TMFON-OI/20-S-01       104    23          82,114.0       43,665.9 53.2 

TMFON-EP/20-S-11        -        -  0.0 0.0 0.0 
TMFON-EP/20-S-17       -       -                 0.0                0.0 0.0 

Total 357 276  624,368.0 585,919.9 93.8 

FUENTE: Fondo Nacional de Fomento al Turismo, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota: Se revisaron los procedimientos de planeación, programación, presupuestación y contratación de los 
contratos de servicios núms. TMFON-EP/20-S-11 y TMFON-EP/20-S-17, así como el avance y el cierre 
administrativo del contrato núm. C-TM-007/2019. 

 

Se reportó en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal de 2020 en el Tomo III, Información Programática, Ramo 21, 
Turismo, Ramos Administrativos, en el apartado de Gasto por Categoría Programática, con la clave de cartera núm. 
2021W3N0001 y la clave presupuestaria núm. 21 W3N 3 05 03 06 K041 62601 3 1 4 2021W3N0001 un importe 
ejercido de 7,473,277.7 miles de pesos para el “Proyecto Tren Maya”, que incluyen el monto fiscalizado por 
624,368.0 miles de pesos correspondientes a los dos contratos mencionados 

Resultados 

Pagos por un monto de 38,792.0 miles de pesos, por la incorrecta integración de precios unitarios del contrato de 
servicios núm. C-TM-008/2019, relativo a la “Ingeniería Básica para el Tren Maya”, toda vez que en las matrices 
de los precios se contemplaron tiempos superiores del personal considerado en la mano de obra con respecto de 
los tiempos establecidos en los programas de trabajo de la propuesta económica, desglosado de la manera 
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siguiente: 4,586.1 miles de pesos del Tramo 5, 13,426.5 miles de pesos del Tramo 6 y 20,779.4 miles de pesos del 
Tramo 7; se formalizaron los contratos de servicios núms. TMFON-EP/20-S-03 y TMFON-EP/20-S-05, relacionados 
con la ubicación y caracterización de pasos de fauna en las fases I y II, respectivamente, cuando estos servicios ya 
estaban contemplados en los alcances del contrato núm. C-TM-008/2019 de “Ingeniería Básica para el Tren Maya”; 
además, la entidad fiscalizada no ha efectuado el cierre administrativo del contrato de servicios núm. C-TM-
007/2019 relacionado con la liberación del derecho de vía del Proyecto Tren Maya, además de que no se tiene 
evidencia de pagos realizados durante el ejercicio 2020 ni de entregables o sanciones aplicadas a la contratista por 
incumplimiento de los servicios; asimismo, en el contrato de prestación de servicios núm. C-TM-005/2019 
relacionado con la “Asesoría Técnica del Tren Maya para la Estructuración del Proyecto Integral, la Contratación 
de la Ingeniería Básica y la Supervisión Técnica de dicha Ingeniería Básica”, no se acreditó que la entidad fiscalizada 
hubiese verificado el cumplimiento de los alcances y términos de referencia establecidos en el contrato, ya que 
las acciones tomadas por la empresa encargada han sido en detrimento de la entidad fiscalizada, misma que las 
ha llevado a cabo sin mayor consideración, en razón de las siguientes consideraciones: se recomendó la 
contratación de la Ingeniería Básica bajo la LAASSP; no obstante, se solicitaron matrices de precios unitarios con 
indirectos, financiamiento y utilidad, conforme a la LOPSRM; no se detectó en la propuesta ganadora, la duplicidad 
de personal directivo en indirectos y matrices de precios unitarios, ni los rendimientos excesivos del personal 
considerado en dichas matrices; recomendó que se modificaran las condiciones previamente establecidas en el 
contrato de Ingeniería Básica, restándole actividades, y a la par sugirió la formalización de dos nuevos contratos 
para ejecutarlas; y se formalizó el contrato núm. C-TM-01/2020 para los servicios de “Oficina de Gestión del 
Proyecto Tren Maya (OGP)” conforme la LAASSP, cuando por el tipo de servicios debió ser por la LOPSRM; 
asimismo, se observó que no se establecieron los parámetros y controles para medir el cumplimiento de los 
alcances establecidos, por lo que no se puede determinar ni verificar el cumplimiento de los servicios contratados; 
además, se detectaron incumplimientos en los alcances de este servicio en las actividades de diversos 
departamentos, como lo son: el seguimiento para la liberación del Derecho de Vía, la coordinación para la 
implementación del BIM, el acompañamiento durante la publicación de convocatorias, la atención de aclaraciones, 
la revisión de ofertas y la evaluación de las mismas para la Fase 1 del Tren Maya, y se omitió la inclusión de los 
cargos adicionales en el contrato de supervisión del Tramo 1, sin que la entidad fiscalizada estableciera ni aplicara 
las sanciones correspondientes por las deficiencias de los servicios; no obstante, que en la sección número 7 señala 
una serie de documentos que se entregarán de manera mensual, no se establecen en ninguna parte del contrato 
referido los montos correspondientes de dichos entregables, además en las secciones y subsecciones no se 
establece el monto correspondiente, ni se acreditaron estos últimos; y se emitió el certificado de reembolso de 
gastos incurridos por la empresa en la elaboración de los estudios de la Propuesta No Solicitada; sin embargo, no 
se proporcionó la documentación para soportar dicho monto y acreditar su uso dentro del proyecto. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 58,610,002.16 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 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 6 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de enero de 2022, 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 Seguimiento al Proyecto Tren Maya, 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 que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 Pagos por un monto de 38,792.0 miles de pesos, por la incorrecta integración de precios unitarios del 
contrato de servicios núm. C-TM-008/2019, relativo a la “Ingeniería Básica para el Tren Maya”, toda vez 
que en las matrices de los precios se contemplaron tiempos superiores del personal considerado en la 
mano de obra con respecto de los tiempos establecidos en los programas de trabajo de la propuesta 
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económica, desglosado de la manera siguiente: 4,586.1 miles de pesos del Tramo 5, 13,426.5 miles de 
pesos del Tramo 6 y 20,779.4 miles de pesos del Tramo 7. 

 Se formalizaron los contratos de servicios núms. TMFON-EP/20-S-03 y TMFON-EP/20-S-05, relacionados 
con la ubicación y caracterización de pasos de fauna en las fases I y II, respectivamente, cuando estos 
servicios ya estaban contemplados en los alcances del contrato núm. C-TM-008/2019 de “Ingeniería 
Básica para el Tren Maya”. 

 La entidad fiscalizada no ha efectuado el cierre administrativo del contrato de servicios núm. C-TM-
007/2019 relacionado con la liberación del derecho de vía del Proyecto Tren Maya, además de que no 
se tiene evidencia de pagos realizados durante el ejercicio 2020 ni de entregables o sanciones aplicadas 
a la contratista por incumplimiento de los servicios.  

 En el contrato de prestación de servicios núm. C-TM-005/2019 relacionado con la “Asesoría Técnica del 
Tren Maya para la Estructuración del Proyecto Integral, la Contratación de la Ingeniería Básica y la 
Supervisión Técnica de dicha Ingeniería Básica”, no se acreditó que la entidad fiscalizada hubiese 
verificado el cumplimiento de los alcances y términos de referencia establecidos en el contrato, ya que 
las acciones tomadas por la empresa encargada han sido en detrimento de la entidad fiscalizada, misma 
que las ha llevado a cabo sin mayor consideración, en razón de las siguientes consideraciones:  

o Se recomendó la contratación de la Ingeniería Básica bajo la LAASSP; no obstante, se 
solicitaron matrices de precios unitarios con indirectos, financiamiento y utilidad, conforme a 
la LOPSRM. 

o No se detectó en la propuesta ganadora, la duplicidad de personal directivo en indirectos y 
matrices de precios unitarios, ni los rendimientos excesivos del personal considerado en dichas 
matrices. 

o Recomendó que se modificaran las condiciones previamente establecidas en el contrato de 
Ingeniería Básica, restándole actividades, y a la par sugirió la formalización de dos nuevos 
contratos para ejecutarlas. 

 Se formalizó el contrato núm. C-TM-01/2020 para los servicios de “Oficina de Gestión del Proyecto Tren 
Maya (OGP)” conforme la LAASSP, cuando por el tipo de servicios debió ser por la LOPSRM; asimismo, 
se observó que no se establecieron los parámetros y controles para medir el cumplimiento de los 
alcances establecidos, por lo que no se puede determinar ni verificar el cumplimiento de los servicios 
contratados; además, se detectaron incumplimientos en los alcances de este servicio en las actividades 
de diversos departamentos, como lo son: el seguimiento para la liberación del Derecho de Vía, la 
coordinación para la implementación del BIM, el acompañamiento durante la publicación de 
convocatorias, la atención de aclaraciones, la revisión de ofertas y la evaluación de las mismas para la 
Fase 1 del Tren Maya, y se omitió la inclusión de los cargos adicionales en el contrato de supervisión del 
Tramo 1, sin que la entidad fiscalizada estableciera ni aplicara las sanciones correspondientes por las 
deficiencias de los servicios. 

No obstante, que en la sección número 7 señala una serie de documentos que se entregarán de manera 
mensual, no se establecen en ninguna parte del contrato referido los montos correspondientes de dichos 
entregables, además en las secciones y subsecciones no se establece el monto correspondiente, ni se 
acreditaron estos últimos. 

 Se emitió el certificado de reembolso de gastos incurridos por la empresa en la elaboración de los 
estudios de la Propuesta No Solicitada; sin embargo, no se proporcionó la documentación para soportar 
dicho monto y acreditar su uso dentro del proyecto. 
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Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 

Impacto Ambiental por el Desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 

Auditoría de Desempeño: 2020-1-47AYH-07-0411-2021 

411-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar los avances del Organismo público descentralizado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el 
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V., 
la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., la SEMARNAT y la PROFEPA en el proceso de 
planeación, evaluación, protección, preservación y restauración e inspección del impacto ambiental del Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como la coordinación de sus actos. 

Alcance 

La revisión a las entidades corresponde al ejercicio fiscal 2020. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por el 
OCIIT, el FIT, las API´s Salina Cruz y Coatzacoalcos, la SEMARNAT y la PROFEPA en los procesos de planeación, 
evaluación, protección, preservación y restauración e inspección del impacto ambiental del Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como la coordinación de sus actos. 

La planeación incluyó el análisis de los objetivos y estrategias ambientales definidos en el Programa para el 
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024, para la mitigación de los impactos ambientales del corredor; la 
evaluación consideró la elaboración de las MIA-R, MIA-P, el DTU-BR y el DTU-BP, así como de la exención de MIA, 
a fin de identificar la correcta definición de impactos, medidas de mitigación e indicadores ambientales, y la 
evaluación realizada a dichos instrumentos ambientales para obtener su autorización, y el costo ambiental por el 
desarrollo del corredor; la protección mediante la implementación de la supervisión ambiental para el 
cumplimiento de las medidas y condicionantes establecidas; la preservación y restauración de los factores 
ambientales aire, suelo, hidrología, flora y fauna, ubicados en el Sistema Ambiental Regional (SAR) que contiene 
el avance de la implementación de las medidas de mitigación y condicionantes, así como el diseño y avance de la 
aplicación de los programas ambientales, la inspección del cumplimiento de las medidas y condicionantes de los 
resolutivos emitidos, así como la coordinación de sus actos entre las instancias involucradas, y su efecto en la 
mitigación de los impactos negativos al ambiente por el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec. 

Asimismo, se evaluaron los mecanismos transversales, para lo cual se verificó si se rindieron cuentas mediante 
información clara, confiable y transparente sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en la materia, el 
establecimiento de un Sistema de Evaluación del Desempeño, así como la implementación del 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. Los datos proporcionados por los entes fiscalizados 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Impacto Ambiental por el Desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec. 

Resultados 

Por lo que respecta a la planeación, aun cuando el OCIIT publicó el 4 de agosto de 2020 el Programa para el 
Desarrollo Regional del Istmo de Tehuantepec, para el periodo 2020-2024, se identificó una área de mejora, ya 
que el programa no contiene acciones puntuales orientadas a la evaluación y mitigación de los impactos 
ambientales adversos que pudieran ser ocasionados, ni dispone de una estrategia integral en materia de impacto 
ambiental, en la cual se definieran acciones específicas para la planeación, coordinación e integralidad en el 
desarrollo del proyecto. 

En cuanto a la evaluación, se elaboraron la MIA-R, la MIA-P el DTU-BP y el DTU-BR con base en las Guías definidas 
por la SEMARNAT para dicho fin, incluyeron la totalidad de los apartados requeridos; asimismo, incorporaron las 
fuentes de financiamiento y los costos de inversión destinados a las medidas de mitigación; no obstante, se 
identificó la prevalencia de áreas de mejora, ya que, en conjunto, dichos instrumentos no contienen la 
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identificación clara y objetiva del 94.3% (82) de los 87 impactos ambientales señalados; además, el 53.0% (35) de 
las 66 medidas de mitigación no se vinculan con los impactos y únicamente el 56.1% (37) dispusieron de un 
indicador; no obstante, los 37 indicadores incluidos en las MIA´s y los DTU´s, presentaron oportunidades de mejora 
en sus diseño para que permitieran medir el avance en la implementación de las medidas y la mitigación de los 
impactos ambientales.  

Asimismo, la SEMARNAT realizó la evaluación de las MIA-R y MIA-P, así como de los DTU-BR y DTU-BP, y emitió los 
oficios de autorización correspondientes, con base en los que verificó que se incluyeran las fuentes de 
financiamiento y costos de inversión destinados a las medidas de mitigación; el Inventario de biodiversidad 
ambiental del Sistema Ambiental Regional (SAR); la identificación de la causa y efecto de los impactos ambientales; 
el análisis de congruencia entre impactos y medidas, y la definición de indicadores de eficiencia y de impacto 
ambiental; no obstante, se identificó la persistencia de las áreas de mejora observadas en su elaboración, ya que 
mediante sus resolutivos, la SEMARNAT concluyó la autorización, en conjunto, de 49 impactos ambientales y 112 
medidas de mitigación, los cuales difieren de los 45 impactos ambientales y las 103 medidas de mitigación que el 
personal evaluador manifestó en sus Reportes Técnicos generados, previo a la emisión de los resolutivos, no 
obstante, el personal evaluador no incluyó en los expedientes, el análisis realizado que sustentara las cifras 
reportadas; no llevó a cabo el análisis de vinculación de la totalidad de las medidas de mitigación con los impactos 
ambientales, del diseño de los indicadores, de SAR, del costo ambiental y de las fuentes de financiamiento. Por lo 
anterior, el grupo auditor evaluó la capacidad técnica de los 58 servidores públicos de la SEMARNAT responsables 
de la evaluación, de los que el 56.9% (33) cumplió con los 2 años mínimos de experiencia requeridos, el 75.9% (44) 
requieren demostrar su experiencia en el área ambiental; y el 86.2% (50) requiere de al menos un requisito para 
cumplir con el perfil de puestos; lo que incidió en la prevalencia de las áreas de oportunidad del proceso de 
evaluación de las MIA´s y los DTU´s. 

En cuanto a los Análisis Costo-Beneficio Ambiental (ACB), en 2019 y 2020, el FIT y las API´s realizaron los ACB de 
los proyectos que comprenden el corredor, conforme a los Lineamientos de la SHCP, mediante los que se estimó 
una inversión de 15,304,148.8 miles de pesos; sin embargo, solo el FIT incluyó los costos ambientales en su análisis 
ACB, los cuales representaron el 0.8% (130,065.4 miles de pesos), mismo que corresponde a una estimación del 
porcentaje de dichos costos en la inversión total del proyecto, y no en un análisis de costos ambientales. A 
diferencia de los ACB, en los Estudios Técnicos Económicos (ETE) requeridos por la SEMARNAT para la contratación 
de fianzas, el FIT y las API´S incluyeron en los costos ambientales, los cuales, en conjunto, ascendieron a 58,321.5 
miles de pesos derivados de los costos estimados por la implementación de acciones de mitigación del impacto 
ambiental por el desarrollo del corredor. 

En cuanto a la protección se observó que, en 2020, la API’s contaron con una instancia encargada del seguimiento 
y monitoreo de los instrumentos ambientales de los que son responsables; en tanto que el FIT dispuso de un 
supervisor ambiental, conforme a la condicionante emitida, pero se identificó la necesidad de fortalecer su función 
ya que debía generar listas de revisión, y disponer de manuales de supervisión de campo y gabinete, así como 
elaborar de bases de datos de los resultados observados, a efecto de coadyuvar a la mitigación del impacto 
ambiental por el desarrollo del corredor. 

Respecto de la preservación y restauración, se identificó que, en 2020, la SEMARNAT autorizó al FIT y las API´s, 36 
programas ambientales, los cuales incluyeron objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores enfocados a 
mitigar los impactos ambientales; sin embargo, se observaron áreas de mejora ya que, si bien se generaron 
informes de las actividades contenidas en los programas, no dispusieron de sistemas y registros estadísticos 
necesarios para que el FIT y las API´s evalúen su grado de avance. 

Por lo que respecta a las acciones de inspección, la PROFEPA realizó 4 actos de inspección a bancos de préstamo 
de la región donde se desarrolla el corredor; sin embargo, se identificó que la PROFEPA pueda fortalecer sus actos 
de inspección, ya que no dispuso de una estrategia de inspección ambiental que permitiera verificar que el FIT, las 
API´s, y sus proveedores, cumplan con la normativa ambiental, así como lo establecido en las autorizaciones de 
las MIA-R, MIA-P y de los DTU-BR y DTU-BP, a fin de prevenir la mitigación de los impactos adversos al ambiente.  

En cuanto a la coordinación, el FIT estableció el Comité de Vigilancia Ambiental conforme a lo dispuesto en el 
Oficio Resolutivo de la MIA-R; sin embargo, se identificaron áreas de mejora, para que el OCIIT fortalezca los 
mecanismos formales de coordinación con el FIT y las API´s para vigorizar la vigilancia del cumplimiento de la 
normativa ambiental, y prevenir los impactos adversos al ambiente. 

Por lo que corresponde a la mitigación del impacto ambiental, el OCIIT, el FIT y las API´s dispusieron de indicadores 
ambientales en las Mia’s y los DTU’s, pero su diseño no permite evaluar el grado de avance en la mitigación de los 
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impactos adversos al ambiente, a fin de verificar que el proyecto sea sostenible y se respete el derecho a un 
ambiente sano. 

Consecuencias Sociales 

La definición de la planeación, así como la evaluación, protección, preservación y restauración, inspección, 
coordinación e impacto ambiental realizada por el OCIIT, el FIT, las API´s de Coatzacoalcos y de Salina Cruz, la 
SEMARNAT, así como por la PROFEPA, llevadas a cabo en 2020, no fueron eficientes para que se atendieran las 
medidas de mitigación y las condicionantes establecidas en el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec con objeto de prevenir, para el periodo 2020-2024, la mitigación de los impactos negativos en los 
factores ambientales de atmósfera, geología y suelo, hidrología superficial y subterránea, flora, fauna y cultural, 
que interactúan en el Sistema Ambiental Regional, en la región donde se encuentra el corredor, y con ello mitigar 
las afectaciones en la región, así como los efectos y consecuencias a los 2.4 millones de habitantes del Sistema 
Ambiental Regional en el que tiene incidencia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

38 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión del grupo auditor de la ASF, se observó que, en 2020, el OCIIT, el FIT y las API´s de Coatzacoalcos y de 
Salina Cruz, la SEMARNAT y la PROFEPA presentaron la necesidad de que sus acciones de planeación, evaluación, 
protección, restauración y preservación, inspección y coordinación se realizaran de forma integral y conjunta para 
prevenir los impactos adversos al ambiente, dado que, aun cuando el OCIIT contó con un programa regional en la 
materia, para el periodo 2020-2024, este no incluye una estrategia para mitigar el impacto ambiental de los 
impactos que se ocasionarán por el desarrollo del Corredor; los instrumento ambientales elaborados por el FIT y 
las API´s, se realizaron de forma aislada; en tanto que, la SEMARNAT presenta áreas de mejora en el proceso de 
evaluación, lo cual incidió en que el costo ambiental, los actos de protección ambiental por medio se supervisores 
ambientales y los registros de la preservación y restauración se realicen de forma aislada e independiente; y sin 
una estrategia de inspección ambiental, por parte de la PROFEPA que permita que las obras o actividades 
ejecutadas por el FIT y las API´s cumplan con la normativa ambiental, y cumplir con el objeto de prevenir los 
impactos adversos al ambiente por el desarrollo corredor. 

Las recomendaciones al desempeño se enfocan a identificar y medir el avance en la mitigación de los impactos 
ambientales que puedan presentarse como resultado del desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, incluir la estrategia de mitigación del impacto ambiental en el Programa de Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec; fortalecer los marcos procedimentales para la elaboración de las MIA, DTU-B y Exención de MIA; la 
identificación de los impactos ambientales y las medidas de mitigación; la obligatoriedad de que el promovente 
incluya los elementos básicos que se lleve prevenga la mitigación de los impactos ambientales; establezca al 
Supervisor Ambientales de manera formal; analice la relación de medidas de mitigación con los impactos negativos 
establecidos en la MIA-R, MIA-P y DTU-B; analice los indicadores ya definidos y establezca los necesarios que 
permitan medir los avances en el cumplimiento de las medidas definidos en la MIA-R, MIA-P y DTU-B; genere 
sistemas de información del cumplimiento de las medidas de mitigación y las condicionantes; para que se elabore 
e implemente una estrategia de inspección necesaria en la zona de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec; se establezcan los mecanismos de coordinación del OCIIT con las dependencias y entes 
involucrados en cada proyecto y se fortalezca el Comité de Vigilancia Ambiental solicitado y se diseñen e 
implementen indicadores que permitan evaluar los avances en la mitigación de los impactos ambientales.  
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Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación 

Evaluaciones de la Calidad de la Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 2020-1-47AYN-07-0413-2021 

413-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar las evaluaciones de la calidad de la educación básica, a fin de verificar su diseño y el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el ejercicio 2020, e incluyó la evaluación de: el diseño de las evaluaciones de la calidad 
de la educación básica; la eficiencia en la emisión de criterios y lineamientos para regular los procesos valorativos, 
en la realización de las evaluaciones del Sistema Educativo Nacional (SEN) y en la difusión de información que 
contribuya a la mejora continua del SEN; la eficacia en el uso de los resultados de las evaluaciones en la toma de 
decisiones y en la emisión de sugerencias sobre elementos que contribuyan a la mejora continua de la educación; 
la economía en el ejercicio de los recursos financieros; el avance en el cumplimiento de la meta 4.1 del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 4; el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados; el control interno, y la rendición 
de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por los entes fiscalizados fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual 
se expresa en la opinión del grupo auditor de la ASF, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de las 
evaluaciones del Sistema Educativo Nacional, en educación básica. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización en materia de evaluaciones de la calidad de la educación básica, en 2020, 
mostraron lo siguiente: 

En el diseño: 

 El diseño normativo se conformó por los mandatos establecidos en: la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la que se mandata el derecho que tiene toda persona a la educación, y la creación del 
Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que debe ser coordinado por un organismo público 
descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado; la Ley General de Educación, en la que se dispone 
que corresponde a las autoridades educativas aplicar los instrumentos que consideren necesarios para la 
mejora continua de la educación, atendiendo los lineamientos que emita la MEJOREDU, y la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, en la que se le otorga a la SEP la facultad de establecer, en colaboración 
con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, un sistema destinado a obtener, sistematizar, 
procesar, automatizar, analizar, estudiar, difundir y poner al alcance de la sociedad, información sobre la 
operación, cobertura, equidad, calidad y demás atributos y condiciones estructurales del SEN. 

Al respecto, se identificó que la LOAPF, en su artículo 38, fracción III, al cierre de 2020, no se había actualizado 
conforme al artículo 3o., fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en 
las reformas de la LOAPF, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2020 y el 7 de 
diciembre de 2020, se hace referencia a la colaboración de la SEP con el INEE, aun cuando por mandato 
constitucional se decretó, el 15 de mayo de 2019, la creación de un organismo público descentralizado, con 
autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, no sectorizado, como causahabiente del INEE, al que se le denominó Comisión Nacional 
para la Mejora Continua de la Educación, en la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación, del 30 de septiembre de 
2019. 

 El diseño institucional se integró por las atribuciones conferidas a la MEJOREDU en la Ley Reglamentaria del 
Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de 
la Educación, y a la SEP, en su Reglamento Interior. Al respecto: 
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o Las disposiciones establecidas en la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación mostraron inconsistencias 
respecto del tipo de evaluaciones del SEN que se deben realizar, ya que en el artículo 18 de dicha ley se 
establece, por un lado, que “las evaluaciones diagnósticas serán formativas e integrales” y, por otro, 
que “la Comisión determinará los lineamientos y periodicidad para llevar a cabo la realización de las 
evaluaciones diagnósticas y formativas previstas”, y, en el artículo 28, del mismo ordenamiento, que la 
MEJOREDU tiene la atribución de “realizar […] evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del 
Sistema Educativo Nacional”. 

o Al cierre de 2020, no se había expedido el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación, 
que se mandata en el artículo tercero transitorio de la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación; 
ni se habían elaborado los manuales de funciones y de procedimientos de la MEJOREDU, mandatados 
en el artículo 35, fracción II, de la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación, ni los manuales de 
organización y de procedimientos de la Dirección General de Análisis y Diagnóstico del 
Aprovechamiento Educativo de la SEP, encargada de coadyuvar con la MEJOREDU en el desarrollo de 
evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del SEN. 

 El diseño programático-presupuestal fue consistente, ya que el programa presupuestario P016 “Planeación, 
diseño, ejecución y evaluación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación”, al que se le asignó 
un presupuesto de 382,787.0 miles de pesos, en 2020, tuvo como objetivo “contribuir a la garantía del 
derecho a una educación de excelencia con equidad mediante la promoción eficaz de la mejora continua de 
la educación”, el cual fue congruente con los cinco objetivos prioritarios del Programa Institucional 2020-
2024 de la MEJOREDU relacionados con las evaluaciones del SEN. Asimismo, el Pp E003 “Evaluaciones de la 
calidad de la educación”, a cargo de la SEP, al que se le asignó un presupuesto de 132,049.3 miles de pesos, 
tuvo como objetivo “contribuir a la política social mediante el uso de los resultados de las evaluaciones de 
la calidad en la educación obligatoria para la toma de decisiones”, que fue congruente con el objetivo 
prioritario 2 “garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente y 
relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional”, y la estrategia 
prioritaria 2.5 “vincular los resultados de las evaluaciones de logro educativo con la toma de decisiones de 
las autoridades educativas para mejorar la calidad y pertinencia de la educación”, del Programa Sectorial de 
Educación 2020-2024. 

En cuanto a la emisión de criterios y lineamientos para regular los procesos valorativos, al cierre de 2020, la 
MEJOREDU: 

 Elaboró el “Modelo interno para la formulación de criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras 
para los procesos valorativos, cualitativos y formativos de la mejora continua de la educación”, el cual 
concluyó en diciembre de 2020, y en el que se incluyó la “Ruta para la formulación de los criterios que deben 
cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos y formativos de la mejora 
continua de la educación”; no se precisaron los plazos en los que se llevaría a cabo cada una de las etapas 
que integran dicha ruta.  

 Elaboró el proyecto de los “Criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos 
valorativos, cuantitativos y formativos de la mejora continua de la educación, en materia de aprendizaje de 
los estudiantes”, el cual está pendiente de que sea aprobado por la Junta Directiva de la Comisión.  

 No emitió los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, 
cuantitativos y formativos de la mejora continua de la educación en materia de figuras educativas, escuelas 
y políticas educativas, ni los lineamientos para regular los procesos de evaluación a los que se deben sujetar 
las autoridades educativas. 

Respecto de las evaluaciones del Sistema Educativo Nacional: 

 En las evaluaciones del aprendizaje de los estudiantes: 

 En relación con el desarrollo de las líneas generales conceptuales y metodológicas base para las 
evaluaciones diagnósticas del aprendizaje de los alumnos, en 2020, la MEJOREDU avanzó en la 
elaboración del proyecto del “Marco Conceptual y Metodológico sobre las Evaluaciones para la Mejora 
del Aprendizaje de los Estudiantes”, el cual fue concluido y aprobado en junio de 2021.  
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 En cuanto al desarrollo de las tablas de contenido en las que se debe definir el dominio de los 
instrumentos de las evaluaciones diagnósticas del aprendizaje, la MEJOREDU, en colaboración con la SEP, 
avanzó en 2020 en la elaboración de ocho tablas descriptivas de lectura y ocho tablas descriptivas de 
matemáticas, correspondientes a los grados 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de primaria, así como 1º, 2º y 3º de 
secundaria, las cuales fueron concluidas en el primer semestre de 2021. Asimismo, elaboró la propuesta 
de ocho pruebas diagnósticas de lectura y ocho de matemáticas, de segundo grado de primaria a tercero 
de secundaria, las cuales contienen los reactivos de los temas incluidos en las tablas descriptivas, y fueron 
aprobadas para ser aplicadas en el ciclo escolar 2021-2022.  

 Sobre el desarrollo de la evaluación diagnóstica de la política de atención a estudiantes con discapacidad, 
la MEJOREDU no desarrolló dicha evaluación en 2020, ya que “la contingencia sanitaria debida a la 
pandemia causada por el Covid19 alejó la posibilidad de aplicar evaluaciones durante el año, […]. 
Adicionalmente, el ajuste presupuestal del año 2020 requirió seleccionar las actividades más pertinentes 
en el nuevo contexto para ser desarrolladas”. Por estas razones, “la actividad ‘desarrollar la evaluación 
diagnóstica de la política de atención a estudiantes con discapacidad’ del PAA 2020 fue dada de baja”. 

 En las evaluaciones de las figuras educativas: 

 En cuanto al desarrollo de un modelo de evaluación diagnóstica del trabajo docente, en 2020, la 
MEJOREDU elaboró el “Informe preliminar del desarrollo del modelo de evaluación diagnóstica del trabajo 
docente”, en el que se describen las acciones para realizar una consulta en línea dirigida a conocer las 
opiniones de las figuras educativas sobre el contexto en el que realizan su trabajo y los elementos 
necesarios para desarrollar una evaluación que promueva la mejora educativa.  

 En lo concerniente al desarrollo de evaluaciones diagnósticas de las figuras educativas, al cierre de 2020, 
la MEJOREDU no había elaborado los instrumentos necesarios para su aplicación, debido a que, de 
acuerdo con la Comisión, “el proceso de evaluación requiere el desarrollo de marcos de referencia para 
la evaluación que cumplan con lo mandatado a la institución. […] Adicionalmente, el ajuste presupuestal 
del año 2020 requirió seleccionar las actividades más pertinentes en el nuevo contexto para ser 
desarrolladas.” 

 Al cierre de 2020, la SEP no había coadyuvado con la MEJOREDU en el desarrollo de evaluaciones 
diagnósticas de las figuras educativas. 

 En las evaluaciones de las escuelas: 

 En 2020, la MEJOREDU elaboró el “Informe preliminar del modelo de las evaluaciones de gestión, 
condiciones y recursos escolares”, en el cual se describen los enfoques teóricos, principios, características 
y alcances de la evaluación, así como el modelo de la evaluación diagnóstica para la mejora de centros 
escolares, su objetivo, características, metodología y estrategias para su desarrollo. 

 Sobre el desarrollo de las evaluaciones diagnósticas de las escuelas de educación básica, al cierre de 2020, 
la MEJOREDU no había elaborado los instrumentos para su aplicación. La Comisión informó que “no se 
cuenta aún con los instrumentos de las evaluaciones diagnósticas para la mejora de los recursos y 
procesos de las escuelas”, ya que “el proceso de evaluación requiere el desarrollo de marcos de referencia 
para la evaluación que cumplan con lo mandatado a la institución. […] Adicionalmente, el ajuste 
presupuestal del año 2020 requirió seleccionar las actividades más pertinentes en el nuevo contexto para 
ser desarrolladas”. 

 Al cierre de 2020, la SEP no había coadyuvado con la MEJOREDU en actividades relacionadas con el 
desarrollo de evaluaciones de las escuelas de educación básica. 

 En las evaluaciones de las políticas educativas: 

 En 2020, la MEJOREDU elaboró el “Documento conceptual del sistema de monitoreo”, como avance en el 
desarrollo del sistema para monitorear y dar seguimiento a la implementación de estrategias y políticas 
educativas en las escuelas de educación básica. 

 La MEJOREDU no desarrolló, en 2020, evaluaciones sobre el diseño, implementación y resultados de las 
políticas de educación básica, debido a que, de acuerdo con la Comisión, “el proceso de evaluación 
requiere el desarrollo de marcos de referencia para la evaluación que cumplan con lo mandatado a la 
institución. […] Adicionalmente, el ajuste presupuestal del año 2020 requirió seleccionar las actividades 
más pertinentes en el nuevo contexto para ser desarrolladas.” 
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 Al cierre de 2020, la SEP no había coadyuvado con la MEJOREDU en actividades relacionadas con el 
desarrollo de evaluaciones sobre el diseño, implementación y resultados de las políticas de educación 
básica. 

En cuanto a la difusión de información que contribuya a la mejora de la educación, en 2020, la MEJOREDU diseñó 
la “Estrategia de Difusión MEJOREDU”, sin incluir el Programa Anual de Comunicación Social, en el que se 
precisaran las campañas a difundirse, se establecieran metas e indicadores para medir el éxito de éstas y se 
definieran procedimientos de evaluación, así como estudios de pertinencia y efectividad de las campañas. Aunado 
a ello, al cierre de 2020, la Comisión no había implementado una política de difusión para hacer llegar la 
información generada a los actores educativos y a la sociedad en general. 

En lo concerniente al uso de los resultados de las evaluaciones en la toma de decisiones, por la contingencia 
sanitaria, en 2020 no se realizaron evaluaciones. 

Por lo que corresponde a la emisión de sugerencias para la mejora de la educación básica, en 2020, la MEJOREDU: 

 Elaboró el “Modelo interno para la formulación de sugerencias de elementos para la mejora de la educación 
inicial, básica, media superior, inclusiva y de adultos”, en el que se incluyó la “Ruta para la construcción, 
emisión y seguimiento de las sugerencias”, la cual consta de siete etapas: conceptualización y diseño, 
desarrollo de las sugerencias, emisión, comunicación y difusión, implementación, asesoría y 
acompañamiento y seguimiento; sin que se precisaran los plazos en los que se llevaría a cabo cada una de 
las siete etapas. 

 Elaboró el proyecto “Sugerencias de elementos para la mejora de planes y programas en educación 
preescolar, primaria y secundaria”, el cual se concluyó y fue aprobado el 25 de agosto de 2021, y no elaboró 
sugerencias de elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inclusiva. 

En relación con el ejercicio de los recursos financieros, en 2020, el presupuesto erogado por la MEJOREDU y la SEP 
en los programas presupuestarios P016 “Planeación, diseño, ejecución y evaluación del Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la Educación” y E003 “Evaluaciones de la calidad de la educación” fue de 349,764.6 miles de 
pesos, igual al presupuesto modificado, e inferior en 32.1% (165,071.8 miles de pesos) al aprobado (514,836.3 
miles de pesos). De los 349,764.6 miles de pesos ejercidos, el 82.8% (289,618.7 miles de pesos) se ejerció mediante 
el Pp P016, y el 17.2% (60,145.9 miles de pesos), por medio del Pp E003. De los 165,071.8 miles de pesos 
autorizados como reducción al presupuesto aprobado, el 56.4% (93,168.3 miles de pesos) correspondió al Pp P016, 
y el 43.6% (71,903.5 miles de pesos), al Pp E003. Ello, debido a las reducciones presupuestales señaladas en el 
“Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican”, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 23 de abril de 2020. 

Consecuencias Sociales 

De acuerdo con la SEP, las evaluaciones de la calidad de la educación fueron diseñadas con el propósito de contar 
con mediciones para conocer el estado del sistema educativo; sin embargo, las autoridades educativas 
aprovecharon poco los resultados de las evaluaciones para la toma de decisiones. 

En este contexto, en 2020, la MEJOREDU y la SEP implementaron las evaluaciones de la calidad de la educación, 
mediante los programas presupuestarios P016 “Planeación, diseño, ejecución y evaluación del Sistema Nacional 
de Mejora Continua de la Educación” y E003 “Evaluaciones de la calidad de la educación”, por medio de los 
cuales avanzaron en la elaboración del marco conceptual y las pruebas para el desarrollo de la evaluación del 
aprendizaje de los estudiantes de educación básica, que se concluyeron en 2021, para su aplicación en el ciclo 
escolar 2021-2022. Asimismo, la MEJOREDU avanzó en la elaboración de los modelos para el desarrollo de las 
evaluaciones de las figuras educativas, de las escuelas y de las políticas de educación básica, sin diseñar aún los 
instrumentos de aplicación de dichas evaluaciones, lo que implicó que, en 2020, no se generara información que 
se utilizara como insumo para la emisión de sugerencias y la toma de decisiones de las autoridades educativas 
enfocadas en la mejora de la calidad y la pertinencia de la educación impartida a 24.6 millones de alumnos de 
educación básica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 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 11 restantes generaron:  

18 Recomendaciones al Desempeño. 
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Dictamen  

En opinión del grupo auditor de la ASF, en 2020, la MEJOREDU avanzó en la elaboración de los modelos y marcos 
conceptuales para el desarrollo de las evaluaciones del SEN: en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, 
avanzó en el “Marco Conceptual y Metodológico sobre las Evaluaciones para la Mejora del Aprendizaje de los 
Estudiantes” y en las pruebas de lectura y matemáticas de primaria y de secundaria; en las evaluaciones de las 
figuras educativas, elaboró el “Informe preliminar del desarrollo del modelo de evaluación diagnóstica del trabajo 
docente”; en las evaluaciones de las escuelas, realizó el “Informe preliminar del modelo de las evaluaciones de 
gestión, condiciones y recursos escolares”; en las evaluaciones de las políticas educativas, elaboró el “Documento 
conceptual del sistema de monitoreo” para dar seguimiento a la implementación de estrategias y políticas 
educativas en las escuelas, y en la emisión de sugerencias para la mejora de la educación básica avanzó en el 
proyecto “Sugerencias de elementos para la mejora de planes y programas en educación preescolar, primaria y 
secundaria”. 

En la revisión, se identificaron áreas de mejora en el diseño e implementación de las evaluaciones del SEN: 

 En el diseño: la expedición del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación; la elaboración y 
expedición de los manuales de organización y de procedimientos de la Dirección General de Análisis y 
Diagnóstico del Aprovechamiento Educativo de la SEP, así como de los manuales de funciones y de 
procedimientos de la MEJOREDU, en los que se definan las funciones específicas y se determinen los ámbitos 
de actuación de las unidades responsables de las evaluaciones del Sistema Educativo Nacional. 

 En la implementación: la emisión de los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los 
procesos valorativos, cuantitativos y formativos de la mejora continua de la educación; la definición de los 
mecanismos de colaboración a implementar entre la SEP y la MEJOREDU para el desarrollo de las 
evaluaciones del SEN relacionadas con las figuras educativas, las escuelas y las políticas educativas; la 
elaboración de un programa anual de comunicación social para la difusión de la información generada por 
la MEJOREDU, y la formulación de sugerencias sobre los elementos que contribuyan a la mejora de la 
educación inclusiva. 

En cuanto al valor de la fiscalización se prevé que los resultados de la auditoría permitan: 

A la SEP, en conjunto con la MEJOREDU: 

 Adecuar y complementar el diseño de la política de las evaluaciones de la calidad de la educación básica, por 
medio de la elaboración del marco normativo que defina las obligaciones, responsabilidades, funciones, 
procesos y tramos de control necesarios para su adecuada operación. 

A la MEJOREDU: 

 Emitir los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos y 
formativos de la mejora continua de la educación. 

 Desarrollar los materiales e instrumentos de las evaluaciones del Sistema Educativo Nacional referentes a 
las figuras educativas, la organización y funcionamiento de las escuelas, y el diseño, implementación y 
resultados de las políticas de educación básica. 

 Elaborar un programa anual de comunicación social para la difusión de la información que se debe generar 
a partir de las evaluaciones del Sistema Educativo Nacional con campañas, indicadores y metas para medir 
su impacto. 

 Emitir sugerencias sobre los elementos que contribuyan a la mejora de la educación inclusiva. 

A la SEP: 

 Definir los mecanismos de colaboración a implementar con la MEJOREDU para coadyuvar en el desarrollo 
de las evaluaciones del SEN sobre las figuras educativas, la organización y funcionamiento de las escuelas, y 
el diseño, implementación y resultados de las políticas de educación básica. 

 Elaborar recomendaciones técnicas que orienten el uso de los resultados de las evaluaciones del logro 
académico en la toma de decisiones de las autoridades educativas para la mejora de la calidad y pertinencia 
de la educación básica. 
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Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

Control Interno y Gobernanza del INFONAVIT 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2020-4-00001-21-0414-2021 

414-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia del Sistema de Control Interno Institucional en los 
procesos sustantivos del Instituto, y de los elementos de Gobernanza ejercidos por los órganos de gobierno, la 
Administración y los diversos órganos colegiados y unipersonales relativos a la eficiencia, la eficacia y la economía 
de sus operaciones, a fin de verificar la consecución de los objetivos y las metas institucionales, su contribución al 
fomento de la disponibilidad de vivienda y su cadena de valor, la vigencia del marco jurídico y normativo, la 
confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la salvaguarda 
de los activos y la aplicación de las mejores prácticas internacionales, para en su caso, sugerir estrategias de mejora 
para el fortalecimiento y contribución de la gestión institucional. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión y análisis de la Gobernanza y de los elementos del Sistema de Control Interno 
diseñados y ejercidos por el INFONAVIT durante 2020, lo que conllevó a la revisión de las disposiciones jurídicas y 
normativas que regularon la integración, funcionamiento y supervisión de los órganos de Gobierno y la 
Administración; la elaboración de la planeación estratégica institucional de corto y mediano plazos; el diseño de 
la estructura orgánica y los lineamientos y manuales que definieron sus funciones y responsabilidades; la gestión 
de riesgos; y, la eficacia de las actividades sustantivas relacionadas con la imposición de quejas, denuncias e 
infracciones interpuestas. El periodo de revisión comprendió el ejercicio fiscal 2020, y los efectos de la gestión de 
2020 en el ejercicio 2021 mediante la prueba de hechos posteriores. 

Resultados 

El equipo auditor comprobó que, en 2020, la Ley del INFONAVIT fue el marco jurídico que reguló las formas y 
procedimientos conforme a los cuales los trabajadores obtuvieron financiamientos para adquirir en propiedad 
habitaciones cómodas e higiénicas, con base en lo establecido en el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Título Cuarto, Capítulo III de la Ley Federal del Trabajo 
y definió, entre otros aspectos, el objeto, el patrimonio y los órganos de Gobierno. Adicionalmente, se verificó que 
el INFONAVIT dentro de su diverso marco regulatorio tuvo cuatro instrumentos normativos relevantes: el 
Reglamento Interior de Trabajo, el Estatuto Orgánico, el Manual General de Organización y las Reglas de Operación 
de los Órganos Colegiados que regularon de forma interna los aspectos o temas no normados en la Ley del 
INFONAVIT.  

Respecto de la planeación estratégica, se verificó que, durante 2020, el INFONAVIT contó con el “Plan Estratégico 
y Financiero 2020-2024” el cual en el apartado “IV. Alineación de la Estrategia Institucional con el PND 2019-2024” 
estableció un objetivo prioritario, tres estrategias prioritarias y ocho acciones puntuales vinculados con el principio 
rector del PND 2019-2024 “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”. Asimismo, se identificó que en el plan 
estratégico el INFONAVIT definió 10 objetivos específicos; sin embargo, en el Capítulo 6. “Vinculación del 
INFONAVIT con el marco rector de vivienda” no se detalló la alineación de dichos objetivos con el PND 2019-2024, 
el Decálogo de Lineamientos para la Política Nacional de Vivienda y el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024. 

En cuanto a la estructura de los órganos de Gobierno, se constató que, en 2020, la Asamblea General no designó 
a dos miembros suplentes del Sector Gobierno en el Comité de Auditoría y en la Comisión de Inconformidades; 
que dos miembros participaron sin designación en las sesiones ordinarias y extraordinarias que el Consejo de 
Administración y la Comisión de Vigilancia celebraron en dicho ejercicio; que el Consejo de Administración 
únicamente designó a cuatro de los seis miembros propietarios y suplentes del Comité de Inversiones y no designó 
a los miembros suplentes del Sector Gobierno en los cinco órganos auxiliares (los comités de Planeación, de 
Riesgos, de Inversiones, de Calidad de Vida y de las Viviendas y, de Desempeño, Nominación y Compensación). 
Asimismo, se verificó que este último no promovió la igualdad de género en los órganos colegiados.   

En relación a las competencias profesionales de los miembros de la Asamblea General, los órganos colegiados y 
auxiliares y, del personal directivo, se verificó que el INFONAVIT no definió los requisitos que regularon la 
competencia profesional de los miembros propietarios y suplentes designados en cuatro de los cinco órganos 
auxiliares, ni tampoco definió los perfiles de puesto que determinaran el nivel académico, la experiencia laboral, 
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la pericia, los conocimientos especializados y las capacidades técnicas para cumplir con las responsabilidades de 
los puestos clave de la Administración. Con la revisión de la información curricular de las personas que, durante 
2020, ocuparon el cargo de miembros propietarios y suplentes en los órganos de Gobierno, se constató que cinco 
miembros del Consejo de Administración no contaron con la capacidad y experiencia establecida, debido a que su 
preparación académica correspondió a niveles de secundaria, preparatoria o carrera técnica; que tres miembros 
de la Comisión de Vigilancia no contaron con los años de experiencia y el nivel académico requeridos; que cuatro 
miembros de los órganos auxiliares contaron con un nivel académico de secundaria, preparatoria o licenciatura 
trunca; además, de que no existió independencia al participar de manera simultánea en el Consejo de 
Administración. Asimismo, se observó la inexistencia de un marco normativo o metodológico de evaluación del 
desempeño que incluyera indicadores que permitieran medir el desempeño del ejercicio de sus funciones 
designadas. 

En materia de denuncias e infracciones, se comprobó que, durante 2020, se registraron ante el INFONAVIT 2,931 
denuncias, de las cuales 1,029 (35.1%) denuncias se catalogaron en los rubros denominados “denuncias sin 
elementos” (605), “no competencia del Instituto” (289) y “cancelado” (135), debido a que quedaron fuera de su 
competencia por falta de pruebas, duplicidad de información y falta de elementos. Se identificó que, durante 2020, 
el INFONAVIT sólo interpuso 51 sanciones de las 2,931 registradas, lo que representó sólo el 1.74%, lo anterior 
denotó áreas de oportunidad para establecer controles eficientes, eficaces y económicos para la aplicación y 
seguimiento de los procesos relacionados con las faltas laborales y administrativas. Asimismo, se observó que el 
Instituto no estableció un procedimiento homologado en el que se determinaran las acciones para dar seguimiento 
a las denuncias e infracciones y establecer las sanciones administrativas, ni tampoco definió las unidades 
administrativas específicas para llevar a cabo la administración, seguimiento y conclusión de las denuncias e 
infracciones.  

 

También, se identificó que el INFONAVIT contó con el “Programa de Beneficio” el cual fue elaborado tomando 
como modelo programas de clemencia, inmunidad y beneficio, se verificó que dicho programa únicamente definió 
las premisas bajo las cuales debían de someterse los candidatos para obtener inmunidad total o reducciones de 
las sanciones ante la confesión del hecho y participación plena y continua para la comprobación de la existencia 
de la presunta violación, por lo que el marco regulatorio presentó áreas de oportunidad ante la materialización de 
riesgos relacionados con posibles actos de discrecionalidad en las instancias del Instituto encargadas de investigar 
y determinar las sanciones, debido a que no se estableció de manera clara y precisa el marco regulatorio 
armonizado con las premisas de la legislación jurídica y la normativa técnica aplicables en la materia. 

En lo referente a quejas y reclamaciones, se comprobó que el INFONAVIT no contó con un documento que 
incluyera la metodología o proceso para gestionar las quejas y reclamaciones; asimismo, se observó que careció 
de controles en el diseño y la administración del sistema de recepción de quejas a nivel nacional y las unidades 
administrativas involucradas en el proceso.  

En materia de administración de riesgos, se identificó que la normativa que reguló la administración integral de 
riesgos y las actividades que, durante 2020, realizó la Coordinación General de Riesgos para la identificación, 
medición, evaluación y supervisión de los riesgos, fueron elaboradas para dar cumplimiento a los requerimientos 
establecidos en la Disposiciones de Carácter General aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de 
Fomento; asimismo, se verificó que dichas actividades no fueron homogéneas con la administración de riesgos 
que el INFONAVIT estableció en sus lineamientos de control interno, definidos bajo el modelo COSO 2013.  

Respecto al SCII se verificó que, en 2020, la Contraloría General fungió como responsable de la implementación y 
cumplimiento de éste; no obstante, que dichas funciones son inherentes a la Administración. Además, se identificó 
que aun cuando se implementaron actividades en materia de control interno, mediante las encuestas de 
percepción que la Contraloría General efectuó el personal del INFONAVIT, éste manifestó deficiencias que en su 
mayoría fueron consistentes con los diversos hallazgos observados por el equipo auditor en el desarrollo de la 
presente auditoría, lo que denotó diversas áreas de oportunidad que van desde el rediseño del SCII con base en 
las mejores prácticas previstas en el modelo COSO 2013 y el MICI de México a efecto de contar con un sistema 
que amplíe el alcance en control interno y no se limite solamente en cumplir con las Disposiciones de Carácter 
General aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento.  
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Consecuencias Sociales 

De persistir las áreas de oportunidad detectadas en los elementos de Gobernanza y en el diseño e implementación 
del Sistema de Control Interno, se corre el riesgo que los mecanismos establecidos hasta ahora por el INFONAVIT 
en el desarrollo de los procesos mediante los cuales da cumplimiento a su mandato, sean ineficientes y no 
prevengan la materialización de posibles eventos y factores que en el curso normal de sus operaciones se puedan 
presentar y, consecuentemente, afectar el cumplimiento de las metas y los objetivos del instituto, alejándolo de 
esa forma de la labor fundamental que ejerce como garante del derecho constitucional de acceso a una vivienda 
digna. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 6 restantes generaron:  

9 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 26 de enero de 2022, 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 Institucional en los procesos sustantivos del Instituto, y de los elementos de Gobernanza ejercidos por los 
órganos de Gobierno, la Administración y los diversos órganos colegiados y unipersonales relativos a la eficiencia, 
la eficacia y la economía de sus operaciones, a fin de verificar la consecución de los objetivos y las metas 
institucionales, su contribución al fomento de la disponibilidad de vivienda y su cadena de valor, la vigencia del 
marco jurídico y normativo, la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información, la transparencia, la 
rendición de cuentas, la salvaguarda de los activos y la aplicación de las mejores prácticas internacionales, para en 
su caso, sugerir estrategias de mejora para el fortalecimiento y contribución de la gestión institucional. Se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar este dictamen. 

La fiscalización de la Gobernanza y del control interno del INFONAVIT es consecuencia de la resolución emitida por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2020, en la que señaló que la ASF puede auditar los recursos que un 
ente del Estado destine para proporcionar a los trabajadores un sistema de financiamiento que les permita acceder 
a una vivienda en beneficio del trabajador y sus familias; además, de garantizar el interés social y el orden público. 
Lo anterior, fue resultado de las revisiones al juicio de amparo interpuesto por el INFONAVIT en contra de la ASF, 
en consecuencia, de la publicación en el DOF del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2018, en el cual se instruyó realizar la número 297-DS denominada “Control Interno y Gobernanza” 
de tipo Desempeño dirigida al INFONAVIT. 

Con base en lo antes expuesto, el equipo auditor consideró pertinente fiscalizar la Gobernanza y el Sistema de 
Control Interno Institucional (SCII) del INFONAVIT correspondiente a la Cuenta Pública 2020, con un enfoque 
integral, tomando como base su marco regulatorio y las mejores prácticas internacionales y nacionales en materia 
de control interno y gobierno corporativo, bajo un enfoque vertical que permitiera revisar la estructura, 
atribuciones y funcionamiento de la Asamblea General, los órganos colegiados y auxiliares, y la Administración; la 
participación de éstos en el diseño e implementación de un SCII eficiente, eficaz, integro y dinámico que otorgara 
una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos y las metas institucionales.  

Por lo que fue necesario fiscalizar al INFONAVIT bajo las previsiones definidas en el artículo 123, apartado A, 
fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que refiere al objeto de instituir en favor 
de los trabajadores el derecho de previsión social relacionado con la obtención de habitaciones cómodas e 
higiénicas mediante créditos baratos y suficientes; además, de considerar las disposiciones reglamentadas en la 
Ley del INFONAVIT. 

En opinión del equipo auditor, la implementación de los elementos de gobernanza en el INFONAVIT 
correspondientes al ejercicio 2020 mostraron áreas de oportunidad en la planeación estratégica al conformarse 
como elementos disociados respecto de los instrumentos de la planeación nacional y sectoriales que permitieran 
evaluar como las actividades, los recursos y los esfuerzos del Instituto se orientaron en la generación de resultados 
y, con ello, al logro de los objetivos y las metas nacionales; en el proceso de designación de los miembros de los 
órganos de Gobierno por parte del INFONAVIT, al no establecer éste los medios necesarios para designar 
representantes que acreditaran debidamente experiencia, pericia, conocimientos especializados y capacidades 
técnicas para cumplir con las responsabilidades de los puestos clave a los que fueron designados y, con ello, poder 
vigilar, evaluar y deliberar para coadyuvar en el logro de los objetivos y las metas institucionales, aunado a que no 
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estableció la metodología e indicadores y no realizó la evaluación del desempeño de los miembros de los órganos 
de Gobierno.  

Por otra parte, el marco normativo que reguló las faltas laborales y administrativas fue insuficiente y mostró 
incertidumbre al determinarse áreas de oportunidad ante la posible materialización de riesgos relacionados con 
situaciones de impunidad ante conductas que infringieron el personal del INFONAVIT por temas laborales o 
relacionados con el Código de Ética; el proceso de denuncias y quejas; así como incertidumbre respecto de la 
objetividad e imparcialidad en la implementación del “Programa de Beneficios”. 

Por último, se observó que careció de un SCII que incluyera una administración de riesgos integral, eficiente y 
eficaz, lo que advierte la necesidad de fortalecer los objetivos, lineamientos o políticas en materia de control 
interno y administración de riesgos para que éstos cumplan con las recomendaciones de las mejores prácticas 
como es el COSO 2013 y el MICI de México; y verifique que éstos incluyan la totalidad de los procesos del Instituto 
y, con ello, se otorgue certeza en la consecución de los objetivos y las metas institucionales.   

Las recomendaciones formuladas tienen como propósito que el INFONAVIT fortalezca la Gobernanza ejercida por 
la Asamblea General, los órganos colegiados y auxiliares y, la Administración; se modifique el diseño del SCII en 
correspondencia con las mejores prácticas internacionales y nacionales en materia de control interno como es el 
COSO 2013 y el MICI de México, entre otras; lo que repercutirá en una implementación del SCII eficiente, eficaz, 
integral y dinámica, llevada a cabo por los órganos de Gobierno y la Administración; basada en procesos, 
mecanismos y elementos sistematizados y controlados que otorgarán certidumbre y proporcionarán un grado de 
seguridad razonable a la consecución de los objetivos y las metas institucionales, todo ello basado en un ambiente 
ético e íntegro, de calidad y mejora continua, adaptable a los eventos y cambios internos y externos.  
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Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 

Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2, en Coatzacoalcos, en el Estado de 
Veracruz 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-1-47J3F-22-0416-2021 

416-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 327,634.9   
Muestra Auditada 327,634.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el Proyecto “Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2” por un monto de 
327,634.9 miles de pesos, que correspondió al total erogado en dicho proyecto en la Cuenta Pública 2020, como 
se detalla a continuación: 

 
CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) 

Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

19-API-GI-OP-37 50  50  89,671.4  89,671.4 100.0 

19-API-GI-SROP-38 11  11  6,554.9  6,554.9 100.0 

19-API-GI-OP-45 123  123  22,023.2  22,023.2 100.0 

19-API-GI-SROP-46 3  3  2,156.7  2,156.7 100.0 

19-API-GI-OP-47 44  44  91,561.8  91,561.8 100.0 

19-API-GI-SROP-48    6  6  3,110.9  3,110.9 100.0 

DDDP 01/2020 -  -  56,921.1  56,921.1 100.0 

Diferencia por aclarar -  -  55,634.9  55,634.9 100.0 

Total 237  237  327,634.9  327,634.9 100.0 

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

 

El Proyecto “Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2”, contó con suficiencia 
presupuestal por el monto de 327,634.9 miles de pesos de recursos federales y se registró en la Cuenta Pública 
2020, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Información Programática, Apartado Detalle de Programas y Proyectos 
de Inversión, Clave núm. 1409J3F0006 y Clave Presupuestaria núm. 09 J3F 3 5 02 004 K004 62601 3 4 30 
1409J3F0006, del programa presupuestario K-004-Proyectos de construcción de puertos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Resultados 

Inconsistencias en la planeación, programación, presupuestación y contratación de las obras adjudicadas en los 
contratos núms. 19-API-GI-OP-37 y 19-API-GI-OP-47, lo que generó sobrantes de tubería de acero al carbón de 24” 
en ambos contratos por 14,345.9 miles de pesos que actualmente no tienen ninguna utilidad; diferencias entre 
los costos de un mismo insumo utilizado en dos matrices de precios unitarios diferentes por 1,922.8 miles de 
pesos, ya que, en el análisis de la matriz del precio  del concepto no contemplado en el catálogo original núm. 
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PUNP03 en el contrato núm. 19-API-GI-OP-37, se consideró un costo de 4,267.25 por m del insumo núm. 
MATTUBE24 tubo de acero al carbón A-53 de 24” de diámetro, grado B, Fy=3,235.0 kg/cm² cédula XE, de 1.27 cm 
de espesor, mayor al precio de concurso núm. MATTUBE24, el cual fue de 3,233.10 por m de tubo; diferencias por 
143.4 miles de pesos, debido a que, en el análisis de la matriz del precio del concepto no contemplado en el 
catálogo original núm. PUNP01 en el contrato núm. 19-API-GI-OP-47 para los trabajos de suministro de tubo de 
acero al carbón, se consideró el uso de una grúa Liebherr modelo H 883, la cual no se tiene evidencia de que se 
haya utilizado; diferencias por 558.7 miles de pesos en el contrato núm. 19-API-GI-OP-37, debido a que el insumo 
que se utilizó para la elaboración del precio unitario fuera de catálogo núm. PUNP09 se consideró un precio 
distinto al insumo autorizado de dicho contrato. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,812,908.44 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
187,944.73 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,624,963.71 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, 6 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión 
de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022 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 “Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna 
de Pajaritos, Etapa 2”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y específicamente, 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Inconsistencias en la planeación, programación, presupuestación y contratación de las obras adjudicadas 
en los contratos núms. 19-API-GI-OP-37 y 19-API-GI-OP-47, lo que generó sobrantes de tubería de acero 
al carbón de 24” en ambos contratos por 14,345.9 miles de pesos que actualmente no tienen ninguna 
utilidad. 

 Diferencias por 1,922.8 miles de pesos entre los costos de un mismo insumo utilizado en dos matrices 
de precios unitarios diferentes, ya que, en el análisis de la matriz del precio  del concepto no 
contemplado en el catálogo original núm. PUNP03 en el contrato núm. 19-API-GI-OP-37, se consideró 
un costo de 4,267.25 pesos por m del insumo núm. MATTUBE24 tubo de acero al carbón A-53 de 24” de 
diámetro, grado B, Fy=3,235.0 kg/cm² cédula XE, de 1.27 cm de espesor, mayor al precio de concurso 
núm. MATTUBE24, el cual fue de 3,233.10 pesos por m de tubo. 

 Diferencias por 143.4 miles de pesos, debido a que, en el análisis de la matriz del precio del concepto no 
contemplado en el catálogo original núm. PUNP01 en el contrato núm. 19-API-GI-OP-47 para los trabajos 
de suministro de tubo de acero al carbón, se consideró el uso de una grúa Liebherr modelo H 883, la cual 
no se tiene evidencia de que se haya utilizado. 

 Diferencias por 558.7 miles de pesos en el contrato núm. 19-API-GI-OP-37, debido a que el insumo que 
se utilizó para la elaboración del precio unitario fuera de catálogo núm. PUNP09 se consideró un precio 
distinto al insumo autorizado a otro contrato para el mismo proyecto. 
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Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 

Transferencias del Gobierno Federal y Gestión Financiera de los Gastos de Operación 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-1-47J3L-19-1529-2021 

1529-DE 

 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la obtención de los ingresos del Gobierno Federal, el ejercicio 
de los egresos, el registro contable y presupuestal, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,571,722.0 762,170.0  
Muestra Auditada 1,346,129.1 556,284.6  
Representatividad de la Muestra 85.6% 73.0%  

 

El universo de ingresos por 1,571,722.0 miles de pesos corresponde a las Transferencias, Asignaciones, los 
Subsidios y Subvenciones, y las Pensiones y Jubilaciones devengados, reportados en el Estado Analítico de Ingresos 
de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) 2020; la muestra de 1,346,129.1 miles de pesos corresponde 
a los ingresos netos provenientes del presupuesto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y 
representan el 85.6% del universo. 

El universo de egresos por 762,170.0 miles de pesos corresponde a los gastos de operación pagados por el 
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (FIT) y la muestra fue por 556,284.6 miles de pesos y representa 
el 73.0% del universo, y se integra como sigue: 

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE GASTOS 
(Miles de pesos) 

Capítulo Universo   Muestra % 

 

Concepto Pedido / Contrato Muestra a 
detalle 

1000 “Servicios 
Personales” 

250,995.9 

 

250,995.9 100.0% 

 

Servicios 
personales 

- 250,995.9 

2000 “Materiales y 
Suministros” 

174,834.7 

 

118,190.0 67.6% 

 

Diésel GARMOP-CHM-N-01-2020 118,190.0 

3000 “Servicios 
Generales” 

336,339.4 

 

187,098.7 55.6% 

 

Seguro de bienes 
patrimoniales 

FIT-GARMOP-CHM-ADQ-01-20 101,263.8 

    

Arrendamiento 
de locomotoras 

FIT-GARMOP-CHM-ADQ-02-20  47,156.8 

    

FIT-GARMOP-CHM-ADQ-03-20 38,678.1 

  762,170.0 

 

556,284.6 73.0%     Total 556,284.6 

FUENTE: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la CHPF 2020, facturas y pagos de los contratos revisados 
proporcionados por el FIT. 

 

Adicionalmente, se revisaron 29,414.9 miles de pesos de erogaciones por suministro y servicios relacionados con 
los contratos revisados, que se devengaron y provisionaron en 2020. 

Resultados 

 Se pagaron 877.7 miles de pesos por concepto de materiales y refacciones de dos contratos por el 
arrendamiento de locomotoras, cuando en los contratos se estableció que éstos serían suministrados por los 
arrendatarios, y 15.6 miles de pesos de penalizaciones por llamadas en falso sin evidenciar la documentación 
que las justificó. 
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 No se justificó el atraso en la entrega de una locomotora y, en su caso, la aplicación de penas convencionales 
por 68.5 miles de dólares, que corresponden a 1,367.2 miles de pesos (sin IVA), valuados al tipo de cambio de 
cierre del 2020. 

 No se aclaró, ni proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de 23,424.0 miles de pesos por 
concepto de erogaciones por servicios personales y sus registros, de los cuales no se pudo validar que 
correspondieron a ese concepto, por lo que la Auditoría Superior de la Federación no pudo aplicar los 
procedimientos de revisión correspondientes para comprobar que se determinaron y pagaron conforme a la 
normativa. 

 No se evidenció la integración, la determinación, ni la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, 
registro y pago de 11,748.8 miles de pesos por las diferencias determinadas entre el importe de las erogaciones 
por concepto de servicios personales que se proporcionó durante la ejecución de la auditoría y lo registrado 
presupuestalmente. 

 No se pagaron las contribuciones federales ante el SAT y las cuotas ante el IMSS y el INFONAVIT, en los plazos 
establecidos, por lo que se generaron y pagaron recargos por 63.9 miles de pesos y 114.8 miles de pesos 
respectivamente.  

 No se evidenció el cumplimiento de obligaciones de los arrendadores de locomotoras. 

 Se determinó una diferencia de 3,800.2 miles de pesos en el capítulo 1000, entre lo reportado en la CHPF y la 
integración proporcionada por el FIT.  

 No se evidenció la comunicación entre el FIT y el CIIT respecto del avance financiero y el ejercicio de los 
recursos otorgados.  

 Falta de control y supervisión en las operaciones relacionadas con los servicios personales, ya que se 
observaron documentos sin firma; inconsistencias en las cifras reportadas en diversos documentos; falta de 
conciliaciones o con errores; expedientes del personal que carecen de documentación que justifique las 
capacidades profesionales y técnicas, así como de los perfiles de puestos; diferencias en el ISR retenido por 
salarios reportados en las nóminas y las declaraciones de pagos de contribuciones federales; inconsistencias 
en las fechas de afiliación de trabajadores o la falta de documentación que acredite la baja, promoción o 
reinstalación; se careció de la autorización de la SHCP para las percepciones de 2020; la falta de evidencia del 
cálculo de liquidaciones y finiquitos y de la documentación que compruebe las percepciones pagadas como 
son las horas extras, días festivos, gastos de caminos, entre otros. 

 En los contratos por el suministro de diésel y el arrendamiento de locomotoras no se establecieron las 
condiciones específicas por considerar para la determinación del precio del diésel, los medios para solicitar el 
abasto del combustible, así como los requerimientos que debían cumplir en caso de requerir locomotoras 
adicionales y sustitutas. 

 Falta de supervisión en la determinación de precios por el suministro de diésel y su facturación, así como en 
la emisión de tickets por el suministro de ese combustible. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 25,684,551.13 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  los 16 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente se emite el 28 de enero de 2022, 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 la obtención de los ingresos del Gobierno Federal, el ejercicio de los egresos, el registro contable y 
presupuestal, 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 
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generales, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se pagaron 877.7 miles de pesos por concepto de materiales y refacciones de dos contratos por el 
arrendamiento de locomotoras, cuando en los contratos se estableció que éstos serían suministrados por los 
arrendatarios, y 15.6 miles de pesos de penalizaciones por llamadas en falso sin evidenciar la documentación 
que las justificó. 

 No se justificó el atraso en la entrega de una locomotora y, en su caso, la aplicación de penas convencionales 
por 68.5 miles de dólares, que corresponden a 1,367.2 miles de pesos (sin IVA), valuados al tipo de cambio de 
cierre del 2020. 

 No se aclaró, ni proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de 23,424.0 miles de pesos por 
concepto de erogaciones por servicios personales y sus registros, de los cuales no se pudo validar que 
correspondieron a ese concepto, por lo que la Auditoría Superior de la Federación no pudo aplicar los 
procedimientos de revisión correspondientes para comprobar que se determinaron y pagaron conforme a la 
normativa. 

 No se evidenció la integración, la determinación, ni la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, 
registro y pago de 11,748.8 miles de pesos por las diferencias determinadas entre el importe de las erogaciones 
por concepto de servicios personales que se proporcionó durante la ejecución de la auditoría y lo registrado 
presupuestalmente. 

 No se pagaron las contribuciones federales ante el SAT y las cuotas ante el IMSS y el INFONAVIT, en los plazos 
establecidos, por lo que se generaron y pagaron recargos por 63.9 miles de pesos y 114.8 miles de pesos 
respectivamente.  

 No se evidenció el cumplimiento de obligaciones de los arrendadores de locomotoras. 

 Se determinó una diferencia de 3,800.2 miles de pesos en el capítulo 1000, entre lo reportado en la CHPF y la 
integración proporcionada por el FIT.  

 No se evidenció la comunicación entre el FIT y el CIIT respecto del avance financiero y el ejercicio de los 
recursos otorgados.  

 Falta de control y supervisión en las operaciones relacionadas con los servicios personales, ya que se 
observaron documentos sin firma; inconsistencias en las cifras reportadas en diversos documentos; falta de 
conciliaciones o con errores; expedientes del personal que carecen de documentación que justifique las 
capacidades profesionales y técnicas, así como de los perfiles de puestos; diferencias en el ISR retenido por 
salarios reportados en las nóminas y las declaraciones de pagos de contribuciones federales; inconsistencias 
en las fechas de afiliación de trabajadores o la falta de documentación que acredite la baja, promoción o 
reinstalación; se careció de la autorización de la SHCP para las percepciones de 2020; la falta de evidencia del 
cálculo de liquidaciones y finiquitos y de la documentación que compruebe las percepciones pagadas como 
son las horas extras, días festivos, gastos de caminos, entre otros. 

 En los contratos por el suministro de diésel y el arrendamiento de locomotoras no se establecieron las 
condiciones específicas por considerar para la determinación del precio del diésel, los medios para solicitar el 
abasto del combustible, así como los requerimientos que debían cumplir en caso de requerir locomotoras 
adicionales y sustitutas. 

 Falta de supervisión en la determinación de precios por el suministro de diésel y su facturación, así como en 
la emisión de tickets por el suministro de ese combustible. 
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Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 

Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en los Estados de 
Veracruz y Oaxaca 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-1-47J3L-22-0418-2021 

418-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 995,694.5   
Muestra Auditada 858,309.1   
Representatividad de la Muestra 86.2%   

Se revisó una muestra de 858,309.1 miles de pesos de los 995,694.5 miles de pesos reportados como ejercidos 
por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., en la Cuenta Pública 2020 en el proyecto "Corrección, 
Pendiente y Conexión en la Línea Z", lo que representó el 86.2% del monto erogado en el 2020, como se detalla 
en la tabla siguiente: 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Importe Alcance de la 

revisión 

(%) Ejercido Seleccionado 

FIT-GARMOP-OP-Z-14-2019 116,719.3 116,719.3 100.0 

FIT-GARMOP-OP-Z-15-2019 344,362.0 344,362.0 100.0 

FIT-GARMOP-OP-Z-16-2019 209,315.5 209,315.5 100.0 

FIT-GARMOP-OP-Z-17-2019 187,912.3 187,912.3¹/ 100.0 

Otros contratos 116,695.5 0.0 0.0 

Diferencia     20,689.9               0.0 0.0 

Totales 995,694.5 858,309.1 86.2 

Fuente: La Gerencia de Adquisiciones, Recursos Materiales y Obras Públicas del Ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec, S.A. de C. V., tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

¹/ El monto corresponde al anticipo entregado al contratista. 

 

El proyecto "Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z" contó con suficiencia presupuestal por un monto de 
995,694.5 miles de pesos de recursos federales y fueron reportados en la Cuenta Pública 2020, en el Tomo VII, 
Sector Paraestatal, Ramo 47, Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con Participación Estatal 
Mayoritaria, Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con clave de cartera núm. 1909J3L0001, 
y claves presupuestarias núms. 09-J3L-3-5-03-0-006-K040-62502-3-1-20-1909J3L0001, 47-J3L-3-5-3-0-6-K040-
62502-3-1-20-1909J3L0001 y 47-J3L-3-5-3-0-6-K040-62502-3-1-30-1909J3L0001. 
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Resultados 

Se determinaron los resultados siguientes: diferencia por 279.0 miles de pesos entre los volúmenes de obra 
estimados y pagados y los cuantificados, en el concepto núm. 5.01 "Suministro y colocación de Balasto…" en el 
contrato núm. FIT-GARMOP-OP-Z-15-2019; no se acreditó el ejercicio del anticipo, ni la documentación de la 
amortización del mismo, correspondiente al 20.0% del monto contractual otorgado, debido a que no se han 
iniciado los trabajos objeto del contrato núm. FIT-GARMOP-OP-Z-17-2019; diferencia por 418.8 miles de pesos en 
los contratos núms. FIT-GARMOP-OP-Z-14-2019 y FIT-GARMOP-OP-Z-15-2019, ya que se incluyó en el análisis del 
costo indirecto de dichos contratos los rubros de "Letreros Normativos de obra" por 372.0 miles de pesos y 46.8 
miles de pesos, respectivamente, los cuales no se acreditaron en la visita de verificación física; y diferencia por 
4,038.4 miles de pesos por inconsistencias en las matrices de dos conceptos en el contrato núm. FIT-GARMOP-OP-
Z-14-2019, integrados por: 72.1 miles de pesos del concepto núm. 5.01, suministro y colocación de balasto ya que 
no se ajustó al concepto fuera de catálogo original núm. EXT.01 "Suministro y colocación de subbalasto...", y 
3,966.3  miles de pesos debido a que en la matriz del precio unitario núm. 5.03 "Suministro y colocación de riel de 
115 lbs/yd..." se consideró en el costo directo de riel de 136 lbs/yd. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,736,273.40 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 "Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z", a fin 
de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, se concluye que, en términos generales, el 
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Diferencia por 279.0 miles de pesos entre los volúmenes de obra estimados y pagados y los 
cuantificados, en el concepto núm. 5.01 "Suministro y colocación de Balasto…" en el contrato núm. FIT-
GARMOP-OP-Z-15-2019. 

 No se acreditó el ejercicio del anticipo, ni la documentación de la amortización del mismo, 
correspondiente al 20.0% del monto contractual otorgado, debido a que no se han iniciado los trabajos 
objeto del contrato núm. FIT-GARMOP-OP-Z-17-2019. 

 Diferencia por 418.8 miles de pesos en los contratos núms. FIT-GARMOP-OP-Z-14-2019 y FIT-GARMOP-
OP-Z-15-2019, ya que se incluyó en el análisis del costo indirecto de dichos contratos los rubros de 
"Letreros Normativos de obra" por 372.0 miles de pesos y 46.8 miles de pesos, respectivamente, los 
cuales no se acreditaron en la visita de verificación física. 

 Diferencia por 4,038.4 miles de pesos por inconsistencias en las matrices de dos conceptos en el contrato 
núm. FIT-GARMOP-OP-Z-14-2019, integrados por: 72.1 miles de pesos del concepto núm. 5.01, 
suministro y colocación de balasto ya que no se ajustó al concepto fuera de catálogo original núm. EXT.01 
"Suministro y colocación de subbalasto...", y 3,966.3  miles de pesos debido a que en la matriz del precio 
unitario núm. 5.03 "Suministro y colocación de riel de 115 lbs/yd..." se consideró en el costo directo de 
riel de 136 lbs/yd. 
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Pemex Exploración y Producción 

Gestión Financiera del Proyecto Integral Burgos 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-6-90T9G-19-0420-2021 

420-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Proyecto Integral Burgos, para verificar que los recursos pagados por la 
producción de gas se correspondieron con lo contratado; que los esquemas de financiamiento para su operación 
garantizaron las mejores condiciones económicas, y que las operaciones se registraron contable y 
presupuestalmente, en cumplimiento de las disposiciones normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,661,878.8   
Muestra Auditada 5,320,578.1   
Representatividad de la Muestra 69.4%   

El Universo se integra por el presupuesto ejercido en el Proyecto Burgos al 31 de diciembre de 2020 por 
7,661,878.8 miles de pesos, en los Capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros", 3000 
"Servicios Generales" y 6000 "Inversión Pública". Para su revisión, se seleccionaron 5 contratos por servicios de 
perforación, fracturamiento, estimulación, infraestructura, mantenimiento de campos y transportes de líquidos 
por 4,961,178.6 miles de pesos, así como pagos por Indemnizaciones a Terceros por 359,399.5 miles de pesos, 
registrados en los capítulos de gasto 3000 y 6000, como se muestra a continuación: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO DEL PROYECTO BURGOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
(Miles de pesos) 

Universo  Muestra 

Capitulo Contratos Monto %  Contrato Total % 

1000 "Servicios Personales" - 727,881.9 9.5     
2000 "Materiales y 
Suministros" 

- 3.2 0.0 
 

   
3000 "Servicios Generales" 9 4,257,173.9 55.6  424507806 4,216,071.3 55.0 
6000 "Inversión Pública" 156 2,676,819.8 34.9  644019808 407,213.3 5.3 
     424044811 119,937.1 1.6 
     424509816 114,270.7 1.5 
     644048800 103,686.2 1.3 

 _____ ________ ____ 
 Indemnizaciones a 

Terceros 
   359,399.5    4.7 

Total 165 7,661,878.8 100.0%   5,320,578.1 69.4 

FUENTE:  BASE_CALIFICADA_Ejercicio_CTAPUB_2020 (24feb2021)_v0, proporcionada por la Dirección Corporativa de 
Finanzas. 

 

Adicionalmente, se revisó el proceso de adjudicación del contrato 644010807, con un presupuesto devengado en 
2020 por 7,519.1 miles de pesos. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del Ejercicio 2020, en el Tomo VIII, apartado Información Presupuestaria, "Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto", 
correspondiente a Pemex Exploración y Producción. 
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Resultados 

 Los Ingresos del Proyecto Burgos en 2020, por 8,611,558.6 miles de pesos, fueron insuficientes en 
2,589,389.4 miles de pesos (30.1%), para solventar los servicios devengados por 11,200,948.0 miles de 
pesos; además, se pagaron intereses por 8,046.6 miles de dólares, equivalentes a 197,477.2 miles de pesos 
por adeudos del 2016 al 2018. 

 El Proyecto Burgos presentó en 2020 déficits en el cumplimiento de las metas volumétricas de gas natural 
por 99.3 MMpcd (17.0%) por asignaciones presupuestales insuficientes, disminución en los precios de venta 
de hidrocarburos y declinaciones naturales de yacimientos. 

 Adeudos de 2019, por 4,249,739.1 miles de pesos, no se informaron en el Pasivo de 2019-2020; y hubo 201 
estimaciones, por 1,641,965.8 miles de pesos, de servicios devengados, sin facturarse ni registrarse 
contablemente.  

 Se detectaron penalizaciones sin cobrar por 81.9 miles de dólares, equivalentes a 1,594.0 miles de pesos, en 
los contratos de servicios 424044811 y 424509816. 

 Se pagaron indemnizaciones por 65,579.5 miles de pesos, sin incorporar a los expedientes la evidencia 
documental de los trabajos de mantenimiento realizados por afectaciones a los predios. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,593,991.49 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 del Proyecto 
Integral Burgos, para verificar que los recursos pagados por la producción de gas se correspondieron con lo 
contratado; que los esquemas de financiamiento para su operación garantizaron las mejores condiciones 
económicas, y que las operaciones se registraron contable y presupuestalmente y, específicamente, respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Pemex Exploración y Producción y Petróleos Mexicanos cumplieron con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Los Ingresos del Proyecto Burgos en 2020, por 8,611,558.6 miles de pesos, fueron insuficientes en 
2,589,389.4 miles de pesos (30.1%), para solventar los servicios devengados por 11,200,948.0 miles de 
pesos; además, se pagaron intereses por 8,046.6 miles de dólares, equivalentes a 197,477.2 miles de pesos 
por adeudos del 2016 al 2018. 

 El Proyecto Burgos presentó en 2020 déficits en el cumplimiento de las metas volumétricas de gas natural 
por 99.3 MMpcd (17.0%) por asignaciones presupuestales insuficientes, disminución en los precios de venta 
de hidrocarburos y declinaciones naturales de yacimientos. 

 Adeudos de 2019, por 4,249,739.1 miles de pesos, no se informaron en el Pasivo de 2019-2020; y hubo 201 
estimaciones, por 1,641,965.8 miles de pesos, de servicios devengados, sin facturarse ni registrarse 
contablemente.  

 Se detectaron penalizaciones sin cobrar por 81.9 miles de dólares, equivalentes a 1,594.0 miles de pesos, en 
los contratos de servicios 424044811 y 424509816. 

 Se pagaron indemnizaciones por 65,579.5 miles de pesos, sin incorporar a los expedientes la evidencia 
documental de los trabajos de mantenimiento realizados por afectaciones a los predios. 
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Pemex Exploración y Producción 

Proyectos "Aceite Terciario del Golfo" y "Aceite y Gas en Lutitas" 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-6-90T9G-19-0427-2021 

427-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto devengado y pagado de los proyectos Aceite Terciario del Golfo y 
Aceite y Gas en Lutitas, para verificar que cumplieron con los planes de exploración y desarrollo y con las 
obligaciones en materia de seguridad, energía y medio ambiente; asimismo, que los servicios se realizaron de 
acuerdo con lo estipulado en el contrato; que los pagos se sustentaron con la documentación justificativa y 
comprobatoria, y que el registro contable y presupuestal se realizó conforme a la normativa. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,413,801.4   
Muestra Auditada 1,313,774.6   
Representatividad de la Muestra 24.3%   

El universo por 5,413,801.4 miles de pesos se integra por el presupuesto pagado de los proyectos Aceite Terciario 
del Golfo (ATG) por 5,116,300.8 miles de pesos y Aceite y Gas en Lutitas (AGL) por 297,500.6 miles de pesos. 

Para su revisión se seleccionó una muestra de 1,313,774.6 miles de pesos, integrada por cinco contratos del 
proyecto ATG con un presupuesto pagado por 1,216,323.8 miles de pesos y dos del proyecto AGL por 97,450.8 
miles de pesos, así como el presupuesto devengado del contrato 644010809 por 6,991.2 miles de pesos, registrado 
en el proyecto ATG, como se detalla a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 
(Miles de pesos) 

PROYECTO Núm. CONTRATO CONTRATISTA / PROVEEDOR DEVENGADO  PAGADO 

ATG 1 424103814 Operaciones Petroleras Soledad, S. de R.L. de C.V. 
(SOLEDAD) 

 

 417,518.1 

 

2 424104803 Perfolatina, S.A de C.V. (PERFOLATINA) 

 

 374,139.2  

3 424104805 Petrolera Miahuapán, S.A.P.I de C.V. (MIAHUAPÁN) 

 

 193,454.2  

4 641006800 Proveedora de Fluidos Mexicanos, S.A. de C.V. 
(PROVEEDORA) 

 

 186,383.4 

 

5 424104804 Petrolera de Amatitlán, S.A.P.I. de C.V. (AMATITLÁN) 

 

 44,828.9 

  6 644010809 Transportes Internacionales Tamaulipecos, S.A. de C.V. 
(TITSA) 

     6,991.2                 0.0 

Total ATG   6,991.2  1,216,323.8 

AGL 1 421004820 Weatherford de México, S. de R. L. de C.V. (WEATHERFORD) 

 

 70,368.0 

  2 423023806 Dowell Schlumberger de México, S.A. de C.V. 
(SCHLUMBERGER) 

 

 27,082.8 

Total AGL   

 

      97,450.8 

Total ATG y AGL   

 

 1,313,774.6 

FUENTE: Estado del Ejercicio Presupuestal 2020. 

 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal del Ejercicio 2020, en el Tomo VIII “Empresas Productivas del Estado”, apartado 
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Información Presupuestaria, “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica 
y por Objeto del Gasto”, correspondiente a Pemex Exploración y Producción. 

Resultados 

 En un proyecto de producción se formalizaron tres contratos, sin acreditarse la justificación de pactarse 
contractualmente una inversión menor que la establecida en las bases, por un total de 126,945.0 miles de 
dólares, equivalentes a 1,668,471.7 miles de pesos. 

 412 facturas por 1,424,613.2 miles de pesos se pagaron de 32 a 300 días después de la fecha establecida en 
cuatro contratos de producción y tres por los servicios de los proyectos ATG y AGL. 

 212,102.9 miles de pesos por los servicios aceptados en 2020 no registrados contable ni presupuestalmente, 
relacionados con cuatro contratos de producción y tres por los servicios de los proyectos ATG y AGL. 

 290.5 miles pesos por pagos en exceso pendientes de recuperar, relacionados con una erogación duplicada 
de los servicios, de un contrato del proyecto ATG. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 290,507.75 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

3 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 28 de enero de 2022, 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 
devengado y pagado de los proyectos Aceite Terciario del Golfo y Aceite y Gas en Lutitas, para verificar que 
cumplieron con los planes de exploración y desarrollo y con las obligaciones en materia de seguridad, energía y 
medio ambiente; asimismo, que los servicios se realizaron de acuerdo con lo estipulado en el contrato; que los 
pagos se sustentaron con la documentación justificativa y comprobatoria, y que el registro contable y presupuestal 
se realizó 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, Pemex Exploración y Producción y Petróleos 
Mexicanos cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 En un proyecto de producción se formalizaron tres contratos, sin acreditarse la justificación de 
pactarse contractualmente una inversión menor que la establecida en las bases, por un total de 
126,945.0 miles de dólares, equivalentes a 1,668,471.7 miles de pesos. 

 412 facturas por 1,424,613.2 miles de pesos se pagaron de 32 a 300 días después de la fecha 
establecida en cuatro contratos de producción y tres por los servicios de los proyectos ATG y AGL. 

 212,102.9 miles de pesos por los servicios aceptados en 2020 no registrados contable ni 
presupuestalmente, relacionados con cuatro contratos de producción y tres por los servicios de los 
proyectos ATG y AGL. 

 290.5 miles pesos por pagos en exceso pendientes de recuperar, relacionados con una erogación 
duplicada de los servicios, de un contrato del proyecto ATG. 
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Pemex Exploración y Producción 

Ingeniería, Procura y Construcción de Unidades de Infraestructura Marina, Paquetes A y B 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-6-90T9G-22-0423-2021 

423-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12,632,747.8   
Muestra Auditada 10,523,134.0   
Representatividad de la Muestra 83.3%   

De los 81 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras, por un monto total ejercido de 12,632,747.8 
miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 73 conceptos de obra por un importe de 10,523,134.0 
miles de pesos, el 83.3% del monto ejercido en 2020 en los contratos, por ser los más representativos en monto y 
volumen, como se detalla a continuación. 

 

CONTRATOS, CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 

Contrato 

Conceptos Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

640859800 19 13 5,414,926.1 4,161,516.3 76.8 

640859801 62 60 7,217,821.7 6,361,617.7  88.1 

Total 81 73 12,632,747.8 10,523,134.0 83.3 

FUENTE:  Pemex Exploración y Producción, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados 

y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Los Proyectos Esah y Xikin, de Pemex Exploración y Producción, contaron con suficiencia presupuestal para el 
ejercicio 2020 por montos de 647,877.9 miles de pesos y 2,961,709.6 miles de pesos de recursos federales 
respectivamente y fueron registrados en la Cuenta Pública 2020, en el Tomo VIII, Empresas Productivas del Estado, 
Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción, información programática, Detalle de Programas y 
Proyectos de Inversión, con claves núms. 58187 y 57741, y claves presupuestarias núms. 52 B001 3 3 02 226 K002 
T9G 3 18 58187 y 52 B001 3 3 02 226 K002 T9G 3 18 57741. De los Campos Esah y Xikin, se seleccionaron para 
efectos de fiscalización los contratos núms. 640859800 y 640859801, los cuales tuvieron montos ejercidos en 2020 
de 5,414,926.1 y 7,217,821.7 miles de pesos. 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a lo siguiente: 

 En los contratos núms. 640859800 y 640859801 se registraron montos de inversión modificada y pagada por 
3,609,587.5 miles de pesos en la Cuenta Pública de 2020, que difieren de los 10,765,265.9 miles de pesos 
acreditados mediante 196 estimaciones durante el ejercicio fiscal 2020.  

 No se acreditó la ejecución de trabajos por 52,350.1 miles de pesos relacionados con el Programa de Apoyo a 
la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), por obras de beneficio social a cargo de la contratista, toda vez 
que no se cumplió con la aportación de 96,541.3 miles de pesos que representa el 1.0% del monto ejercido en 
el contrato núm. 640859801, ya que únicamente se comprobaron documentalmente trabajos ejecutados por 
44,191.2 miles de pesos. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 52,350,050.05 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 resultados, de los cuales, 2 generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por Pemex Exploración y Producción y de cuya veracidad es 
responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar 
la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, Ingeniería, Procura y Construcción de Unidades de 
Infraestructura Marina, Paquetes A y B, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables y, específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, Pemex Exploración y Producción, cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos siguientes: 

 En los contratos núms. 640859800 y 640859801 se registraron montos de inversión modificada y pagada 
por 3,609,587.5 miles de pesos en la Cuenta Pública de 2020, que difieren de los 10,765,265.9 miles de 
pesos acreditados mediante 196 estimaciones durante el ejercicio fiscal 2020.  

 No se acreditó la ejecución de trabajos por 52,350.1 miles de pesos relacionados con el Programa de Apoyo 
a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), por obras de beneficio social a cargo de la contratista, toda 
vez que no se cumplió con la aportación de 96,541.3 miles de pesos que representa el 1.0% del monto 
ejercido en el contrato núm. 640859801, ya que únicamente se comprobaron documentalmente trabajos 
ejecutados por 44,191.2 miles de pesos. 

 

 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 
 

178 

Pemex Exploración y Producción 

Intervenciones a Pozos en Campos Terrestres y Contratos Relacionados con los Proyectos de los Campos 
Ixachi, Cibix y Chocol 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-6-90T9G-22-0424-2021 

424-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,129,766.1   
Muestra Auditada 1,089,995.3   
Representatividad de la Muestra 96.5%   

De los 122 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras y servicios, por un monto total ejercido de 
1,129,766.1 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 74 conceptos por ser los más 
representativos en monto y volumen, equivalente al 96.5% por un monto de 1,089,995.3 miles de pesos ejercidos 
en el año en revisión, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONTRATOS, CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 
contrato 

 Conceptos   Importes Alcance de la 
revisión  

(%) Ejecutados  Seleccionados   Ejercidos  Seleccionados  

640837802 2  2   506.8  506.8  100.0 

420904809 27  7   40,043.2  40,005.4  99.9 

641009802 62  34   861,139.8  821,406.8  95.4 

641009804 31  31   228,076.3  228,076.3  100.0 

Total 122  74   1,129,766.1  1,089,995.3  96.5 

FUENTE:  Pemex Exploración y Producción, la Subdirección de Administración de Servicios para Exploración, Producción, la 
Subdirección de Servicios a la Explotación y la Subdirección de Proyectos de Explotación Estratégicos, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados proporcionados por la entidad fiscalizada.  

 

Los proyectos Campo Chocol, Campo Ixachi y Campo Cibix contaron con suficiencia presupuestal para el ejercicio 
fiscal 2020 por 20,985,124.8 miles de pesos, desglosados de la manera siguiente: Campo Chocol por 334,600.0 
miles de pesos, Campo Ixachi por 20,311,528.8 miles de pesos y Campo Cibix por 338,996.0 miles de pesos, 
ejercidos en el año en revisión y que fueron registrados en la Cuenta Pública 2020, en los que se encuentran el 
monto fiscalizado en el año en revisión de 1,129,766.1 miles de pesos correspondiente a los contratos arriba 
citados, mismos que fueron reportados como ejercidos en la Cuenta Pública 2020, en el Tomo VIII, Empresas 
Productivas del Estado, Pemex Exploración y Producción, Información Programática, Detalle de Programas y 
Proyectos de Inversión con claves de registro de carteras núms. 58232 del Campo Chocol, 61607 del Campo Ixachi 
y 61835 para el Campo Cibix, todos con clave presupuestaria núm. 52-T9G-3-3-02-226-K002. 

Resultados 

Los resultados se refieren a lo siguiente: 

 Se determinó un faltante de acreditación al Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente por 2,652.4 
miles de pesos, en los trabajos de beneficio social a cargo de la contratista, toda vez que no se cumplió con la 
aportación de 7,583.1 miles de pesos que representa el 2.0% del monto ejercido, ya que se comprobó que 
con los trabajos realizados (Reconstrucción y remodelación de escuela primaria, construcción por sustitución 
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de 3 aulas adosadas y construcción de un aula de capacitación equipada) sólo se acreditaron 4,930.7 miles de 
pesos en el contrato núm. 640837802. 

Además, se observaron los siguientes pagos: 

 19,955.8 miles de pesos en 5 precios no considerados en el catálogo original sin tener justificación para elevar 
los rendimientos en sus matrices, ya que no contaron con los soportes y apoyos necesarios para su 
autorización, generando un incremento de los precios originales en más del 100% en el contrato núm. 
420904809. 

 2,546.6 miles de pesos por la falta de certificados de calidad de materiales y de las pruebas de laboratorio a 
fluidos de perforación. 

 2,626.7 miles de pesos por diferencias entre las cantidades pagadas y las comprobadas en 4 conceptos, 
adicionalmente se consideró incorrectamente el factor de abundamiento de 1.35, el cual difiere del factor de 
1.30 de sus reportes de calidad en el contrato núm. 641009804. 

 58,531.9 miles de pesos por diferencias entre las horas y metros lineales de perforación pagados y los 
comprobados mediante las boletas de campo integradas en cada estimación en el contrato núm. 641009802. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 86,313,353.46 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Solicitud de Aclaración y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por Pemex Exploración y Producción y de cuya veracidad es 
responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar 
la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, con título Intervenciones a Pozos en Campos 
Terrestres y Contratos Relacionados con los Proyectos de los Campos Ixachi, Cibix y Chocol, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables y, específicamente respecto a la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Exploración y 
Producción cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
siguientes: 

 Se determinó un faltante de acreditación al Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente por 2,652.4 
miles de pesos, en los trabajos de beneficio social a cargo de la contratista, toda vez que no se cumplió con la 
aportación de 7,583.1 miles de pesos que representa el 2.0% del monto ejercido, ya que se comprobó que 
con los trabajos realizados (Reconstrucción y remodelación de escuela primaria, construcción por sustitución 
de 3 aulas adosadas y construcción de un aula de capacitación equipada) sólo se acreditaron 4,930.7 miles de 
pesos en el contrato núm. 640837802. 

Además, se observaron los siguientes pagos: 

 19,955.8 miles de pesos en 5 precios no considerados en el catálogo original sin tener justificación para elevar 
los rendimientos en sus matrices, ya que no contaron con los soportes y apoyos necesarios para su 
autorización, generando un incremento de los precios originales en más del 100% en el contrato núm. 
420904809. 

 2,546.6 miles de pesos por la falta de certificados de calidad de materiales y de las pruebas de laboratorio a 
fluidos de perforación. 

 2,626.7 miles de pesos por diferencias entre las cantidades pagadas y las comprobadas en 4 conceptos, 
adicionalmente se consideró incorrectamente el factor de abundamiento de 1.35, el cual difiere del factor de 
1.30 de sus reportes de calidad en el contrato núm. 641009804. 

 58,531.9 miles de pesos por diferencias entre las horas y metros lineales de perforación pagados y los 
comprobados mediante las boletas de campo integradas en cada estimación en el contrato núm. 641009802. 
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Pemex Transformación Industrial 

Erogaciones por Mantenimiento en Refinerías 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-6-90T9M-19-0430-2021 

430-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones realizadas por mantenimiento, para verificar que los servicios  y 
bienes se adjudicaron, recibieron, documentaron y registraron presupuestal y contablemente, conforme a las 
disposiciones normativas; así como verificar que los mantenimientos se encuentran dentro del Plan de Negocios 
de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,837,238.9   
Muestra Auditada 1,389,433.3   
Representatividad de la Muestra 28.7%   

El universo de 4,837,238.9 miles de pesos corresponde al presupuesto ejercido en 2020 en el Programa 
presupuestal K027 "Mantenimiento de infraestructura" por las refinerías Madero, Cadereyta y Minatitlán, del que 
se seleccionaron para revisión 1,389,433.3 miles de pesos (28.7%), de 25 contratos relacionados con los trabajos 
de mantenimiento, como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA  
(Miles de pesos) 

Capítulo 
Universo 

(A) 

Número 
de 

contratos 

Refinería Madero Refinería Cadereyta Refinería Minatitlán Total de la Muestra 
% Muestra 
(J=I/totalA) Contrato 

(B) 
Monto 

(C) 
Contrato 

(D) 
Monto 

(E) 
Contrato 

(F) 
Monto 

(G) 
Contrato 

(H=B+D+F) 
Monto 

(I=C+E+G) 

K027 "Mantenimiento de infraestructura" 
5000 Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles 
    

 

                
5100 Mobiliario y equipo de administración     94,387.4  10 1    81,853.4  -               -   -                 -   1      81,853.4  1.7% 

5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio       45,191.0  29 -   -               -   -               -   -                   -   - 

5400 Vehículos y equipo de transporte        4,954.6  1 -   -               -   -                -   -                   -   - 

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas   332,480.3  87 1    60,463.4  -                -   -                 -   1      60,463.4  1.2% 

6000 Inversión Pública 
            -                   -   - 

6200 Obra pública en bienes propios  4,360,225.6  746 6  507,238.9  7 314,899.6  10  424,978.0  23 1,247,116.5  25.8% 

  Total 4,837,238.9  873 8 649,555.7  7 314,899.6  10 424,978.0  25 1,389,433.3  28.7% 

FUENTE: Bases de datos denominadas "PTRI_ASF_Base_Integral_PTRI_a_CUENTA_PUBLICA_2020_Cap_2000_3000_5000_y_6000_v1_08042021_1742" y "BASE PTRI 2020 
MODIFICADO_ADEC 2A 210226 Cierre Definitivo_CP". 

 

Adicionalmente, se revisó el proceso de contratación por Concurso Abierto Nacional Electrónico PTRI-CAN-S-GCPY-
86849-MIN21-2020, del contrato 5400032429 para la Refinería Minatitlán, cuyo presupuesto fue devengado y 
pagado en 2021. 

Los egresos, objeto de la auditoría, fueron reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio 
Fiscal 2020, en el Tomo VIII “Empresas Productivas del Estado”, apartado de Pemex Transformación Industrial, 
T9M “Pemex Transformación Industrial”, en los Programas Presupuestarios en Clasificación Económica, programa 
presupuestal K027 “Mantenimiento de infraestructura”. 

Resultados 

 No se proporcionaron las fotografías ni las pruebas hidrostáticas de tres contratos, que permitieran 
constatar la ejecución de trabajos; y se hizo un pago de piezas sin contar con la autorización en un 
contrato, por un monto total de 2,925.9 miles de pesos. 
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 No se formalizaron 8 convenios modificatorios; ni se presentaron los endosos por ampliación de los 
plazos de 9 contratos, las garantías de vicios ocultos en 14 contratos, comercial de 1 contrato y; tampoco 
se acreditaron las aportaciones del 1.0% al PACMA de 3 contratos por 3,760.1 miles de pesos. 

 En 2020, el Programa de Rehabilitación de las 6 refinerías con 238 mantenimientos por 22,797,663.6 
miles de pesos, se cumplió parcialmente al realizarse 114 (47.9%) por 9,865,908.0 miles de pesos 
(43.3%), por la incertidumbre presupuestal; lo que impactó en la disponibilidad de las plantas y en la 
cadena de valor de PTRI. 

 Las metas de 2020 para el proceso de crudo y la producción de petrolíferos por 1,245 y 702 Mbd se 
cumplieron parcialmente al obtener 591 (47.5%) y 596 (84.9%) Mbd, respectivamente. 

 Por falta de presupuesto:  

1. Se difirió la reparación mayor de una planta de la Refinería Cadereyta, lo que implica un alto riesgo y 
restricción para el uso de los equipos. 

2. Se atendió el 59.6% de los mantenimientos correctivos de la Refinería de Minatitlán. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,925,917.99 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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 7 restantes generaron:  

8 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones 
realizadas por mantenimiento, para verificar que los servicios y bienes se adjudicaron, recibieron, documentaron 
y registraron presupuestal y contablemente conforme a las disposiciones normativas aplicables; así como verificar 
que los mantenimientos se encuentran dentro del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias 2019-2023; específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Transformación Industrial y Petróleos 
Mexicanos cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 No se proporcionaron las fotografías ni las pruebas hidrostáticas de tres contratos, que permitieran 
constatar la ejecución de trabajos y se hizo un pago de piezas sin contar con la autorización en un contrato, 
por un monto total de 2,925.9 miles de pesos. 

 No se formalizaron 8 convenios modificatorios ni se presentaron las garantías de vicios ocultos en 14 
contratos, comercial de 1 contrato y los endosos por ampliación de los plazos de 9 contratos; tampoco se 
acreditaron las aportaciones del 1.0% al PACMA de 3 contratos por 3,760.1 miles de pesos. 

 En 2020, el Programa de Rehabilitación de las 6 refinerías con 238 mantenimientos por 22,797,663.6 miles 
de pesos, se cumplió parcialmente al realizarse 114 (47.9%) por 9,865,908.0 miles de pesos (43.3%), por la 
incertidumbre presupuestal; lo que impactó en la disponibilidad de las plantas y en la cadena de valor de 
PTRI. 

 Las metas de 2020 para el proceso de crudo y la producción de petrolíferos por 1,245 y 702 Mbd se 
cumplieron parcialmente al obtener 591 (47.5%) y 596 (84.9%) Mbd, respectivamente. 

 Por falta de presupuesto:  

1. Se difirió la reparación mayor de una planta de la Refinería Cadereyta, lo que implica un alto riesgo y restricción 
para el uso de los equipos. 

2. Se atendió el 59.6% de los mantenimientos correctivos de la Refinería de Minatitlán. 
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Pemex Transformación Industrial 

Ingresos por Venta de Etano 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-6-90T9M-19-0432-2021 

432-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos obtenidos por la venta de etano, para comprobar que el volumen 
suministrado, precios, servicio de transportación, aplicación de penalizaciones, facturación, cobro, y registro 
presupuestal y contable, se realizaron conforme a las disposiciones normativas, así como verificar la rentabilidad 
de la operación. 

Alcance 

 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,982,186.7   
Muestra Auditada 1,982,186.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo y la muestra43 se corresponden con los ingresos por el suministro de Etano de 1,982,186.7 miles de 
pesos, reportados en el rubro "Ventas Netas" – "En el país" de los "Estados separados de resultados integrales", 
por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.  

Adicionalmente, se revisaron las erogaciones por el Servicio de Transporte de Etano de 1,016,995.3 miles de pesos, 
registrados en la posición presupuestal 449915130 "Egresos de fletes por venta de productos a terceros", 
reportada en "Erogaciones Recuperables" del rubro “Erogaciones por Operaciones Ajenas” del documento 
"Egresos de Flujo de Efectivo", de la Cuenta Pública 2020. 

Resultados 

 En 2020, PTRI entregó al cliente 15,765.4 Mb (65.3%) de etano, equivalentes a 43.2 Mbd de los 24,155.9 
Mb confirmados. Sobre el diferencial sin suministrar por 8,390.6 Mb (34.7%), PTRI informó que fue 
debido a la baja disponibilidad de etano para ventas en 2020; tampoco pagó penalizaciones por estar en 
negociaciones y conciliaciones. 

 Al comparar el costo de venta del etano del 2020 por 4,295,210.6 miles de pesos, contra los ingresos por 
su venta de 1,854,602.1 miles de pesos, se obtuvo una pérdida estimada de 2,440,608.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

3 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de enero de 2022, 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 
obtenidos por la venta de etano para comprobar que el volumen suministrado, precios, servicio de transportación, 
aplicación de penalizaciones, facturación, cobro y registro presupuestal y contable, se realizaron conforme a las 
disposiciones normativas, así como verificar la rentabilidad de la operación, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance,  se concluye que, en términos generales, 
Pemex Transformación Industrial, Pemex Logística y Petróleos Mexicanos cumplieron con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 En 2020, PTRI entregó al cliente 15,765.4 Mb (65.3%) de etano, equivalentes a 43.2 Mbd de los 24,155.9 
Mb confirmados. Sobre el diferencial sin suministrar por 8,390.6 Mb (34.7%), informó que fue por la 

 
43 El universo y la muestra se corresponden, ya que el cliente revisado en la auditoría fue el único al que PTRI le suministró etano 
en el ejercicio 2020. 
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menor disponibilidad de etano para ventas en 2020; tampoco pagó penalizaciones por estar en 
negociaciones y conciliaciones. 

 Al comparar el costo de venta del etano del 2020 por 4,295,210.6 miles de pesos, contra los ingresos por 
su venta de 1,854,602.1 miles de pesos, se obtuvo una pérdida estimada de 2,440,608.5 miles de pesos. 
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Pemex Corporativo 

Avances del Proyecto de Construcción de la Refinería Dos Bocas 

Auditoría de Desempeño: 2020-6-90T9N-07-0436-2021 

436-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el desempeño en la ejecución de la nueva refinería Dos Bocas, a fin de evaluar el avance en el desarrollo 
del proyecto. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la eficacia, la eficiencia y la economía de los resultados alcanzados por 
Petróleos Mexicanos (Pemex), Pemex Transformación Industrial (PTRI) y su empresa filial PTI Infraestructura de 
Desarrollo, S.A. de C.V. (PTI-ID), en las siete vertientes de análisis siguientes: 1. Gobernanza del proyecto 
(eficiencia), en la que se revisó el proceso llevado a cabo para la aprobación del caso de negocio de la Refinería de 
Dos Bocas, por parte del Consejo de Administración de Pemex, correspondiente a la etapa Front End Loading (FEL) 
II; 2. Evaluación económica del proyecto (economía), en la que se analizaron los supuestos que lo sustentan; las 
proyecciones de la oferta y la demanda de petrolíferos; los costos e ingresos identificados y cuantificados, así como 
la rentabilidad del proyecto calculada con base en los indicadores: Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno; 
3. Modificaciones realizadas a los entregables del proyecto (eficiencia); 4. Coordinación con las partes interesadas 
(eficiencia), en la que se analizó si PTRI identificó a las partes interesadas involucradas en el proyecto y estableció 
mecanismos de coordinación con dichas partes; 5. Gestión de riesgos asociados al proyecto (eficiencia), en la que 
se revisó si PTRI identificó, cuantificó y evaluó los riesgos que podrían incidir en el desarrollo de la refinería para 
la etapa FEL II, y estableció acciones de mitigación para los mismos; 6. Supervisión del proyecto (eficacia), en la 
que se revisaron los avances en el desarrollo de la refinería, así como los reportes generados para la supervisión 
de los contratos suscritos bajo la metodología “a libro abierto” y para la adecuación del sitio, y 7. Visión estratégica 
del proyecto (eficacia), en la que se analizaron las acciones realizadas por Pemex y PTRI para avanzar en el 
desarrollo de una estrategia integral para incorporar a la nueva refinería en la cadena de valor de exploración, 
extracción de petróleo y producción de petrolíferos.44/ 

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 los entes fiscalizados 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar las áreas de mejora y la opinión del grupo auditor de la Auditoría Superior de la 
Federación sobre el desempeño en la ejecución del Proyecto de Construcción de la Refinería de Dos Bocas. 

Resultados 

En el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-2023, se diagnosticó 
como problemática la baja producción de petrolíferos de Pemex Transformación Industrial (PTRI), y en respuesta 
a dicha situación, en este plan se estableció la estrategia 7.1 “Ampliar la capacidad de refinación”, con el propósito 
de “Incrementar la oferta de producción nacional de combustibles mediante la construcción de nueva capacidad 
de refinación en Dos Bocas Tabasco”. 

  

 
44/ Cabe señalar que la gestión financiera relacionada con la captación de los recursos y su aplicación en el proyecto de la 

Refinería de Dos Bocas se revisó en la auditoría 452-DE “Seguimiento a la Gestión Financiera de PTI Infraestructura de 
Desarrollo”, correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2020. 
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Al respecto, debido a la relevancia estratégica del sector energético y ante la problemática antes diagnosticada, 
en la planeación nacional, el Poder Ejecutivo Federal estableció como prioridad el desarrollo de una nueva 
Refinería en Dos Bocas, Tabasco; así como la rehabilitación de las refinerías existentes, a fin de consolidar el SNR 
e incrementar la producción de petrolíferos, principalmente gasolina y diésel, para atender la demanda nacional 
de estos productos.45/  Por ello, el 29 de mayo de 2019, el Consejo de Administración de Pemex aprobó46/ el caso 
de negocio47/ del proyecto de construcción de la Refinería de Dos Bocas correspondiente a la etapa FEL I 
“Visualización”48/ y el 2 de julio de 2020, autorizó el caso de negocio de la etapa FEL II “Conceptualización”, el cual 
ya incluyó la ingeniería que proporciona mayor definición al proyecto y contó con el desarrollo de la totalidad de 
los estudios de preinversión y el diseño del proceso.49/ 

La Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) Pemex Transformación Industrial (PTRI), es la entidad que está a cargo de 
la planeación de la refinería, establecida en su caso de negocio, la coordinación con las partes interesadas 
involucradas en el proyecto y la gestión de los riesgos asociados al mismo, en tanto que a su Empresa Filial PTI 
Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. (PTI-ID), le corresponde la ejecución del proyecto, lo que incluye la 
contratación de obras y la procura de materiales y equipos para el desarrollo de los 6 paquetes de obra que 
integran al proyecto, entre los que se encuentran insumos como el acero y módulos de plantas; además de la 
supervisión de los trabajos de construcción. 

En este contexto, para la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, se practicó la auditoría número 436-DE “Avances 
del Proyecto de Construcción de la Refinería Dos Bocas”, la cual se desarrolló bajo la metodología de auditoría de 
desempeño a proyectos50/ y con base en el enfoque de “visión estratégica” del proyecto;51/ por lo que comprendió 
la revisión de siete vertientes de análisis: 1) la gobernanza del proyecto; 2) la evaluación económica que sustenta 
al proyecto; 3) las modificaciones realizadas a los entregables (estudios) del proyecto; 4) la coordinación con las 
partes interesadas involucradas, 5) la gestión de los riesgos asociados; 6) la supervisión de los avances del 
proyecto, y 7) la visión estratégica del proyecto para integrarlo a la cadena de valor de petrolíferos.  

Las principales áreas de mejora identificadas con la auditoría se detallan a continuación: 

Gobernanza del proyecto 

En 2020, PTRI elaboró el caso de negocio y los 15 entregables de la Refinería de Dos Bocas, con base en la 
metodología Front End Loading (FEL) (Diseño de ingeniería por compuertas o fases), la cual se utiliza para avanzar 
gradualmente en la definición y el desarrollo de un proyecto y considera un modelo de tres compuertas o fases de 
acreditación (FEL I “Visualización”, II “Conceptualización” y III “Definición”), en las cuales se desarrollan las 
evaluaciones, estudios e ingenierías y tiene como objetivo contar con el grado de definición necesario para 
comenzar con la ejecución, control y seguimiento del proyecto.52/ 

Asimismo, el grupo auditor identificó que, en 2020, el Consejo de Administración de PTRI, el Comité de Estrategia 
e Inversiones (CEI) y el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (CAPEMEX) llevaron a cabo las 

 
45/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, México, 2019. 

46/ Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, Acta de sesión 943 Extraordinaria, 29 de mayo de 2019. 

47/ El caso de negocio es el documento de planeación utilizado para la acreditación de cada una de las etapas FEL (I, II y III) de 
los proyectos de inversión a cargo de Pemex y sus EPS, en el cual se define la factibilidad técnica de las alternativas; la 
determinación e identificación de los beneficios y costos; los riesgos de negocio, financieros y de ejecución; la evaluación 
tecnológica y de sitio del proyecto; el alcance y el equipo del proyecto; los planes y programas de ejecución; el impacto 
social y la viabilidad regulatoria; así como aquellos factores que generan valor para la empresa. 

48/ Metodología utilizada en el proceso de toma de decisiones para invertir grandes sumas de capital en la industria de petróleo 
y gas, con objeto de mitigar los riesgos asociados a un proyecto y mejorar el retorno a la inversión (ROI), y está basada en 
un modelo de tres compuertas de acreditación: Visualización (FEL I), Conceptualización (FEL II) y Definición (FEL III). 

49/ Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, Acta de sesión 958 Extraordinaria, 02 de julio de 2020. 

50/ La metodología de auditoría de desempeño a proyectos permite abordar la planeación del proyecto, la coordinación con 
las partes interesadas, la gestión de los riesgos y el cumplimiento del proyecto. 

51/ El enfoque de visión estratégica del proyecto, se refiere a contar con una planificación estratégica en la que se identifiquen 
todos los proyectos, inversiones y acciones complementarias que deben realizarse para integrar al nuevo proyecto dentro 
de la estrategia comercial de la organización, y en la que se planteé cómo este nuevo proyecto proporciona sinergias y se 
ajusta integralmente a los programas y proyectos existentes. 

52/ De acuerdo con PTRI “la flexibilidad de la metodología FEL permite a los desarrolladores de proyectos realizar, de manera 
paralela actividades de conceptualización, definición e inclusive, ejecución, en función del avance de las diferentes partes 
del proyecto, es así que, cuando alguna de sus partes alcanza el desarrollo suficiente para superar la compuerta 
correspondiente, se puede dar inicio a las de la etapa ulterior, sin generar riesgos de cambios tardíos durante la ejecución”. 
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siguientes acciones de gobernanza para supervisar y, en su caso, aprobar el proyecto de construcción de la 
Refinería de Dos Bocas:  

a) El Consejo de Administración de PTRI fue informado trimestralmente sobre los avances en el desarrollo 
del proyecto, por medio de los informes que fueron presentados en las sesiones ordinarias del consejo. 

b) El CEI de Pemex realizó la sesión conjunta extraordinaria número 33 del 25 de junio de 2020, con el 
Comité de Auditoría, en la que se revisaron los avances de la etapa FEL II y solicitaron a la Dirección 
Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño, la Dirección Jurídica y la Dirección Corporativa 
de Finanzas, así como a la Dirección General de PTRI que presentaran un análisis y revisión sobre los 
aspectos jurídicos, normativos, financieros y operativos del proyecto e incluyeran un dictamen para 
ambos comités. 

c) El CAPEMEX, en la sesión ordinaria número 958 del 2 de julio de 2020, analizó y aprobó el caso de negocio 
correspondiente a la etapa FEL II del proyecto de la Refinería de Dos Bocas. 

Al respecto, para fortalecer la gobernanza del proyecto corresponde que el caso de negocio de la etapa FEL III sea 
aprobado por el Consejo de Administración de PTRI y cuente con la opinión del CEI, previo a la aprobación por 
parte del CAPEMEX. 

Asimismo, Pemex y PTRI deberán atender los acuerdos generados, en 2020, entre el CEI y el Comité de Auditoría 
de Pemex, relativos al envío del análisis y el dictamen del proyecto solicitados por ambos comités, así como 
documentar la atención de dichos acuerdos. 

Evaluación económica del proyecto 

En relación con la evaluación económica de la refinería, se identificó que PTRI estableció nueve supuestos que 
sustentan al proyecto entre los que destacan: a) los precios de los petrolíferos que se producirán con el proyecto, 
los cuales fueron determinados tomando como referencia los precios utilizados en la Refinería de Minatitlán; b) 
un factor de utilización de la infraestructura, a nivel de diseño, superior al 90.0%, y c) una tasa de descuento 
inferior a la determinada por la SHCP, correspondiente al Costo de Capital Promedio Ponderado (WACC) fijado 
para las inversiones en refinación; con base en los cuales se estimaron ingresos menores en 1.3% respecto de los 
definidos en la etapa FEL I, y costos totales que disminuyeron 3.3% en relación con los establecidos para la etapa 
FEL I, debido, principalmente, a que en la etapa FEL II se incluyó infraestructura adicional a la definida inicialmente 
para la generación de energía eléctrica, vapor y agua. Lo anterior dio como resultado un Valor Presente Neto (VPN) 
positivo, 23.2% mayor que el estimado para la etapa FEL I, y una Tasa Interna de Retorno (TIR) superior a la tasa 
de descuento utilizada, lo que significó que el proyecto es rentable, al igual que en la etapa FEL I. 

Si bien, PTRI actualizó la evaluación económica del caso de negocio del proyecto para la etapa FEL II, el grupo 
auditor identificó, como área de mejora, que la EPS podría fortalecer los supuestos de la evaluación económica 
del proyecto, valorando la pertinencia y la factibilidad de considerar los aspectos siguientes: a) el comportamiento 
de los precios nacionales e internacionales del petróleo crudo y de los petrolíferos, y cómo inciden en los precios 
seleccionados para la refinería; b) la capacidad utilizada que podrá tener la nueva refinería cuando ésta se inserte 
en el Sistema Nacional de Refinación (SNR), y c) las perspectivas internacionales sobre los márgenes de 
rentabilidad en el sector de refinación. 

Modificaciones realizadas a los entregables (estudios) del proyecto 

En 2020, PTRI contó con 15 entregables para la acreditación de la etapa FEL II del proyecto de la Refinería de Dos 
Bocas, de los cuales 12 (80.0%) se actualizaron respecto de la etapa FEL I; 2 (13.3%) se mantuvieron sin cambios 
entre las etapas FEL I y II, y 1 (6.7%) fue un nuevo entregable incluido para la acreditación de la etapa FEL II, toda 
vez que correspondió al desarrollo de los trabajos de ingeniería básica del proyecto; en cuanto a los 12 (80.0%) 
entregables actualizados, el grupo auditor identificó que en 6 (40.0%) las modificaciones realizadas por PTRI se 
orientaron a contar con un mayor grado de definición para el desarrollo del proyecto, las cuales estuvieron 
relacionadas con los temas siguientes: a) equipo del proyecto, en el que se estableció la estructura organizacional 
del proyecto; b) evaluación y selección del sitio, en el que se amplió la superficie para la construcción de la 
refinería, toda vez que se incluyó una zona que no fue considerada inicialmente; c) definición del alcance, en el 
que se establecieron los tres componentes del proyecto (administración, preparación del sitio y plantas de proceso 
e instalaciones), y se incluyó infraestructura adicional a la definida inicialmente, relacionada con la generación de 
energía eléctrica, vapor y agua; d) estructura de desglose de trabajo, en el cual se modificaron las claves y la 
denominación de plantas y elementos de la refinería; e) programa del proyecto, en el que PTRI ajustó los plazos 
del programa del proyecto; f) estimado de costo, que definió la inversión necesaria para construir el proyecto. 
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Al respecto, el grupo auditor identificó las áreas de mejora siguientes de los entregables que se pueden fortalecer: 
1) equipo del proyecto, a fin de perfeccionar esta estructura, especificando las interacciones entre las estructuras 
organizacionales de PTRI y PTI-ID, y detallando los vínculos de coordinación con otras EPS e instituciones 
involucradas en la refinería; 2) las bases de usuario, con objeto de que se incorporen los resultados de la ingeniería 
básica elaborada para la acreditación de la etapa FEL II y se señalen los estudios de sitio desarrollados; 3) la 
selección del sitio, para incluir los hallazgos de la MIA-R del proyecto, y 4) estructura de desglose de trabajo, con 
el fin de que los cambios de las claves de identificación y denominación de la infraestructura que compone el 
proyecto, sean identificables en la actualización de cada una de las etapas FEL, con el objetivo de realizar un 
seguimiento adecuado de cada una de las obras que componen el proyecto; lo anterior con la finalidad de 
coadyuvar a fortalecer la planeación y el desarrollo de la Refinería de Dos Bocas. 

Coordinación con las partes interesadas involucradas 

Para la etapa FEL II, PTRI identificó a un total de 51 dependencias, entidades, organizaciones no gubernamentales 
e instituciones privadas como partes interesadas involucradas en el proyecto de construcción de la Refinería de 
Dos Bocas: a) 32 previstas en el Plan de desarrollo del proyecto y b) 19 proporcionadas por medio de un listado 
adicional; del total, la EPS definió, en el Plan de desarrollo del proyecto, la forma en la que se coordinaría con 32 
partes interesadas y el grupo auditor identificó, como área de mejora, que como parte de este plan, se incluya 
también a los 19 actores adicionales señalados por PTRI. Por otra parte, la EPS remitió información sobre la 
coordinación realizada con 19 partes interesadas y el grupo auditor identificó, como área de mejora, la pertinencia 
de documentar la interacción llevada a cabo con la totalidad de partes interesadas involucradas en el proyecto. 
Por último, el grupo auditor considera relevante que la EPS valore la pertinencia y factibilidad de incluir como 
partes interesadas del proyecto a PEP y PLOG. 

Gestión de los riesgos asociados 

En 2020, en el caso de negocio del proyecto correspondiente a la acreditación de la etapa FEL II, PTRI identificó un 
total de 89 riesgos, de los cuales 15 (16.9%) se relacionaron con la adecuación del sitio y 74 (83.1%) sobre los 
eventos que podrían afectar las plantas de proceso e instalaciones de la refinería; asimismo, PTRI definió 295 
acciones para mitigarlos en caso de materializarse, de las cuales se implementaron 260 (88.1%). 

Al respecto, el grupo auditor considera relevante que PTRI continúe avanzando, para la etapa FEL III del proyecto 
de construcción de la Refinería de Dos Bocas, en el fortalecimiento del análisis de los riesgos asociados a este 
proyecto, con objeto de actualizarlo con base en los nuevos riesgos que sean detectados por la EPS. 

Supervisión del proyecto 

Se identificó que, para la contratación de las obras y servicios relacionados con la construcción de la Refinería de 
Dos Bocas, PTI-ID utilizó la metodología “a libro abierto” u Open Book Cost Estimate (OBCE),53/ que busca eficientar 
los tiempos de ejecución del proyecto, por medio de la cual la empresa filial suscribió 16 contratos, vigentes en 
2020; adicionalmente, PTI-ID suscribió 11 contratos correspondientes a la ejecución de obras para la adecuación 
del sitio en el que se desarrolla el proyecto. Al respecto, tanto para los 16 contratos a libro abierto como para los 
11 contratos de adecuación del sitio, la empresa filial acreditó contar con la mayor parte de los reportes de 
supervisión, y en el caso de 2 de los 16 contratos a libro abierto (12.5%), y 1 de los 11 contratos de adecuación del 
sitio (9.0%), el grupo auditor identificó, como área de mejora, que PTI-ID cuente con evidencia documental de los 
reportes del cumplimiento de la red de actividades meta.54/ 

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2020, Pemex reportó un avance del 19.5% en el desarrollo de los trabajos 
del proyecto y del 16.5% en los recursos erogados, lo que representó un cumplimiento del 90.3% y del 76.4%, 
respectivamente, en relación con las metas previstas.55/ Como hechos posteriores, PTRI señaló que, a julio de 2021, 
el proyecto registró un avance del 37.5% en el desarrollo de los trabajos y del 31.1% en los recursos erogados; 
asimismo, PTRI reportó que, al 31 de diciembre de 2021, registró un avance del 72.4% en el desarrollo de los 

 

53/ Tiene como objetivo el desarrollo de proyectos ahorrando tiempo en la ejecución sin modificar su diseño y mejorando el 
control sobre los costos, la cual considera para su desarrollo dos fases: fase I, relativa al desarrollo y actualización de 
ingenierías básicas, a fin de minimizar los niveles de riesgos, y la fase II, que comprende el desarrollo de la ingeniería a 
detalle y las actividades de procura, construcción y puesta en servicio del proyecto. 

54/ Documento en el que se muestra para cada actividad el avance obtenido al cierre del mes inmediato anterior, así como la 
desviación de estas actividades, incluyendo: a) actividades críticas atrasadas en su inicio; b) actividades críticas atrasadas 
en su desarrollo, y c) actividades subcríticas atrasadas. 

55/ Las metas, programadas para 2020, en el desarrollo de los trabajos y en los recursos erogados fueron de 21.6% en ambos 
casos. 
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trabajos del proyecto, porcentaje con el que, de acuerdo con la EPS, se cumplió y superó la meta de avance prevista 
para ese año del 52.4%.56/ 

Visión estratégica del proyecto para incorporarlo a la cadena de valor de petrolíferos 

En 2020, PTRI realizó estimaciones sobre la forma en la que la Refinería de Dos Bocas contribuirá a la producción 
de petrolíferos del SNR, y PEP y PLOG contaron con previsiones sobre la manera en la que el proyecto se insertará 
en la cadena de valor de petrolíferos. Al respecto, para fortalecer las acciones realizadas por Pemex y las EPS para 
integrar el proyecto de construcción de la Refinería de Dos Bocas al SNR, el grupo auditor considera relevante que 
PTRI, en coordinación con Pemex Corporativo, incorpore, como parte del ciclo de planeación de la EPS para la 
actualización del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, los elementos 
clave siguientes: 

 La estrategia para el abastecimiento de petróleo crudo a la refinería, en el que se especifiquen los 
mecanismos de coordinación con Pemex Exploración y Producción y la infraestructura para garantizar el 
hidrocarburo, considerando al resto de las refinerías que integran al Sistema Nacional de Refinación. 

 La estrategia de logística para el transporte, la distribución y la comercialización de los productos 
petrolíferos, en términos de especificar las rutas y los medios de transporte a utilizar, así como las 
estaciones de almacenamiento a las que llegarán los productos. 

Consecuencias Sociales 

Pemex Transformación Industrial estimó, en el caso de negocio del proyecto, que la Refinería de Dos Bocas 
procesará 340.0 Mbd de crudo, el cual será 100.0% maya (pesado), con lo cual la nueva refinería produciría 304.8 
Mbd adicionales a la producción actual de gasolina y diésel, a fin de contribuir a atender la demanda nacional de 
petrolíferos; lo anterior, sin considerar la rehabilitación de las seis refinerías que integran el Sistema Nacional de 
Refinación (SNR), ni la adquisición de la refinería Deer Park, ubicada en Houston, Texas. Con la auditoría, se 
identificaron áreas de mejora orientadas a fortalecer el desarrollo del proyecto, para perfeccionar las estimaciones 
de sus costos y beneficios, y su rentabilidad, así como para incorporar este proyecto en la cadena de valor de 
petrolíferos de Pemex, a fin de coadyuvar a atender la demanda nacional de estos productos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, 7 generaron:  

7 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión del grupo auditor, en 2020, Pemex, PTRI y su empresa filial PTI-ID cumplieron, en términos generales, 
con las actividades de planeación, coordinación, gestión de riesgos y supervisión de los avances del proyecto de 
construcción de la Refinería de Dos Bocas, tomando como referencia las metodologías Front End Loading (FEL), 
conformada por tres compuertas de acreditación (FEL I, II y III), y “a libro abierto” u Open Book Cost Estimate 
(OBCE), la cual divide al proyecto en dos fases (ingeniería básica e ingeniería de detalle), con base en las que PTRI 
actualizó el caso de negocio del proyecto de la etapa FEL II y PTI-ID se encargó de la supervisión de los trabajos de 
construcción. 

Al respecto, se identificaron áreas de mejora que indican la pertinencia de fortalecer la gestión de Pemex, PTRI y 
de PTI-ID en el desarrollo del proyecto, a fin de disponer de información complementaria para perfeccionar las 
estimaciones sobre sus costos e ingresos, y su rentabilidad, así como para incorporar este proyecto en la cadena 
de valor de petrolíferos. Los principales aspectos en los que se identifica esta necesidad son: a) la gobernanza del 
proyecto, para que el caso de negocio de la etapa FEL III del proyecto, antes de ser aprobado por el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos cuente con la aprobación del Consejo de Administración de PTRI, y con la 
opinión del Comité de Estrategia e Inversiones de Pemex; b) la evaluación económica del proyecto, para que en 
los supuestos empleados para cuantificar los costos, beneficios y la rentabilidad de la refinería, se incluya un 
análisis detallado sobre el comportamiento de los precios nacionales e internacionales del petróleo crudo y de los 
petrolíferos; la capacidad utilizada proyectada para la nueva refinería cuando ésta se inserte en el SNR, y las 
perspectivas internacionales de los márgenes de rentabilidad en el sector de refinación; c) las partes interesadas 
involucradas en el proyecto, ya que se identificó la importancia de continuar la comunicación y coordinación con 

 
56/ Informe de Avance del Proyecto de la Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, correspondiente al cuarto trimestre 

de 2021, fecha de corte al 31 de diciembre de 2021, proporcionado por PTRI mediante el oficio número AI-GEIR-SAA-0001-
2022, del 20 de enero de 2022. 
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las EPS que también intervienen en la cadena de valor de petrolíferos (PEP y PLOG), y d) la visión estratégica del 
proyecto, para que Pemex y PTRI continúen en el desarrollo de una estrategia integral para incorporar a la nueva 
refinería en dicha cadena. 

En este contexto, y para coadyuvar a mejorar el desempeño de Pemex, de PTRI y su filial PTI-ID, se emitieron 7 
recomendaciones cuya atención busca contribuir a perfeccionar la etapa FEL III “Definición” del proyecto de la 
Refinería de Dos Bocas en lo relativo a que: 1. El caso de negocio sea autorizado con base en el procedimiento 
regulado siguiente: a) se realice la revisión y aprobación por parte del Consejo de Administración de PTRI; b) se 
emita una opinión por parte del Comité de Estrategia e Inversiones (CEI) de Pemex, y c) sea sometido a la 
autorización por parte del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, una vez que se cuente con la 
aprobación del Consejo de Administración de PTRI y la opinión del CEI de Pemex; 2. En el caso de negocio, se 
genere, utilice e incorpore un análisis que incluya: a) el comportamiento de los precios nacionales e internacionales 
del petróleo crudo y de los petrolíferos y cómo inciden en los precios previstos para los productos de la nueva 
refinería, y en su rentabilidad; b) la capacidad utilizada proyectada para la nueva refinería, cuando ésta se inserte 
en el SNR, y c) las perspectivas internacionales sobre los márgenes de rentabilidad en el sector de refinación, y 3. 
Se cuente con un mayor nivel de definición del proyecto en lo relativo a los entregables “Equipo del proyecto”, 
“Confirmación de las bases de usuario”, “Estudios de sitio definitivos” y “Estructura de desglose de trabajo (WBS)”. 

Asimismo, las recomendaciones buscan contribuir a continuar la coordinación con Pemex Exploración y 
Producción (PEP) y Pemex Logística (PLOG) para integrar el proyecto a la cadena de valor de petrolíferos; 
perfeccionar el análisis de riesgos asociados al proyecto, con base en la identificación, cuantificación y evaluación 
de todos aquéllos que podrían incidir en el desarrollo y operación de la refinería; generar todos los reportes 
necesarios para supervisar el avance en la ejecución de los contratos de la Refinería de Dos Bocas e incluir en los 
reportes trimestrales elaborados por PTRI, las causas de las variaciones significativas registradas en los avances 
del proyecto, respecto de lo programado, y fortalecer la planeación estratégica del proyecto, continuando 
avanzando en la definición de: a) la estrategia para el abastecimiento de petróleo crudo a la refinería, en la que se 
precisen los mecanismos de coordinación con PEP y la infraestructura para garantizar el hidrocarburo, 
considerando al resto de las refinerías que integran al Sistema Nacional de Refinación, y b) la estrategia de logística 
para el transporte, la distribución y la comercialización de los productos petrolíferos. Cabe señalar que las 
recomendaciones se comunicarán a las entidades fiscalizadas, en términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presenten la información y 
realicen las consideraciones que estimen pertinentes. 
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Pemex Corporativo 

Contratación Pública de Petróleos Mexicanos en el Marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 
(TMEC) 

Auditoría de Desempeño: 2020-6-90T9N-07-0439-2021 

439-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar si PEMEX planeó y operó la contratación pública en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones de compra. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2020, y el alcance temático comprendió la revisión del diseño 
normativo y organizacional que reguló los procesos de contrataciones públicas, la planeación, programación y 
operación de las contrataciones públicas, la implementación del Sistema Electrónico de Contrataciones, el gasto 
erogado en esas contrataciones, así como la contribución a asegurar las mejores condiciones de compra para el 
Estado y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de 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 de los resultados de la planeación y 
operación de la contratación pública en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, a fin de 
asegurar al Estado las mejores condiciones de compra. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que respecto de la regulación, a 2020, PEMEX dispuso de un marco 
normativo y un diseño organizacional pertinente para normar la planeación, programación y operación de las 
contrataciones públicas, ya que en la Ley de Petróleos Mexicanos y en las Disposiciones Generales de Contratación 
para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias (Disposiciones Generales), se establecieron los 
procedimientos para conformar el Programa Anual de Contrataciones (PAC), para realizar el análisis de mercado 
para la toma de decisiones en los Procedimientos de Contratación y para la concertación de Alianzas Contractuales 
y ejecutar los diversos procedimientos para esas contrataciones, estableció en su regulación los niveles de 
autorización, para la formalización de modificaciones contractuales y para la autorización de las excepciones al 
concurso abierto; asimismo, determinó que las contrataciones se pueden efectuar bajo la cobertura de tratados 
internacionales y acreditó que sus políticas y procedimientos vigentes en ese año estuvieron debidamente 
documentadas y formalmente establecidas, pero requería revisar y actualizar las Disposiciones Generales, y demás 
instrumentos normativos en los que se incorporen atribuciones y actividades relacionadas con la Subdirección de 
Abastecimiento, quien fue la responsable de realizar en ese año las contrataciones de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras, a fin de que permitan determinar de manera clara los niveles de decisión y 
responsabilidad de los funcionarios de las empresas en la toma de decisiones durante los procedimientos de 
contratación y en la ejecución de los contratos y, con ello, contribuir a la mejora de las condiciones estructurales 
y normativas que permitan su adecuado funcionamiento.57/ 

En relación con la planeación y programación de las contrataciones públicas de PEMEX, en 2020, llevó a cabo estos 
procedimientos atendiendo a la normativa emitida para su integración y aprobación, ya que dispuso de su Plan de 
Negocios 2019-2023, el cual estuvo alineado con el Programa Anual de Contrataciones 2020 mediante la ruta 
estratégica incluida en el Planteamiento Estratégico Institucional 2018 del Plan de Negocios 2017-2021, 
conformada por objetivos estratégicos y, conforme a lo señalado en la “Guía para la alineación estratégica de 
inversiones, asociaciones y alianzas estratégicas, así como de las iniciativas de contratación”, por lo que para ese 
año la Empresa Productiva del Estado (EPE) dispuso de procedimientos para asegurar la congruencia entre el PAC 
y su plan de negocios mediante actividades específicas en la planeación y programación de los procesos de 
contratación. 

PEMEX acreditó la elaboración de su Plan de Negocios 2019-2023, el cual contiene, entre otros aspectos, el 
contexto; las situaciones operativa, financiero-presupuestal y administrativa; los logros y avances 2019; el marco 

 
57/ Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, aprobado por el Consejo de Administración el 24 de junio de 2019. 
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estratégico; el planteamiento Estratégico Institucional y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
en el cual se presentan 11 objetivos estratégicos, de los cuales 9 son de negocios y 2 están enfocados a alinear las 
actividades de conducción central e incrementar la eficiencia de las funciones corporativas, que a su vez 
incorporaron 35 estrategias relacionadas con los objetivos; así como oportunidades de negocio y proyectos de 
gran magnitud. 

Mediante el Acuerdo CAAOS-004/2020, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios (CAAOS) 
tomó conocimiento del Informe al primer semestre del Programa Anual de Contrataciones 2020, sin que emitiera 
recomendaciones al Consejo de Administración (CA). El PAC 2020 original de PEMEX se integró de un total de 
10,809 iniciativas, cuyo monto programado ascendió a 145,883 millones de pesos (Mdp), al cuarto trimestre de 
ese año el número de iniciativas fue de 2,906, con monto de 103,946 Mdp, lo que representó una reducción del 
73.1% y del 28.7%, respectivamente.  

Respecto de la operación, para 2020, se constató que los procedimientos de contratación establecidos por PEMEX 
mediante sus disposiciones generales fueron congruentes con los señalados en el marco del TMEC, con lo que se 
demostró que cuenta con los procedimientos para llevar a cabo las contrataciones públicas y que éstas se efectúen 
por regla general, por concurso abierto, tanto en el país como para aquellas a realizarse bajo la cobertura del 
TMEC. 

PEMEX registró 845 procedimientos de contratación efectuados, en 2020, de los cuales el 87.2% (737) se realizaron 
por concurso abierto, el 8.1% (68) por adjudicación directa y el 3.4% (29) por invitación restringida, con lo que se 
constató que PEMEX, para 2020, privilegió, por regla general, los concursos abiertos; además, se registraron 1.3% 
(11) contrataciones de las que se requiere precisar el tipo de procedimiento, además de registros que no contaron 
con número de concurso. Asimismo, de las 845 contrataciones registradas, el 12.8% (108) se realizó bajo la 
cobertura de tratados internacionales, de los que se especificó uno al amparo del TMEC; al respecto, la EPE señaló 
que la verificación del tratado internacional con el que se efectúo la contratación, se realiza de manera física en 
cada expediente del procedimiento de contratación respectivo, por lo que requiere fortalecer sus mecanismos de 
registro para que la información que se genere sea completa, correcta, precisa, íntegra, pertinente, confiable, 
verificable y oportuna, además de que 61,982 registros requieren precisar el número de concurso. 

En relación con las excepciones al concurso abierto, PEMEX señaló que emitió las Reglas de Operación del Grupo 
de Autorización de Excepción al Concurso Abierto de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
(Reglas de Operación del GAECA) y que se publicaron políticas y lineamientos para los diferentes casos de 
excepción, así como cuatro documentos denominados “Justificación de Excepción al Concurso Abierto”, en los que 
se describe la necesidad, el objeto de los servicios, los antecedentes, la justificación de los supuestos de excepción 
al concurso, la selección del proveedor y el fundamento legal de la contratación; no obstante, presentó áreas de 
mejora en el fortalecimiento de sus mecanismos de control para que la información que se genere sea completa, 
correcta, precisa, íntegra, pertinente, confiable, verificable y oportuna, ya que se requiere contar con los 
dictámenes emitidos por las instancias responsables relacionados con las excepciones al concurso abierto, las 
Reglas de Operación del GAECA, así como las políticas y lineamientos a los que hizo referencia. 

En cuanto a su sistema electrónico, para 2020, PEMEX contó con disposiciones para que los procedimientos de 
contratación se lleven a cabo por medio del Sistema de Contrataciones Electrónicas PEMEX (SISCEP). Asimismo, su 
portal público dispone de 14 criterios de búsqueda relacionados con los procedimientos de contratación, pero 
requiere complementarlo con criterios que permitan identificar los procedimientos de contratación realizados 
bajo cobertura de tratados y la especificidad del tratado de libre comercio correspondiente. Además, es pertinente 
actualizar ese portal respecto de las EPS que están actualmente en operación, debido a que PEMEX Cogeneración 
y Servicios, PEMEX Etileno y PEMEX Perforación se extinguieron en julio de 2018 y 2019, y replicar el complemento 
de su sistema al portal público; asimismo, para unificar los datos de su sistema electrónico con los registros 
internos de los procedimientos de contratación, a fin de fortalecer sus mecanismos de consulta para que la 
información que se genere sea completa, correcta, precisa, íntegra, pertinente, confiable, verificable y oportuna, 
que contribuya a garantizar los principios de transparencia y máxima publicidad en los procedimientos de 
contratación de esa EPE. 

En materia del gasto en contrataciones públicas, PEMEX reportó 67,332 registros de sus procedimientos de 
contratación, con un monto total pagado de 41,780,406.0 miles de pesos (mdp), de los cuales el 5.7% (2,382,996.3 
mdp) correspondió a Concurso Abierto, el 43.2% (18,040,525.6 mdp) Adjudicación Directa, el 0.9% (382,431.3 
mdp) por Invitación Restringida y 50.2% (20,974,452.8 mdp) en otros procedimientos de contratación relacionados 
con Operaciones Simplificadas y contratos específicos, por lo que requiere fortalecer sus mecanismos para que la 
información que se genere sea completa, correcta, precisa, íntegra, pertinente, confiable, verificable y oportuna, 
a fin de registrar la totalidad de los montos pagados en las contrataciones públicas efectuadas en 2020, así como 
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del establecimiento de políticas y procedimientos que le permita asegurarse de administrar los recursos con 
eficiencia, eficacia y economía. 

De los 41,780,406.0 mdp señalados como pagados, en 2020, los procedimientos bajo cobertura de tratados 
internacionales representaron el 1.6% (652,148.8 mdp), todos ellos realizados por Concurso Abierto, mientras que 
al amparo del TMEC se registró el 0.6% (231,839.2 mdp); no obstante, se identificaron áreas de mejora en términos 
de unificar los registros y, con ello, fortalecer sus mecanismos para que la información que se genere sea completa, 
correcta, precisa, íntegra, pertinente, confiable, verificable y oportuna. 

En relación con las mejores condiciones de compra, PEMEX en 2020, se aseguró de contar con mecanismos y 
procedimientos para garantizar la calidad y precio mediante la emisión de la Guía para la elaboración de Análisis 
de Mercado, la cual indica los elementos que integrarán ese análisis y reguló las evaluaciones económicas en el 
artículo 21 de las Disposiciones Generales, mismas que permiten verificar “el cumplimiento de los requisitos 
exigidos a los interesados”; asimismo, para reforzar las mejores condiciones en cuanto a precio y financiamiento, 
implementó la modalidad de Abastecimiento Estratégico, la cual tiene como objeto maximizar el valor económico 
de las contrataciones con la celebración de instrumentos como el Acuerdo Referencial y el Contrato Preparatorio, 
en los que no se comprometen recursos presupuestales. En materia de transparencia y máxima publicidad 
implementó mecanismos de control, seguimiento y evaluación para asegurarse de que las contrataciones públicas 
realizadas se registren en el Sistema de Contrataciones Electrónicas PEMEX (SISCEP), pero presentó áreas de 
mejora para fortalecer su herramienta electrónica con criterios de búsqueda que permitan identificar la 
especificidad del tratado de libre comercio bajo el cual se efectuó la contratación pública, así como para conciliar 
los registros proporcionados con los reportados en portal público y para robustecer sus mecanismos para que la 
información que se genere respecto de los registros del gasto erogado en esas contrataciones sea completa, 
correcta, precisa, íntegra, pertinente, confiable, verificable y oportuna, a fin de asegurarse que los procedimientos 
de contratación se lleven a cabo bajo los principios de transparencia y máxima publicidad y que los recursos se 
administraron con eficacia, eficiencia y economía. Además, PEMEX señaló que, como mecanismo de control para 
el criterio de oportunidad, cuenta con “los términos y las condiciones estipuladas en el contrato, relacionadas con 
la satisfacción de la entrega del bien o prestación de los servicios, que permiten regular la verificación por parte 
del área requirente o usuaria de las obligaciones a cargo del proveedor, pactándose penas convencionales en caso 
de atraso en el cumplimiento […]”, lo cual se reguló en el artículo 36 de las Disposiciones Generales. 

Petróleos Mexicanos, aun cuando realizó los procedimientos de contratación en términos de sus instrumentos 
normativos, requiere mejorar sus sistemas de registro de contrataciones públicas, para contar con información 
completa, correcta, precisa, íntegra, pertinente, confiable, verificable y oportuna que apoye la toma de decisiones 
y garantice los principios de transparencia y máxima publicidad. 

En materia de rendición de cuentas, se constató que PEMEX reportó en los principales instrumentos de rendición 
de cuentas de 2020 información del gasto público, así como de los procedimientos de contratación pública 
efectuados en ese año; no obstante, requiere complementarla con información específica de los realizados con 
carácter internacional y bajo la cobertura de tratados como en el caso del TMEC, así como fortalecer sus sistemas 
de información para conciliar la información reportada con sus registros internos, a fin de generar información 
completa, correcta, precisa, íntegra, pertinente, confiable, verificable y oportuna que contribuya a garantizar la 
rendición de cuentas, transparencia y máxima publicidad de las contrataciones públicas. 

Consecuencias Sociales 

Para 2020, la planeación, programación y operación de las contrataciones públicas de Petróleos Mexicanos 
presentó áreas de mejora para implementar procedimientos que le permitan asegurar que se contribuyó a que los 
recursos erogados en las contrataciones públicas, al amparo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 
TMEC se erogaran con criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de satisfacer los 
objetivos para los que estén destinados, así como asegurar las mejores condiciones de compra para el Estado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 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 4 restantes generaron:  

4 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, PEMEX planeó y 
operó las contrataciones públicas, para 2020, en un marco de actuación para asegurar las mejores condiciones de 
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compra para el Estado, debido a que contaron con un marco normativo y un diseño organizacional para regular la 
planeación, programación y operación de las contrataciones públicas; esa EPE realizó la planeación y programación 
de las mismas atendiendo a la normativa emitida para su integración y aprobación, ya que integró el PAC 2020 con 
base en las iniciativas de sus EPS y alineó esas iniciativas con su Plan de Negocios 2019-2023; sus procedimientos 
de contratación fueron congruentes con los establecidos en el marco del TMEC; asimismo, se constató que para 
2020 privilegió, por regla general, los concursos abiertos, debido a que de los 845 procedimientos de contratación 
que reportó, el 87.2% (737) se efectuó por concurso abierto, mientras que el 11.5% (97) se realizó por adjudicación 
directa e invitación restringida y el 1.3% (11) restante bajo un tipo distinto de procedimiento; además, previó las 
facilidades para que las contrataciones se lleven a cabo en su SISCEP y su portal público dispone de 14 criterios de 
búsqueda relacionados con los procedimientos de contratación; la EPE registró un monto total pagado de 
41,780,406.0 mdp en 67,332 procedimientos de contratación reportados y dispuso de mecanismos y 
procedimientos para asegurar las mejores condiciones al Estado en cuanto a calidad, precio, financiamiento y 
oportunidad, debido a que estableció el análisis de mercado, el abastecimiento estratégico y, en los términos y las 
condiciones estipuladas en el contrato se incorporan penas convencionales en caso de incumplimiento que 
aseguran la oportunidad, pero requiere fortalecer sus mecanismos de control para evidenciar la totalidad de los 
montos pagados en la totalidad de las contrataciones públicas efectuadas en 2020, así como para disponer de 
información completa, correcta, precisa, íntegra, pertinente, confiable, verificable y oportuna de las 
contrataciones públicas; mientras que, en relación con las mejores condiciones, presentó áreas de mejora para 
complementar su SISCEP con criterios que permitan identificar la especificidad del tratado de libre comercio bajo 
el cual se efectuó la contratación pública, así como para conciliar los registros proporcionados con los reportados 
en portal público y para robustecer sus mecanismos para que le permitan asegurarse de que los procedimientos 
de contratación se lleven a cabo bajo los principios de transparencia y máxima publicidad; por lo anterior, es 
relevante que se atiendan las áreas de mejora identificadas en la revisión, a fin de contar con políticas y 
procedimientos apropiadas, suficientes e idóneas que contribuyan a que los recursos erogados en los 
procedimientos de contratación, en específico los realizados en el marco del TMEC, se administren con eficacia, 
eficiencia y economía, para asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad. 

Con las recomendaciones al desempeño derivadas de la fiscalización se contribuirá a que PEMEX fortalezca su 
operación en los procesos de contratación pública; robustecer sus mecanismos de registro respecto de la totalidad 
de las contrataciones públicas realizadas en 2020 y para las que efectué en ejercicios fiscales subsecuentes y para 
contar con los dictámenes emitidos por las instancias responsables y con las políticas y lineamientos emitidas para 
los casos de excepción al concurso abierto; actualice la información registrada en su portal público respecto de las 
Empresas Productivas Subsidiarias que se extinguieron en 2018 y 2019, así como para que los datos sean 
congruentes con lo reportado tanto al interior como al exterior e incluya criterios de búsqueda para identificar las 
contrataciones que realice en eventos internacionales bajo Tratados de Libre Comercio, la especificidad del tratado 
de libre comercio correspondiente; fortalezca los mecanismos de información de los recursos pagados, a fin de 
que la información que se genere sea completa, correcta, precisa, íntegra, pertinente, confiable, verificable y 
oportuna, que contribuya a garantizar los principios de transparencia y máxima publicidad en los procedimientos 
de contratación. 
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Pemex Corporativo 

Desempeño Integral de Petróleos Mexicanos 

Auditoría de Desempeño: 2020-6-90T9N-07-0445-2021 

445-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la 
conducción central de la empresa y las actividades de exploración, producción, refinación, procesamiento, 
transporte y almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos, gas natural, petroquímicos y fertilizantes. 

Alcance 

Para evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía de la Empresa Productiva del Estado (EPE), la auditoría 
comprendió 4 vertientes de análisis: a) el desempeño operativo, a fin de revisar la operación y la infraestructura 
productiva de Pemex en su cadena de valor, así como la oferta y la demanda de derivados de hidrocarburos que 
atiente Pemex con producción nacional e importaciones; b) el desempeño financiero, para evaluar el 
cumplimiento del objetivo estratégico de la EPE de generar rentabilidad y valor económico para el Estado 
mexicano; c) las inversiones y contrataciones de la empresa, con objeto de analizar las evaluaciones ex ante, ex 
dure y ex post de los proyectos de inversión y la debida diligencia en las contrataciones de la EPE, y d) la 
reestructura corporativa de las empresas filiales y participadas, para revisar el avance en la implementación del 
Plan de Reingeniería Corporativa de Pemex. Con esta auditoría se da continuidad a la revisión del desempeño de 
Petróleos Mexicanos, el cual ha sido fiscalizado desde la Cuenta Pública 2018. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, 
en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos 
y para sustentar los hallazgos y la opinión del grupo auditor sobre el desempeño integral de Petróleos Mexicanos. 

Resultados 

Los hallazgos de la auditoría se detallan a continuación: 

Desempeño operativo 

Operación  

 En 2020, Pemex avanzó en su desempeño operativo, en tanto que, en ese año: a) las reservas probadas de 
petróleo crudo equivalente se incrementaron en 0.5%; b) el número de tomas clandestinas en el sistema de 
transporte por ducto disminuyó en 16.0%; c) el número de fugas y derrames, en las instalaciones de 
exploración y producción, y de almacenamiento y transporte se redujo en 14.0% y 41.5%, respectivamente; 
d) se cumplió con las metas de producción de gas natural y de gas natural seco; e) se reactivó una planta 
productiva de la unidad de negocios Cosoleacaque y una de ProAgro, que produjeron 136.3 Miles de 
toneladas (Mt) de amoniaco y 27.8 Mt de Urea, respectivamente, y f) se cumplió en 95.5% y 98.6% con los 
mantenimientos preventivos y predictivos del Sistema Nacional de Refinación (SNR), y en 91.8% y 94.7% con 
los programados en los Complejos Procesadores de Gas (CPG); pero, en ese año, se identificaron las áreas 
de mejora operativas siguientes: 

 En el periodo 2019-2020, las reservas totales de petróleo crudo equivalente disminuyeron en 12.2%; la 
producción de petróleo crudo sin condensados y de gas natural decrecieron en 1.1% y 0.9%, 
respectivamente; el número total de pozos perforados descendió en 23.1%; la producción de turbosina, 
diésel y gasolinas disminuyó en 39.7%, 12.8% y 8.8%, respectivamente, y la de gas natural seco se redujo 
en 2.9%.  

La disminución de la producción de hidrocarburos y sus derivados, repercutió en los ingresos obtenidos 
por la EPE por la venta de productos, lo que se reflejó en las pérdidas registradas en el patrimonio de la 
empresa. 
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Infraestructura 

 En 2020, el porcentaje de capacidad utilizada para la refinación del petróleo en el SNR y para el 
procesamiento de gas en los CPG, fue de 36.3% y 46.8%, respectivamente, y en las unidades de negocio 
Cosoleacaque, Fertinal y ProAgro la capacidad utilizada de las plantas productivas fue de 7.1%, 47.7% y 
de 5.6%, respectivamente.  

 En 2020, quedó pendiente la conclusión de las 4 rehabilitaciones de las refinerías previstas a terminarse 
en ese año, y se realizó el 50.0% de los mantenimientos preventivos previstos en la unidad de negocios 
Fertinal.  

 Como hechos posteriores, Pemex llevó a cabo un análisis sobre las causas de las áreas de mejora 
presentadas en la infraestructura para la producción de petrolíferos, gas natural seco y fertilizantes, a 
partir de lo cual la EPE estableció acciones orientadas a mejorar las condiciones de dicha infraestructura, 
a fin de contribuir a incrementar la producción de derivados de hidrocarburos. 

 En 2020, en la infraestructura de transporte de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, se reportó 
un índice de frecuencia de accidentes de 0.29 eventos por millón de horas hombre trabajadas, mayor en 
16.0% respecto de lo registrado en 2019 (0.25 eventos por millón de horas hombre trabajadas); además, 
de 2019 a 2020, el índice de gravedad de accidentes pasó de 14.0 a 21.0 eventos por millón de horas 
hombre trabajadas. 

 En 2020, Pemex continuó contribuyendo a atender la demanda nacional de petrolíferos y de gas natural 
seco, ya que la demanda nacional de los principales petrolíferos fue de 1,096.5 Miles de barriles diarios 
(Mbd), de los cuales Pemex Transformación Industrial (PTRI) abasteció el 80.6% con producción propia 
obtenida de las refinerías (el 33.9%) e importaciones (el 46.7%); en tanto que el restante 19.4% fue cubierto 
por las empresas privadas. En el caso de gas natural seco, en ese año, la demanda nacional fue de 8,166.0 
MMpcd, de los cuales PTRI cubrió el 40.8%, con producción propia (el 30.3%) e importaciones (el 10.5%), en 
tanto que el restante 59.2% (4,838.0 MMpcd) fue atendido por las empresas privadas. 

Desempeño financiero 

 En la Cuenta Pública 2020 se reportó un ingreso ordinario total del sector público federal de 5,339,990.5 
millones de pesos, de los cuales el 11.3% (605,859.3 millones de pesos) fue por ingresos petroleros, lo que 
indica la relevancia que continúa teniendo la industria petrolera.  

 En 2020, Pemex registró un activo total de 1,928,487.9 millones de pesos, 2.8% menor al reportado un año 
antes, y un pasivo de 4,333,215.0 millones de pesos, cifra mayor en 10.7% al pasivo registrado en 2019. 
Además, la EPE tuvo un capital contable negativo de 2,404,727.0 millones de pesos.  

 En 2020, la empresa obtuvo ingresos por ventas de 953,661.8 millones de pesos, mientras que el costo de lo 
vendido fue de 832,614.7 millones de pesos, por lo que Pemex obtuvo un margen bruto de 12.7% (121,047.1 
millones pesos). Al respecto, en 2020, Pemex registró un resultado neto del ejercicio antes y después de 
impuestos negativo de 323,480.0 y 509,052.1 millones de pesos, respectivamente, por lo que obtuvo un 
margen neto negativo de 53.4% sobre los ingresos por ventas.  

 En 2020, la empresa obtuvo: a) beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización 
(EBITDA) por 100,056.5 millones de pesos; b) un rendimiento sobre activos (ROA) negativo de 26.4% y un 
retorno sobre el capital empleado (ROCE) negativo de 3.2%, y c) una generación de riqueza residual negativa 
en 152,891.3 millones de pesos.  

 Ante la situación financiera de Petróleos Mexicanos, el Gobierno Federal ha implementado dos mecanismos 
para apoyar a la Empresa Productiva del Estado, ya que: a) de 2015 a 2020, el Gobierno Federal suscribió 
pagarés por 390,326.6 millones de pesos, mediante Certificados de Aportación “A” en el patrimonio de 
Pemex, de los cuales en 2020 se monetizaron 133,639.9 millones de pesos, los cuales fueron aportados al 
Fideicomiso Fondo Laboral Pemex (FOLAPE), y b) se redujo la tasa impositiva del Derecho por la Utilidad 
Compartida (DUC), ya que ésta pasó del 70.0%, en 2015, al 58.0%, en 2020. Adicionalmente, en 2020, el 
Gobierno Federal otorgó a Pemex un estímulo fiscal de 65,000.0 millones de pesos, lo que, aunado a la 
reducción de la tasa impositiva del DUC, incidió en que, de 2019 a 2020, se presentara una reducción de 
50.4% en el pago de este derecho de la EPE.  

Como se observa, estos mecanismos de apoyo instrumentados por el Gobierno Federal están orientados a 
contribuir a la estabilidad financiera de la EPE; al respecto, el 19 de febrero de 2021, el Ejecutivo Federal 
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otorgó a Pemex un estímulo fiscal que consistente en una disminución en el DUC por 73,300.0 millones de 
pesos para ese año. 

Cabe señalar que otro factor, adicional a las áreas de oportunidad operativas y financieras de la EPE, que incidió 
en su desempeño, fue la crisis petrolera internacional generada por la pandemia de la COVID-19, que repercutió 
en la demanda de crudo y en sus precios, lo que implicó que, el 20 de abril de 2020, el precio de la mezcla mexicana 
tocara un mínimo histórico de menos 2.4 USD/barril, repercutiendo en el valor de las ventas de Pemex. 

Evaluación económica de las inversiones de Pemex 

 En 2020, Pemex elaboró los casos de negocio de los 137 proyectos de inversión que estuvieron vigentes en 
ese año, en donde se incluyó la evaluación Ex ante de cada proyecto, mediante la cual la EPE determinó los 
costos y los beneficios proyectados para las inversiones, así como los resultados de los indicadores de 
rentabilidad de cada proyecto, los cuales arrojaron, en todos los casos, que se trata de proyectos viables. 

De los 137 proyectos de inversión de Pemex, vigentes en 2020, 32 (23.4%) estuvieron sujetos a las 
evaluaciones Ex dure, ya que fueron considerados como “proyectos importantes”.58/ Al respecto, la EPE 
realizó la evaluación Ex dure de 17 (53.1%) de esos 32 proyectos de inversión.  

Con la revisión de las 17 evaluaciones Ex dure correspondientes al mismo número de proyectos de Pemex, 
se identificó que, a 2020: a) para 15 (88.2%) inversiones se estimó un VPN positivo, mientras que para 2 
(11.8%) el resultado de este indicador fue negativo, y b) en 3 (17.6%) proyectos se superó el VPN 
programado; mientras que, en las 14 (82.4%) inversiones restantes, el resultado del VPN fue inferior al 
proyectado. 

Al respecto, es importante que Pemex elabore las evaluaciones Ex dure de todos sus proyectos clasificados 
como “importantes” y, con ello, contribuir a garantizar que las inversiones logren alcanzar el valor estimado 
originalmente. 

Cabe señalar que, en 2020, no se realizaron evaluaciones Ex post porque ninguno de los 32 proyectos de 
inversión de Pemex había cumplido el requisito de estar un año en operación. 

Análisis de las contrataciones de Pemex 

 En 2020, Pemex tuvo 10,417 contratos vigentes, de los cuales el 54.5% se suscribieron bajo la modalidad de 
concurso abierto; el 39.2% por medio de adjudicación directa; el 2.8% por alianzas contractuales; el 2.6% 
por invitación restringida, y el 0.9% por operación simplificada.  

 Asimismo, en ese año, la EPE avanzó en la implementación del proceso de debida diligencia, respecto de lo 
reportado en 2019, ya que, en ese año, acreditó acciones para 27 proveedores; mientras que, en 2020, 
realizó 2,066 ejercicios de debida diligencia, referentes a 2,135 contratos y a 793 proveedores, lo cual 
representó el 20.5% del total de contratos vigentes en 2020, (10,417 contratos vigentes) y el 41.8% de los 
1,897 contratistas que tuvieron un contrato vigente en ese año con la empresa (793 proveedores).  

 Además, como hechos posteriores, en 2021, Pemex instrumentó acciones para fortalecer el alcance y la 
aplicación de la debida diligencia en las contrataciones de la EPE, por medio de la inclusión, en el Estatuto 
Orgánico de Petróleos Mexicanos, de nuevas atribuciones a la Dirección Jurídica en materia de debida 
diligencia, la emisión de opiniones de viabilidad comercial, y la actualización de las “Políticas y Lineamientos 
para el Desarrollo de la Debida Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, 
en su caso Empresas Filiales, en materia de Ética e Integridad Corporativa” (PYLDD). 

Reestructura Corporativa de Pemex 

 En el periodo 2016-2020, Pemex avanzó en la Reingeniería Corporativa de sus Empresas Filiales y 
Participadas, ya que realizó 38 de las 59 reducciones programadas (64.4%) y 8 de las 11 transferencias 
planeadas (72.7%); al respecto, en 11 casos la EPE: a) no remitió evidencia de que llevó a cabo análisis 
financieros, operativos, fiscales y legales de las empresas, con base en los cuales determinó incluir a las 
empresas en la reingeniería, y b) no estableció los tiempos previstos para la ejecución de los procesos de 

 
58/ Las inversiones de la EPE que están sujetas a las evaluaciones Ex dure y Ex post son aquellas aprobadas por el 

CAPEMEX que se clasifican como “importantes”, en tanto que: a) son proyectos de exploración y producción de 
hidrocarburos que superan los 1,000.0 Millones de dólares (MMUSD); b) si bien no son proyectos de exploración o 
producción de hidrocarburos, superan los 600.0 MMUSD; c) son proyectos de Pemex Corporativo que superan los 
300.0 MMUSD, o d) son proyectos que, independientemente de su monto, el CAPEMEX clasifica como importantes. 
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reingeniería; lo cual es relevante atender para que la Reingeniería Corporativa de Pemex contribuya a 
optimizar y eficientar la estructura corporativa de la EPE.  

Ante esta situación, como hechos posteriores, Pemex acreditó que, en 2021, realizó acciones orientadas a 
fortalecer la reingeniería para contar con un proceso de planeación estratégica, con base en la cual realizar 
los actos corporativos de la Reingeniería Corporativa de Empresas Filiales y Participadas. 

 También se identificó que la normativa de Pemex regula los actos corporativos de las empresas de 
participación directa, pero no aquéllos relacionados con las empresas en las que la EPE participa de manera 
indirecta, por lo que, se considera necesario que la EPE establezca cuáles deberán ser las justificaciones y los 
requisitos para que se lleve a cabo la creación, fusión, escisión, transformación, modificación, enajenación, 
disolución y liquidación de las empresas filiales de participación indirecta y participadas, en tanto que, de las 
38 empresas cuya reducción se concluyó al 2020, 37 fueron de participación indirecta; ello, a fin de contribuir 
a garantizar que los actos corporativos que se realicen en las empresas en las que participa Pemex, de 
manera directa o indirecta, permitan optimizar y eficientar la estructura corporativa de la EPE. 

Al respecto, como hechos posteriores, Pemex acreditó que, en 2021, realizó acciones orientadas a fortalecer 
la regulación de las empresas filiales para establecer las justificaciones y los requisitos que se deben cumplir 
para que se lleve a cabo la creación, fusión, escisión, transformación, modificación, enajenación, disolución 
y liquidación de las empresas filiales de participación indirecta y participadas. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, Pemex continuó contribuyendo a satisfacer la demanda nacional de petrolíferos (gasolinas, diésel, 
turbosina y combustóleo) y de gas natural seco, ya que abasteció el 80.6% de la demanda de petrolíferos y cubrió 
el 40.8% de la demanda de gas natural seco, a fin de garantizar la provisión de los bienes y los servicios del país, 
por medio de las actividades de exploración, producción, transformación, transporte, importación y distribución 
de hidrocarburos y derivados; sin embargo, existen áreas de mejora financieras y operativas de la empresa, que 
resulta necesario atender para avanzar en su desempeño, a fin de que esté en condiciones de fortalecer su 
rentabilidad y la generación de valor económico para el Estado, y satisfacer los requerimientos energéticos del 
país para el desarrollo de las actividades productivas y sociales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

4 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión del grupo auditor, en 2020, Pemex continuó con el desarrollo de las actividades de exploración, 
producción, transformación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos y derivados, con las que atendió el 
80.6% de la demanda nacional de petrolíferos y el 40.8% de la de gas natural seco, y contribuyó al 11.3% de los 
ingresos del sector público federal; además, de 2019 a 2020: aumentó en 0.5% las reservas probadas; redujo en 
16.0% las tomas clandestinas; reactivó dos plantas productivas de Cosoleacaque y de ProAgro, y avanzó en la 
implementación del proceso de debida diligencia en sus contrataciones y en la Reestructura Corporativa de sus 
Empresas Filiales y Participadas. Sin embargo, existen áreas de mejora que resulta necesario atender, a fin de 
contribuir a que la empresa fortalezca su rentabilidad y la generación de valor económico en favor del Estado 
mexicano, ya que, en 2020: a) se redujo la producción de petróleo crudo sin condensados; b) en la infraestructura 
de transporte de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, se reportó un índice de frecuencia de accidentes 
mayor en 16.0% al registrado en 2019; además, de un año a otro, el índice de gravedad de accidentes pasó de 14.0 
a 21.0 eventos por millón de horas hombre trabajadas; c) la empresa reportó un capital contable negativo de 
2,404,727.0 millones de pesos y un resultado neto negativo de 509,052.1 millones, y d) la EPE acreditó que realizó 
la Evaluación Ex dure de 17 (53.1%) de los 32 proyectos de inversión que estuvieron sujetos a este tipo de 
evaluación, y con estas 17 evaluaciones que Pemex realizó se estimó que, a ese año, el resultado del VPN fue 
inferior al proyectado en 14 inversiones. 

Es relevante indicar que el Gobierno Federal continúa apoyando las finanzas de la EPE, ya que, el 19 de febrero de 
2021, el Ejecutivo Federal, otorgó a Pemex un estímulo fiscal que consiste en una disminución en el DUC por 
73,300.0 millones de pesos para ese año. 

Con el fin de fortalecer el desempeño de Petróleos Mexicanos, el grupo auditor emitió 4 recomendaciones al 
desempeño a la Empresa Productiva del Estado, cuya atención coadyuvará a lo siguiente: a) establecer acciones 
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orientadas a elevar la producción de hidrocarburos, mejorar las condiciones de la infraestructura productiva de 
este segmento de la cadena de valor de hidrocarburos, y asegurar el transporte de los combustibles; b) fortalecer 
la situación financiera de la EPE, y c) realizar la evaluación Ex dure de todos los proyectos de inversión vigentes 
que se clasifiquen como “importantes”, a fin de conocer la evolución de los indicadores económicos para verificar 
que las inversiones de la EPE sean rentables y generen valor económico para Pemex. Cabe señalar que las 
recomendaciones se comunicarán a Petróleos Mexicanos, en términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presenten la información y realicen 
las consideraciones que estimen pertinentes. 
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Pemex Corporativo 

Gobernanza y Control Corporativo en las Empresas Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria, S.A. de C.V. y III 
Servicios, S.A. de C.V. 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2020-6-90T9N-21-0450-2021 

450-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia del Sistema de Control Corporativo que ejerce 
Petróleos Mexicanos en sus empresas filiales "Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria, S.A. de C.V" y "I.I.I. 
Servicios S.A. de C.V.", y de los elementos de Gobernanza ejercidos por los órganos de gobierno relativos a la 
eficiencia, la eficacia y la economía de los procesos de adquisición, conservación, administración y 
aprovechamiento del patrimonio inmobiliario de la Empresa Productiva del Estado, así como su impacto 
financiero, a fin de verificar su eficacia respecto de la maximización del valor de Petróleos Mexicanos y la 
rentabilidad petrolera para el Estado mexicano, la confiabilidad, veracidad, transparencia, oportunidad y rendición 
de cuentas de la información, el cumplimiento del marco jurídico y normativo, y la salvaguarda de los recursos 
públicos. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización evidenciaron que el diseño del marco jurídico y normativo de PEMEX, en 2020, 
estableció que el CAPEMEX, en su carácter de máximo órgano de gobierno, ejerciera la conducción central y 
dirección estratégica de las actividades empresariales, económicas e industriales de las empresas filiales; 
estableciera los mecanismos de control interno para garantizar el control corporativo de la entidad fiscalizada 
sobre las empresas filiales, al prever la implementación de un SCI que contribuya a la prevención, detección y 
análisis de actos y omisiones que pudieran constituir prácticas de corrupción, la definición de mecanismos para la 
observancia de las disposiciones jurídicas, contables y financieras y la obligación, por parte de las empresas filiales, 
de vincular sus actividades al Plan de Negocios de PEMEX y conducir sus operaciones con base en la planeación y 
visión estratégica de éste, así como en las mejores prácticas de gobierno corporativo. No obstante lo anterior, se 
observó que la Ley de Petróleos Mexicanos no consideró la figura de empresa filial de participación minoritaria, lo 
que generó áreas de oportunidad para incrementar la falta de certeza de las actividades de gobierno y control 
corporativo por parte de la entidad fiscalizada sobre las actividades de la empresa filial III Servicios, la cual se 
reguló bajo esta figura jurídica al poseer PEMEX menos del 50% de su capital social. 

Por lo que respecta a la instrumentación de mecanismos de comunicación por parte de PEMEX para garantizar la 
conducción de las empresas filiales III Servicios y Pemex DII, en 2020, se identificó que ambos consejos 
mantuvieron comunicación respecto a la ampliación de su objeto social, de la aprobación del Programa Anual de 
Adquisición y Enajenación de Bienes inmuebles, y de la solicitud del préstamo, por parte de Pemex DII, así como 
la aprobación del Consejo de Administración de III Servicios por 248,000.0 miles de pesos, para que la primera 
adquiera el edificio de oficinas conocido como Playa Norte, ubicado en Ciudad del Carmen. Sin embargo, se 
identificó que el CAPEMEX no tomó conocimiento de los acuerdos y resoluciones alcanzados por ambos consejos 
de administración, algunos de los cuales implicaban informar y solicitar la autorización a dicho órgano de gobierno 
de PEMEX; proyectos y decisiones cuyas características revisten una importancia estratégica para el desarrollo del 
objeto de PEMEX y de ambas empresas filiales, lo que evidenció deficiencias en los mecanismos de comunicación 
del CAPEMEX, que pueden poner en riesgo la conducción central y la dirección estratégica de las actividades 
empresariales, económicas e industriales de PEMEX y sus empresas filiales. 

Con relación a la independencia de los órganos de gobierno de las empresas filiales III Servicios y Pemex DII, se 
observó que, aun cuando la integración de los órganos de gobierno de ambas empresas filiales se llevó a cabo con 
base en sus respectivos estatutos sociales, se conformaron por las mismas personas que ocuparon los mismos 
cargos, con lo que se presume que no existió independencia por parte de la empresa tenedora (Pemex DII) 
respecto de las decisiones y actividades de su filial (III Servicios). El hallazgo se acreditó con las decisiones tomadas 
por dichos órganos, entre las que destacaron la autorización, el 29 de abril de 2020, por parte del Consejo de 
Administración de Pemex DII para que ésta solicitara una línea de crédito a su empresa filial III Servicios por 
248,000.0 miles de pesos, para la adquisición del edificio de Playa Norte, no obstante que la filial reportó utilidades 
acumuladas para poder decretar dividendos a favor de su tenedora. El 30 de abril de 2020, el Consejo de 
Administración de III Servicios (conformado por los mismos miembros en los mismos cargos que el Consejo de 
Administración de Pemex DII) aprobó el referido préstamo bajo las condiciones solicitadas; asimismo, se identificó 
que los cuatro órganos de gobierno de ambas empresas aprobaron que existiera sólo un plan de negocios para 
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dichas empresas. Otro aspecto observado fue el incremento de las utilidades acumuladas y actividades de 
subarrendamiento para que III Servicios participara como intermediaria entre Pemex DII y PEMEX. Lo anterior, 
evidenció discrecionalidad en la toma de decisiones, lo que limitó que los miembros de dichos órganos de gobierno 
desempeñaran sus funciones con absoluta lealtad hacia alguna de las dos empresas, a fin de buscar el mejor interés 
para sus accionistas. 

Referente a la planeación estratégica de PEMEX, con las pruebas de fiscalización se concluyó que, si bien los 
objetivos, las estrategias y acciones del Programa Sectorial de Energía 2020-2024 fueron congruentes con lo 
establecido en el PND 2019-2024 y se corroboró una alineación con los objetivos y las estrategias del Plan de 
Negocios de PEMEX, en este último no se determinaron los elementos objetivos que permitieran asegurar y 
verificar que las empresas filiales formaron parte y estuvieron vinculadas con su planeación estratégica y, con ello, 
evitar la potencial materialización de riesgos y la posible discrecionalidad en la toma de decisiones en el ámbito 
de las empresas filiales y así atender las buenas prácticas para asegurar la determinación de un marco de gobierno 
corporativo que garantice la orientación estratégica de las empresas, el control efectivo de la dirección por parte 
del Consejo de Administración, la transparencia y la rendición de cuentas. 

En cuanto a la planeación estratégica de las empresas filiales, se identificó que, si bien el Plan de Negocios de III 
Servicios y Pemex DII estableció una serie de objetivos estratégicos, no definió las líneas de acción para 
conseguirlos, ni la alineación específica y concreta con alguno de los objetivos y las líneas estratégicas del Plan de 
Negocios de PEMEX. Además, aun cuando las empresas filiales aludieron en su plan de negocios la vinculación 
estratégica con el Plan de Negocios de PEMEX e incluyeron la misión, la visión, los objetivos estratégicos, los 
indicadores y las metas, no lo acreditaron e incluso elaboraron sólo un plan para ambas empresas, lo que denotó 
que fue elaborado para cumplir en forma con la Ley de PEMEX y la normativa aprobada por el CAPEMEX; sin 
embargo, su contenido se alejó del objetivo e importancia que comprende una planeación estratégica de calidad 
y, que corresponde a la base para implementar mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan dar 
cumplimiento a los objetivos y las metas institucionales establecidos. 

Por lo que respecta a la gestión financiera de las empresas filiales, se concluyó que PEMEX no estableció una 
política o estrategia que permitiera evaluar los resultados de las empresas filiales con el objeto de maximizar su 
renta petrolera y la generación de valor de su cadena productiva, ya que el objeto o naturaleza de las empresas 
filiales contrastó con los conceptos antes descritos, pues no se comprobó conexión, influencia o participación de 
estas filiales en la maximización de la renta petrolera, ni en la generación de valor de la cadena productiva de 
PEMEX y sus EPS. Por otra parte, se identificó que las empresas filiales III Servicios y Pemex DII, en el periodo de 
2016 al 2020, acumularon utilidades por 1,291,306.0 miles de pesos, y en 2020 reportaron utilidades acumuladas 
por 2,280,048.8 miles de pesos; con lo anterior, se constató que PEMEX no recibió beneficios económicos por la 
operación de las filiales, aunque dichas empresas contaron con recursos, no pagaron dividendos y recibieron 
ingresos por sus actividades sustantivas que ascendieron a 2,467,058.0 miles de pesos, por bienes muebles e 
inmuebles que directa e indirectamente son propiedad de PEMEX.  

Otro tema fiscalizado fue los inmuebles propiedad de las empresas filiales y los proyectos a cargo de éstas vigentes 
al 31 de diciembre de 2020. Se verificó que ambas empresas registraron 6,577 activos con un valor de 2,691,974.6 
miles de pesos; de los cuales se revisaron el proyecto denominado Muelle La Paz, ubicado en Baja California Sur, 
a cargo de la empresa filial Pemex DII, proyecto que inició su construcción en el ejercicio 2010 y cuyo propósito es 
facilitar la descarga de buque tanques por parte de Pemex Logística (Empresa Productiva Subsidiaria de PEMEX) y 
que debió concluirse en 2012. Con las pruebas de fiscalización se comprobó que, al cierre del ejercicio 2020, el 
muelle presentó un avance en obra civil del 56.0% y en obra eléctrica del 48.0%, por lo que no se encuentra en 
operación, además de que la infraestructura muestra deterioro, por lo que requiere de la intervención inmediata 
de PEMEX, Pemex Logística y las empresas filiales involucradas a efecto de diagnosticar la situación actual y evitar 
que la inversión ejecutada no represente mayores pérdidas y subutilización. Asimismo, se revisaron 15 inmuebles 
de los cuales se destacó el encarecimiento en el pago de arrendamiento por parte de PEMEX y sus subsidiarias, la 
existencia de instalaciones ociosas y la pérdida de valor para las operaciones de la Empresa Productiva del Estado.  

Del Sistema de Evaluación del Desempeño de las empresas filiales de PEMEX, se observó que en los Lineamientos 
en materia de Evaluación del Desempeño se estableció que la evaluación del desempeño de PEMEX y sus empresas 
se debe llevar a cabo de conformidad con lo establecido en los lineamientos y disposiciones emitidas por la DCPCD; 
no obstante, PEMEX no acreditó que, en 2020, la referida unidad administrativa emitió los lineamientos, 
procedimientos o disposiciones en materia de evaluación del desempeño en donde establecieran los indicadores 
y las metas, señalando fórmula de cálculo, descripción de los términos, criterios, frecuencia y área responsable del 
cálculo. Asimismo, se observó que los elementos y métodos de evaluaciones no estuvieron aprobados por el 
CAPEMEX, ni por el CAUD, y que respecto de los tableros de control integrados en el Informe Anual 2020 de las 
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empresas filiales de PEMEX y en los informes anuales de las mismas, PEMEX no acreditó el análisis efectuado por 
la DCPCD. 

Respecto del Sistema de Control Interno diseñado por PEMEX, se verificó que si bien éste fue adoptado por las 
empresas filiales, presentó áreas de oportunidad en su implementación, ya que de acuerdo con los hallazgos 
identificados por el equipo auditor y que forman parte de este informe, el SCI diseñado por PEMEX e 
implementado por las filiales no fue efectivo, ya que no otorgó certidumbre de la toma de decisiones, ni de la 
conducción de las empresas filiales, tampoco proporcionó una seguridad razonable del logro de los objetivos y las 
metas en un entorno comprometido con el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y normativas internas 
aplicables. 

Consecuencias Sociales 

La creación de las empresas filiales Pemex DII y su filial III Servicios tuvo como propósito el de maximizar el valor 
de PEMEX y la rentabilidad petrolera del Estado mexicano, mediante la atención de las necesidades inmobiliarias 
de la Empresa Productiva del Estado, sus empresas subsidiarias y otras filiales, tanto en materia de conservación 
y administración del patrimonio inmobiliario como de prestación de servicios en la materia. Sin embargo, para 
2020, la operación de dichas empresas filiales estuvo desvinculada de la generación de valor de la cadena 
productiva de PEMEX, por lo que no contribuyó a la maximización de la renta petrolera; además, la Empresa 
Productiva del Estado no recibió dividendos por la operación de las empresas filiales III Servicios y Pemex DII, 
aunque dichas empresas, en 2020, reportaron utilidades acumuladas por 2,280,048.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

11 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó 
sobre la información proporcionada por las entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y 
desarrollada con el objetivo de fiscalizar la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia del Sistema de 
Control Corporativo que ejerce Petróleos Mexicanos en sus empresas filiales “Pemex Desarrollo e Inversión 
Inmobiliaria, S.A. de C.V.” y “III Servicios S.A. de C.V.”, y los elementos de Gobernanza ejercidos por los órganos de 
gobierno relativos a la eficiencia, la eficacia y la economía de los procesos de adquisición, conservación, 
administración y aprovechamiento del patrimonio inmobiliario de la Empresa Productiva del Estado, así como su 
impacto financiero, a fin de verificar su eficacia respecto de la maximización del valor de Petróleos Mexicanos y la 
rentabilidad petrolera para el Estado mexicano, la confiabilidad, veracidad, transparencia, oportunidad y rendición 
de cuentas de la información, el cumplimiento del marco jurídico y normativo, y la salvaguarda de los recursos 
públicos; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En el artículo 25, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala que el sector 
público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas señaladas en el artículo 28, párrafo cuarto, 
de la Constitución (entre las que se encuentran la exploración y extracción del petróleo y de los demás 
hidrocarburos), manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y 
empresas productivas del Estado que, en su caso, establezcan; asimismo, en el artículo 27, párrafo séptimo, se 
menciona que con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de la Nación, ésta 
llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante 
asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos, por lo que, a fin de cumplir con las citadas 
asignaciones las empresas podrán contratar con particulares. 

La Ley de Petróleos Mexicanos59/ es de interés público y tiene por objeto regular la organización, administración, 
funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la Empresa Productiva del Estado, así 
como establecer su régimen especial en materia de empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. En el 
artículo 59 se indica que PEMEX podrá contar con empresas productivas subsidiarias para realizar actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos, y empresas filiales para las demás actividades en las que participe de 

 

59/ Ley de Petróleos Mexicanos, artículo 1° la presente ley es Reglamentaria del artículo 25, párrafo cuarto de la CPEUM y del 
Transitorio Vigésimo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la CPEUM, en Materia de 
Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013. 
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manera minoritaria, directa o indirectamente, o mediante cualquier figura de asociación o alianza que no sea 
contraria a la ley. 

En términos del artículo 4° de la Ley de Petróleos Mexicanos, la Empresa Productiva del Estado tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario, así como actuar de 
manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, y procurar 
el mejoramiento de la productividad para maximizar la renta petrolera del Estado y contribuir con ello al desarrollo 
nacional.  

El artículo 6° de la Ley de Petróleos Mexicanos dispone que PEMEX podrá realizar las actividades, operaciones o 
servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí mismo; con apoyo de sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o 
cualquier acto jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o 
internacional.  

Con base en lo anterior y con el objetivo de maximizar el valor de PEMEX, contribuir al saneamiento de sus finanzas 
e incrementar la rentabilidad petrolera del Estado mexicano, en 2020, PEMEX contó con la operación de las 
empresas filiales Pemex DII y su filial III Servicios, que tuvieron como propósito atender las necesidades 
inmobiliarias de PEMEX, sus empresas subsidiarias y otras filiales, tanto en materia de conservación y 
administración del patrimonio inmobiliario como de prestación de servicios en la materia. 

En opinión del equipo auditor, en 2020, PEMEX contó con un marco jurídico y normativo que tuvo como propósito 
establecer un gobierno corporativo y control interno eficiente y eficaz basado en las mejores prácticas que hicieron 
responsable al Consejo de Administración de PEMEX para ejercer la conducción central y dirección estratégica de 
las actividades empresariales, económicas e industriales de las empresas filiales; sin embargo, se identificaron 
áreas de oportunidad y mejora en la eficiencia y los resultados de la entidad, ya que se observó que la Ley de 
PEMEX no consideró la figura de empresa filial de participación minoritaria; que el Consejo de Administración de 
PEMEX no tomó conocimiento de los acuerdos y resoluciones alcanzados por ambos consejos de administración, 
algunos de los cuales implicaban informar y solicitar la autorización a dicho órgano de gobierno de PEMEX; que la 
conformación de la estructura de los consejos de administración y de las asambleas generales de accionistas de 
las empresas filiales III Servicios y Pemex DII se integró por las mismas personas que ocuparon los mismos cargos 
en ambas empresas; que en el Plan de Negocios de PEMEX no se determinaron los elementos objetivos que 
permitieran asegurar y verificar que las empresas filiales III Servicios y Pemex DII formaron parte y estuvieron 
vinculadas con la planeación estratégica de PEMEX y que en el Plan de Negocios de las empresas filiales citadas no 
definió las líneas de acción para conseguirlos, ni tampoco estableció una alineación específica y concreta con 
alguno de los objetivos y las líneas estratégicas de Plan de Negocios de PEMEX. 

Además, se constató que PEMEX no recibió dividendos por la operación de las empresas filiales III Servicios y 
Pemex DII, aunque en 2020 reportaron utilidades acumuladas por 2,280,048.8 miles de pesos; en los proyectos e 
inmuebles propiedad o administrados por estas empresas filiales se comprobó que, al cierre de 2020, el proyecto 
Muelle La Paz no operó, la infraestructura se encuentra en deterioro y requiere acciones inmediatas por parte de 
PEMEX, sus EPS y empresas filiales involucradas; existió un encarecimiento en el pago de arrendamiento para 
PEMEX y sus EPS, y se encontraron inmuebles desocupados, es decir, Pemex DII mantuvo activos ociosos, toda vez 
que no generaron ingresos, ni contribuyeron en la generación de valor para PEMEX; en cuanto a la evaluación del 
desempeño, PEMEX no contó con lineamientos, procedimientos o disposiciones en materia de evaluación del 
desempeño, además de que se observó que los elementos y métodos de evaluaciones no estuvieron aprobados 
por el Consejo de Administración de PEMEX , ni por el Comité de Auditoría; finalmente, el SCI diseñado por PEMEX 
e implementado por las empresas filiales no otorgó certidumbre de la toma de decisiones, ni a la conducción de 
las empresas filiales, tampoco proporcionó una seguridad razonable del logro de los objetivos y las metas en un 
entorno comprometido con el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y normativas internas aplicables; no 
promovió la mejora continua; ni garantizó la salvaguarda de los recursos públicos, la transparencia y la rendición 
de cuentas. 

De persistir estas deficiencias en los elementos de Gobernanza Corporativa y de Control Interno se corre el riesgo 
de que las empresas filiales continúen operando de manera desvinculada con las actividades sustantivas de PEMEX 
y que no contribuyan a la maximización de la renta petrolera y la generación de valor de su cadena productiva. Los 
hallazgos antes expuestos señalan la necesidad de implementar tanto medidas correctivas para subsanar las fallas 
detectadas, como preventivas para que los riesgos no se materialicen.  
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Las recomendaciones formuladas tienen como propósito que PEMEX perfeccione el diseño e implementación del 
marco jurídico y normativo que regula el funcionamiento y operación de las empresas filiales; fortalezca el control 
corporativo sobre las empresas filiales; vincule su planeación estratégica con las empresas filiales III Servicios y 
Pemex DII; fortalezca, genere e implemente mecanismos de evaluación del desempeño y del Sistema de Control 
Interno, a fin de que encaminar la operación de las empresas filiales a la contribución de la maximización de la 
renta petrolera y la generación de valor de la cadena productiva de PEMEX. 
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Pemex Corporativo 

Adquisición de Medicamentos 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-6-90T9N-19-0435-2021 

435-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones realizadas por la adquisición de medicamentos, para verificar 
que los procesos de adjudicación, contratación, pago y registro presupuestal y contable, se realizaron conforme a 
las disposiciones normativas; así como verificar que los medicamentos cumplieron con las especificaciones 
técnicas y de calidad conforme a las condiciones contractuales y normas de cumplimiento. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,620,576.8   
Muestra Auditada 905,368.5   
Representatividad de la Muestra 55.9%   

 

El universo, por 1,620,576.8 miles de pesos, corresponde al presupuesto pagado en la partida específica 25301 
“Medicinas y productos farmacéuticos", del cual se determinó revisar 905,368.5 miles de pesos (55.9%), cuya 
integración se muestra a continuación: 

 

UNIVERSO Y MUESTRA DE LA PARTIDA 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
(Miles de pesos) 

Concepto 
Universo   

% 
Muestra 

% 
Núm. Importe Núm. Importe 

Contratos  81 789,751.7 48.7 9 561,535.0  

Centros de Trabajo compras 
directas (Sin Contrato).   115     830,825.1 51.3 6 343,833.5  
 Total: 1,620,576.8 100.0  905,368.5 55.9 

FUENTE:   Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-
Programática T9N Pemex Corporativo” y bases de datos "Programa Presupuestario E013 
Servicios Médicos al Personal de Pemex" y "ASF 435 Punto 25_ PMXC_Cuenta Pública 
2020”. 

 

Con el análisis del “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-
Programática T9N PEMEX Corporativo” de la Cuenta Pública 2020 y la base de datos denominada "Programa 
Presupuestario E013 Servicios Médicos al Personal de PEMEX", se constató que se reportó en el Capítulo 2000 
“Materiales y Suministros”, en el concepto de gasto 2500 “Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio”, 
la partida 25301 “Medicinas y productos farmacéuticos” con un presupuesto pagado por 1,620,576.8 miles de 
pesos. 

Resultados 

 PEMEX, en la formalización de los contratos por la compra consolidada de medicamentos, excedió de 11 
a 240 días naturales el plazo de 15 días naturales señalados en el fallo emitido por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

 En la partida 25301 “Medicinas y Productos Farmacéuticos”, con un presupuesto pagado por 1,620,576.8 
miles de pesos, se reportaron 830,825.1 miles de pesos (51.3%) de compras directas realizadas por los 
derechohabientes o los Centros de Trabajo sin vinculación a un contrato, por lo que no se aseguraron 
las mejores condiciones de oportunidad y precio. 
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 En 81 partidas de medicamentos se generó un pagó superior de 5,732.0 miles de pesos, resultante de 
comparar el total pagado de 6,970.6 miles de pesos y los precios por 1,238.6 miles de pesos, de los 
mismos medicamentos pactados en los contratos, debido al retraso en la formalización de los contratos 
de la compra consolidada y la continuidad de compras alternas, aun cuando ya se tenían contratos. 

 En 2020, el indicador “Porcentaje de surtimiento completo de recetas” reportó un resultado del 60.2%, 
menor en 29.8% respecto de la meta del 90.0%; asimismo, disminuyó en 13.7% en relación con 2019. 

Consecuencias Sociales 

PEMEX tuvo escasez de medicamentos en sus unidades médicas, debido al desfase de 11 a 240 días en la 
formalización de contratos, lo que originó que incumpliera con su obligación de proporcionar medicamentos las 
24 horas del día, los 365 días del año a sus derechohabientes y beneficiarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

6 Recomendaciones y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 las 
erogaciones realizadas por la adquisición de medicamentos, para verificar que los procesos de adjudicación, 
contratación, pago y registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones normativas, así 
como verificar que los medicamentos cumplieron con las especificaciones técnicas y de calidad de conformidad 
con las condiciones contractuales y normas de cumplimiento, se observaron las disposiciones legales y normativas 
y, específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Petróleos Mexicanos cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 PEMEX, en la formalización de los contratos por la compra consolidada de medicamentos, excedió de 11 
a 240 días naturales el plazo de 15 días naturales señalados en el fallo emitido por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

 En la partida 25301 “Medicinas y Productos Farmacéuticos”, con un presupuesto pagado por 1,620,576.8 
miles de pesos, se reportaron 830,825.1 miles de pesos (51.3%) de compras directas realizadas por los 
derechohabientes o los Centros de Trabajo sin vinculación a un contrato, por lo que no se aseguraron 
las mejores condiciones de oportunidad y precio. 

 En 81 partidas de medicamentos se generó un pagó superior de 5,732.0 miles de pesos, resultante de 
comparar el total pagado de 6,970.6 miles de pesos y los precios por 1,238.6 miles de pesos, de los 
mismos medicamentos pactados en los contratos, debido al retraso en la formalización de los contratos 
de la compra consolidada y la continuidad de compras alternas, aun cuando ya se tenían contratos. 

 En 2020, el indicador “Porcentaje de surtimiento completo de recetas” reportó un resultado del 60.2%, 
menor en 29.8% respecto de la meta del 90.0%; asimismo, disminuyó en 13.7% en relación con 2019. 
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Pemex Corporativo 

Gestión Financiera de KOT Insurance Company 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-6-90T9N-19-0448-2021 

448-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y egresos derivados de la operación de KOT Insurance Company, 
para verificar que sus operaciones se planearon, ejecutaron y evaluaron, y que su resultado se reconoció 
contablemente de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. Además, constatar los beneficios 
económicos aportados a Petróleos Mexicanos, derivados de su operación. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 6,963,519.8 4,028,087.5  
Muestra Auditada 6,173,821.3 1,478,676.9  
Representatividad de la Muestra 88.7% 36.7%  

El universo de auditoría corresponde a los ingresos y egresos de Kot Insurance Company AG (KOT), empresa filial 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX), por 6,963,519.8 y 6,173,821.3 miles de pesos, respectivamente, los cuales se 
informaron en el documento denominado Report of the Statutory Auditor on the Financial Statements to the 

General Meeting of Shareholders 2020 (Informe del Auditor a la Asamblea General de Accionistas sobre las cuentas 
de los Estados Financieros 2020), como se muestra a continuación: 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 
(Cifras en miles) 

Concepto 

 Universo  Muestra 

 Importe en miles 
de dólares 

 Importe en miles 
de pesos 

 Importe en miles 
de dólares 

Importe en miles 
de pesos 

Ingresos  349,772.7  6,963,519.8  310,106.7 6,173,821.3 

Egresos  202,328.0  4,028,087.5  74,272.9 1,478,676.9 

FUENTE: Report of the Statutory Auditor on the Financial Statements to the General Meeting of 

Shareholders 2020 proporcionado por KOT.  

 

Es importante señalar que, en el informe del auditor, mencionado en el párrafo anterior, se indica que los registros 
contables de la operación de KOT se mantienen en la moneda funcional en dólares; sin embargo, de acuerdo con 
la ley suiza, los estados financieros dictaminados deben presentarse en francos suizos, los cuales se convierten 
utilizando el tipo de cambio publicado por dos instituciones financieras suizas: Eidgenössische Steuerverwaltung 

(ESTV) y el Swiss National Bank.  

Por lo anterior, las cifras presentadas en el informe se muestran en dólares; asimismo, se señala que los importes 
en moneda nacional se valuaron al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2020  de 19.9087 pesos por dólar 
(publicado por el Banco de México). 

Ingresos 

El universo de ingresos por 349,772.7 miles de dólares se integra por:  

a) Las primas ganadas por la prestación del servicio de reaseguro a las compañías “Cedentes” (empresas 
aseguradoras establecidas en México, con las cuales PEMEX, sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) 
y Empresas Filiales contratan pólizas de seguro) por 343,377.0 miles de dólares. 

b) Los cobros por siniestros reclamados a retrocesionarios (reaseguradores internacionales que asumen el 
riesgo de KOT) por 6,395.7 miles de dólares. 
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Al respecto, se seleccionó como muestra de auditoría un monto de 310,106.7 miles de dólares (88.7%), que se 
integró como se indica en el cuadro siguiente:  

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA (INGRESOS) 

(Miles de dólares)  

Núm. Contrato/ 
Nota de 

Cobertura 
Número de póliza Descripción Importe 

Sin número 3921900002258 Póliza Integral que ampara para PEMEX, sus EPS, Empresas 
del Grupo PMI y, en su caso, Empresas Filiales (2019-2021) 

257,375.5 

Sin número E01-2-60-3 Póliza de Seguro de Transporte de Carga y Embarcaciones 38,021.4 

Sin número NCGL-070-1001510-0 Póliza de Seguro de Daños Negocio Especial y Licitaciones 5,375.7 

19-002-04 25300 30031974 Póliza de Seguro de Transporte de Carga 2,951.6 

19-001-04 25300 30031956 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil/Carros Tanques 375.5 

19-001-03 25300 30031947 Póliza de Seguro de Daño Físico/Carros Tanques 
(Cobertura abierta) 

299.3 

Sin número No Aplica Siniestros cobrados a retrocesionarios 5,707.7 

    Total 310,106.7 

FUENTE: Pólizas de seguros y base de datos “01_Earned_Premiums_311220” proporcionados por KOT. 

 

Egresos 

El universo de egresos, por 202,328.0 miles de dólares, se integra por: 

a) Las reclamaciones pagadas a las empresas “Cedentes” por los siniestros ocurridos en las instalaciones 
de PEMEX, sus EPS y Empresas Filiales, por 93,173.4 miles de dólares. 

b) El pago de primas a retrocesionarios por 109,154.6 miles de dólares. 

De este rubro se revisó una muestra de 74,272.9 miles de dólares (36.7%), conforme a lo que se indica a 
continuación: 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA (EGRESOS) 
(Miles de dólares) 

Número de 
póliza   

Descripción Empresa en la que 
ocurrió el siniestro 

Importe 

3921700003733 Póliza Integral que ampara para PEMEX, sus EPS, 
Empresas del Grupo PMI y, en su caso, Empresas 
Filiales (2017-2019). 

PEMEX Transformación 
Industrial (PTRI) 

35,257.3 

3921900002258 Póliza Integral que ampara para PEMEX, sus EPS, 
Empresas del Grupo PMI y, en su caso, Empresas 
Filiales (2019-2021). 

PEMEX Logística (PL) 9,995.8 

E01-2-60-3 Póliza de Seguro de Transporte de Carga y 
Embarcaciones 

PTRI 110.4 

25300 30031974 Póliza de Seguro de Transporte de Carga P.M.I. Trading DAC 3.5 

No aplica Prima de reaseguro pagada por la transmisión de 
riesgo al mercado internacional de reaseguro. 

  28,905.9 

  Total   74,272.9 

FUENTE: Pólizas de seguros y base de datos 01_Claims_Incurred_311220 proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Adicionalmente, se revisó el rubro de efectivo por 37,373.3 miles de dólares e inversiones a corto y largo plazo por 
855,456.6 miles de dólares; así como la aprobación y formalización de un Acuerdo de Línea de Crédito (Credit Line 

Agreement) otorgado a PEMEX en 2020 por 450,000.0 miles de dólares. 

Resultados 

 Para el desarrollo de sus actividades, en el ejercicio 2020, KOT contó con diversos procedimientos que 
regularon sus actividades sustantivas de reaseguro. 

 Se constató que, las metas y estrategias del Plan de Negocios 2020 de KOT se alinearon con dos objetivos 
estratégicos del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2019-
2023. 

 Del importe de egresos revisado por 45,367.0 miles de dólares, se verificó que los reembolsos realizados 
por KOT a las empresas “Cedentes” por los siniestros reclamados contaron con la documentación 
justificativa correspondiente. 

 Del importe del pago de primas a retrocesionarios seleccionados para revisión por 28,905.9 miles de 
dólares, se constató que contaron con las facturas y órdenes de pago correspondientes; además, los 
importes se reflejaron en los estados de cuenta bancarios de KOT. 

 Se verificó que los cobros revisados por siniestros reclamados a los retrocesionarios, por 5,707.7 miles 
de dólares, contaron con la documentación que acreditó el reclamo a éstos; asimismo, se comprobó el 
ingreso de los recursos en los estados de cuenta de KOT. 

 De acuerdo con lo señalado por la entidad fiscalizada, los beneficios estratégicos y económicos 
aportados a PEMEX en 2020 fueron, entre otros, la oferta de programas de reaseguramiento 
personalizados, la cobertura de riegos tradicionalmente no cubiertos por el mercado, el 
reaseguramiento de riesgos con y sin historial de siniestralidad, el pago de dividendos por 726.0 millones 
de dólares y el otorgamiento de un crédito por 450,000.0 miles de dólares.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 12 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y 
egresos derivados de la operación de Kot Insurance Company para verificar que sus operaciones se planearon, 
ejecutaron y evaluaron, y que su resultado se reconoció contablemente de acuerdo con las disposiciones legales 
y normativas; Además, constatar los beneficios económicos aportados a Petróleos Mexicanos, derivados de su 
operación, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia. 
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Pemex Corporativo 

Gestión Financiera de PMI Norteamérica 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-6-90T9N-19-0449-2021 

449-DE 

 
Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y egresos derivados de la operación de PMI Norteamérica, para 
verificar que sus operaciones se planearon, ejecutaron y evaluaron, y que su resultado se reconoció 
contablemente de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. Además, constatar los beneficios 
económicos aportados a Petróleos Mexicanos, derivados de su operación. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 59,135,183.9 56,727,844.9  
Muestra Auditada 12,425,448.1 6,442,933.8  
Representatividad de la Muestra 21.0% 11.4%  

El universo de auditoría corresponde a los ingresos y egresos de P.M.I. Norteamérica, S.A. de C.V., (PMI NASA), 
por 59,135,183.9 y 56,727,844.9 miles de pesos, respectivamente.  

A continuación, se presenta el detalle de las operaciones revisadas. 

Ingresos 

Se seleccionaron como muestra de auditoría los ingresos por la venta de productos de destilados y gasolinas, por 
la prestación de servicios diversos relacionados con el arrendamiento de floteles y los ingresos por dividendos, por 
12,425,448.1 miles de pesos (21.0%), como se muestra a continuación: 

 

UNIVERSO Y MUESTRA INGRESOS 

(Miles de pesos) 

Concepto  Universo  Muestra  % 

Ingresos por ventas  54,658,653.0  8,476,994.5  14.3 

Ingresos por servicios diversos  817,341.5  420,986.9  0.7 

Otros ingresos  3,659,189.4  3,527,466.7  6.0 

Total de Ingresos por ventas, servicios diversos y otros 
ingresos 

 
59,135,183.9  12,425,448.1 

 
21.0 

FUENTE: Estado de Resultados Integrales Separados comparativos al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

Egresos 

Se seleccionaron como muestra de auditoría los egresos derivados de la operación de PMI NASA por los costos de 
ventas y servicios (costos de ventas, costos asociados a los floteles, y por la provisión por la baja de inventario), 
por 6,442,933.8 miles de pesos (11.4%), como se muestra a continuación: 

UNIVERSO Y MUESTRA EGRESOS  

(Miles de pesos)  

Descripción  Universo    Muestra   % 

Costos de Ventas  54,145,446.0  6,442,933.8  11.4 
Costos Asociados 2,433,370.5  -  - 
Provisión baja de inventario  -148,581.1  -  - 

Total Costos de ventas y servicios  56,430,235.4  6,442,933.8  11.4 

Gastos Generales de Administración  297,609.5  -  - 

Total Costos y Gastos  56,727,844.9   6,442,933.8   11.4 

FUENTE: Estado de Resultados Integrales Separados comparativos al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
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Resultados 

 Las operaciones de PMI NASA fueron reguladas en 2020 de manera específica por sus estatutos sociales, 
y cuenta con un Acuerdo de Sociedad y contratos para la compra-venta de materias primas y prestación 
de servicios, políticas y lineamientos que regulan su operación y con procedimientos relativos a su 
inversión en Deer Park 

 En el ejercicio 2020, la Asamblea de Accionistas de PMI NASA no realizó ninguna asamblea ordinaria. 
Además, se observó que el calendario de sesiones para 2020 de su Consejo de Administración se aprobó 
147 días naturales posteriores al inicio del ejercicio social en curso. 

 De los ingresos por ventas, por 8,476,994.5 miles de pesos, 4,415,214.5 miles de pesos correspondieron 
a destilados y 4,061,780.0 miles de pesos a gasolinas, se constató su ingreso en los estados de cuenta de 
PMI NASA y se verificó la salida de los productos del inventario. No obstante, no se contó con los 
elementos para validar las condiciones bajo las cuales se determinaron los precios de venta de los 
productos. 

 De los egresos por la compra de petróleo crudo y materias primas, por 6,442,933.8 miles de pesos, se 
verificó su autorización y la salida del capital en los estados de cuenta de PMI NASA; no obstante, la 
entidad fiscalizada no acreditó que la recepción de los productos en la refinería se haya realizado bajo 
las condiciones pactadas. 

 La participación accionaria de PMI NASA en la refinería de Deer Park le representó pérdidas por 
188,399.0 miles de dólares y una deuda de 100,000.0 miles de dólares, además de que no recibió 
dividendos en 2020. Se precisa que la deuda total de Deer Park es de 1,223,169.0 miles de dólares. 

 Los ingresos por la prestación de servicios de floteles a PEP en 2020, por 379,640.3 miles de pesos, se 
realizaron el 9 de febrero de 2021, debido a problemas de liquidez de la EPS. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 10 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de enero del 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y 
egresos derivados de la operación de PMI Norteamérica, para verificar que sus operaciones se planearon, 
ejecutaron y evaluaron, y que su resultado se reconoció contablemente de acuerdo con las disposiciones legales 
y normativas. Además, constatar los beneficios económicos aportados a Petróleos Mexicanos, derivados de su 
operación, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 La entidad fiscalizada señaló que de conformidad con el acuerdo de sociedad (Second Amended and 
Restated Agreement of Limited Partnership) y el Contrato de Operación (Amended and Restated 
Operating), vigentes en 2020, Shell es responsable de la administración de la refinería Deer Park, y 
cuenta con la autoridad y facultades absolutas para realizar cualquier acto que considere necesario en 
la conducción de las operaciones de la refinería, incluidas, sin limitación, las actividades de refinación, 
procesamiento, almacenaje y suministro. Por lo anterior, señaló que debido a que la recepción e ingreso 
del crudo Maya y otros insumos a la refinería constituyen obligaciones operativas a cargo de Shell, PMI 
NASA, como socio limitado, se encuentra impedido para realizar esos actos o cualquier acto operativo 
similar; de ejecutarlos, PMI NASA incumpliría el contrato de operación e invalidaría la esfera de actuación 
asumida contractualmente por Shell. En este contexto, durante la auditoría, PMI NASA no acreditó 
documentalmente lo siguiente: 

a) De los ingresos por ventas, por 8,476,994.5 miles de pesos,  los elementos para validar las 
condiciones bajo las cuales se determinaron los precios de venta de los productos. 
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b) De los egresos por la compra de petróleo crudo y materias primas, por 6,442,933.8 miles de pesos, 
que la recepción de los productos en la refinería se realizó bajo las condiciones pactadas. 

Es importante señalar que, de acuerdo con el boletín de prensa número 6 del 20 de enero de 2022, 
PEMEX adquirió el 50.005% de las acciones de Shell en la refinería Deer Park; la operación no fue 
auditada ya que corresponde a actividades realizadas en 2021 y 2022. 

 La participación accionaria de PMI NASA en la refinería Deer Park en 2020 le representó pérdidas por 
188,399.0 miles de dólares (49.995% del total reportado) y una deuda de 100,000.0 miles de dólares; 
además, no recibió dividendos en 2020. Se precisa que la deuda total de Deer Park al 31 de diciembre 
de 2020 fue de 1,223,169.0 miles de dólares. 

 Por la prestación de servicios de floteles en 2020, PMI NASA recibió el pago por 379,640.3 miles de pesos 
de PEMEX Exploración y Producción hasta el 9 de febrero de 2021. 
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Pemex Corporativo 

Conformación de Plataformas y Contratos Relacionados con el Proyecto de la Nueva Refinería en Dos Bocas, 
Paraíso, Tabasco 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-6-90T9N-22-0438-2021 

438-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,773,281.1   
Muestra Auditada 3,773,281.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 3,773,281.1 miles de pesos que correspondieron al total ejercido en los contratos de obra y de 
servicios relacionados con la obra a precios unitarios, en 317 conceptos que amparan los trabajos de conformación 
de plataformas para el proyecto, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
CONTRATOS, CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 
 contrato 

Conceptos  Importes  
Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado  

PTI-ID-001/2019 176  176  3,202,114.2  3,202,114.2  100.0 

PTI-ID/CFE-GEIC/NRDB/001/2019 108  108  35,897.1  35,897.1  100.0 

PTI-IMP/NRDB/001 33  33  535,269.8  535,269.8  100.0 

Total 317  317  3,773,281.1 3,773,281.1 100.0 

FUENTES: Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 incluyó, para la Secretaría de Energía, una previsión 
presupuestal por 46,256,000.0 miles de pesos que transfirió como aportación patrimonial a Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) en el Tomo II, Información Presupuestaria, apartado Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de 
egresos en clasificación funcional programática, denominación Coordinación de la política energética en 
hidrocarburos, de la Cuenta Pública Federal 2020, con clave presupuestaria núm. 18 500 3 3 02 004 P003; PEMEX, 
a su vez, transfirió un monto por 41,146,545.0 miles de pesos a Pemex Transformación Industrial (PTRI); y a su vez,  
se transfirió un importe por 34,941,086.1 miles de pesos al capital social de PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. 
de C.V., para cumplir con los compromisos financieros derivados de los trabajos de la Nueva Refinería en Dos Bocas 
(NRDB), Paraíso, Tabasco, en los que se incluye el monto de 3,773,281.1 miles de pesos de los contratos revisados. 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a los pagos siguientes: 

 35,860.3 miles de pesos, por inconsistencias entre los volúmenes estimados contra los ejecutados en el 
concepto núm. 187 de conformación de plataforma con material producto de corte, en el contrato núm. 
PTI-ID-001/2019.  

 5,641.9 miles de pesos, por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el concepto 
de corte en terreno, ya que se consideró un área diferente a la indicada en el generador para determinar 
el volumen y no se justificaron las renivelaciones en el contrato núm. PTI-ID-001/2019.  
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 4,439.0 miles de pesos por los pagos realizados en las categorías de profesionistas senior y junior, sin 
acreditar con documentación emitida por una institución educativa su especialidad, en el contrato núm. 
PTI-IMP-NRDB/001.  

 2,835.4 miles de pesos, en el concepto de desmonte en zonas de selva, el cual incluye árboles con altura 
mayor a 1 metro, y se determinó que los arbustos retirados no tienen más de un metro de altura, 
además, de que los trabajos se ejecutaron con maquinaria distinta de la considerada en las matrices de 
los precios unitarios correspondientes.  

 229.0 miles de pesos por diferencias de volúmenes pagados contra las cantidades consideradas en la 
integración de las matrices de 14 precios unitarios, en el contrato núm. PTI-ID/CFE-
GEIC/NRDB/001/2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 49,005,635.01 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por Pemex corporativo, Pemex Transformación industrial y PTI 
Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados 
obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la 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, Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI Infraestructura de 
Desarrollo, S.A. de C.V., cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los 
pagos siguientes: 

 35,860.3 miles de pesos, por inconsistencias entre los volúmenes estimados contra los ejecutados en el 
concepto núm. 187 de conformación de plataforma con material producto de corte, en el contrato núm. 
PTI-ID-001/2019.  

 5,641.9 miles de pesos, por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el concepto 
de corte en terreno, ya que se consideró un área diferente a la indicada en el generador para determinar 
el volumen y no se justificaron las renivelaciones en el contrato núm. PTI-ID-001/2019.  

 4,439.0 miles de pesos por los pagos realizados en las categorías de profesionistas senior y junior, sin 
acreditar con documentación emitida por una institución educativa su especialidad, en el contrato núm. 
PTI-IMP-NRDB/001.  

 2,835.4 miles de pesos, en el concepto de desmonte en zonas de selva, el cual incluye árboles con altura 
mayor a 1 metro, y se determinó que los arbustos retirados no tienen más de un metro de altura, 
además, de que los trabajos se ejecutaron con maquinaria distinta de la considerada en las matrices de 
los precios unitarios correspondientes.  

 229.0 miles de pesos por diferencias de volúmenes pagados contra las cantidades consideradas en la 
integración de las matrices de 14 precios unitarios, en el contrato núm. PTI-ID/CFE-
GEIC/NRDB/001/2019. 
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Pemex Corporativo 

Desarrollo de los Paquetes 2 y 3 y Contratos Relacionados con el Proyecto de la Nueva Refinería en Dos Bocas, 
Paraíso, Tabasco 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-6-90T9N-22-0440-2021 

440-DE 

 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,482,191.3   
Muestra Auditada 11,375,816.9   
Representatividad de la Muestra 99.1%   

 

De los 362 conceptos que comprendieron la realización de las obras, adquisiciones y servicios relacionados con los 
paquetes 2 y 3 del proyecto por un monto de 11,482,191.3 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra 
de 37 contratos con 327 conceptos por 11,375,816.9 miles de pesos equivalentes al 99.1% del total ejercido en 
2020, por ser los más representativos en monto y volumen, como se detalla en la tabla siguiente: 

 

CONTRATOS, CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS  
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 
 contrato 

Conceptos  Importes 
 Alcance de la 

revisión (%) 

Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado   

PTI-ID-S-003/2019 104  104  1,898,211.7  1,898,211.7  100.0 

PTI-ID-O-003-1-2020 2  2  357,962.5  357,962.5  100.0 

PTI-ID-O-003-2-2020 6  6  1,733,151.9  1,733,151.9  100.0 

PTI-ID-S-004/2019 99  99  640,520.6  640,520.6  100.0 

PTI-ID-O-004-1-2020 3  3  616,848.3  616,848.3  100.0 

PTI-ID-MOD-003-2019 57  26  2,974,215.1  2,881,335.5  96.9 

PTI-ID/AXENS/NRDB/001/2019 5  3  88,721.4  77,489.2  87.3 

PTI-ID/UOP/NRDB/002/2019 5  3  179,684.0  177,421.4  98.7 

PTI-ID/UOP/NRDB/001/2019 3  3  148,925.5  148,925.5  100.0 

PTI-ID/UOP/NRDB/003/2019 3  3  38,330.2  38,330.2  100.0 

PTI-ID/UOP/NRDB/004/2019 3  3  27,070.3  27,070.3  100.0 

PTI-ID/UOP/NRDB/005/2019 4  4  242,488.6  242,488.6  100.0 

PTI-ID-MOD-001-2019 2  2  180,633.8  180,633.8  100.0 

PTI-ID-MOD-002-2019 2  2  250,609.0  250,609.0  100.0 

PTl-ID-PROC-17-2020 4  4  71,703.4  71,703.4  100.0 

PTl-ID-PROC-18-2020 4  4  41,827.7  41,827.7  100.0 

PTl-ID-PROC-19-2020 4  4  42,489.8  42,489.8  100.0 

PTl-ID-PROC-20-2020 5  5  395,618.4  395,618.4  100.0 
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Número de 
 contrato 

Conceptos  Importes 
 Alcance de la 

revisión (%) 

Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado   

PTl-ID-PROC-21-2020 3  3  18,722.3  18,722.3  100.0 

PTl-ID-PROC-22-2020 5  5  177,824.1  177,824.1  100.0 

PTl-ID-PROC-25-2020 3  3  10,803.9  10,803.9  100.0 

PTl-ID-PROC-26-2020 3  3  19,254.1  19,254.1  100.0 

PTl-ID-PROC-27-2020 3  3  42,746.5  42,746.5  100.0 

PTl-ID-PROC-29-2020 3  3  82,680.1  82,680.1  100.0 

PTl-ID-PROC-30-2020 3  3  33,039.4  33,039.4  100.0 

PTl-ID-PROC-33-2020 1  1  41,285.0  41,285.0  100.0 

PTl-ID-PROC-35-2020 3  3  3,967.2  3,967.2  100.0 

PTl-ID-PROC-36-2020 4  4  313,788.8  313,788.8  100.0 

PTl-ID-PROC-38-2020 4  4  101,493.5  101,493.5  100.0 

PTl-ID-PROC-39-2020 2  2  5,979.8  5,979.8  100.0 

PTI-ID-PROC-40-2020 1  1  63,520.8  63,520.8  100.0 

PTI-ID-PROC-42-2020 1  1  52,068.6  52,068.6  100.0 

PTI-ID-PROC-44-2020 2  2  70,668.7  70,668.7  100.0 

PTI-ID-PROC-49-2020 1  1  81,718.4  81,718.4  100.0 

PTI-ID-PROC-54-2020 3  3  128,317.2  128,317.2  100.0 

PTI-ID-PROC-55-2020 1  1  263,402.8  263,402.8  100.0 

PTI-ID-PROC-58-2020 1  1  41,897.9  41,897.9  100.0 

Total 362  327  11,482,191.3 11,375,816.9 99.1 

FUENTES: Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI Infraestructura de Desarrollo S.A. de C.V., tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por las entidades fiscalizadas.  

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 incluyó para la Secretaría de Energía una previsión presupuestal 
por 46,256,000.0 miles de pesos que transfirió como aportación patrimonial a Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
reportado como erogado en el Tomo II, Información Presupuestaria, apartado estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos en clasificación funcional programática, denominación Coordinación de la política 
energética en hidrocarburos, de la Cuenta Pública Federal 2020, con clave presupuestaria núm. 18 500 3 3 02 004 
P003; de los cuales PEMEX transfirió un monto de 41,146,545.0 miles de pesos a Pemex Transformación Industrial 
y que su vez, transfirió un importe de 34,941,086.1 miles de pesos al capital social de PTI Infraestructura de 
Desarrollo, S.A. de C.V., para cumplir con los compromisos financieros derivados de los trabajos de la Nueva 
Refinería en Dos Bocas (NRDB), Paraíso, Tabasco, en los que se incluye el monto de 3,773,281.1 miles de pesos de 
los contratos revisados. 

Resultados 

Los principales resultados son: 

 En el contrato núm. PTI-ID-MOD-003-2019, no se exigió al contratista que las actualizaciones del 
proyecto estructural con número SCDS-C-1000 del 2 de mayo de 2020, fueran consideradas en los planos 
para la ejecución de los trabajos números R2BP3-208-02-F-PL-00005, Rev. 2; R2BP3-209-02-F-PL-00005, 
Rev. 1; y R2BP3-210-02-F-PL-00005, Rev. 5, del 2 de septiembre, 17 y 27 de agosto de 2020, 
respectivamente. 

 En los 21 contratos los proveedores entregaron extemporáneamente las cartas de crédito stand-by para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los mismos. 
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 En los contratos núms. PTI-ID-O-003-1-2020, PTI-ID-O-003-2-2020 y PTI-ID-O-004-1-2020, debían 
realizarse pruebas de integridad a 1 de cada 20 pilas, 545 pruebas tomando en cuenta que se ejecutarían 
10,798 pilas y en su lugar se consideraron en el catálogo de conceptos 5,154.63 pruebas por un monto 
de 27,488.0 miles de pesos, por lo que existen en el catálogo 4,609.63 pruebas innecesarias por un 
monto de 24,496.1 miles de pesos. 

 Para la adjudicación del contrato núm. PTI-ID-PROC-40-2020, no se efectuaron las evaluaciones de las 
propuestas comerciales conforme a lo indicado en los términos de referencia, debido a que se 
desecharon propuestas de menor costo a las ganadoras por estar fuera de los precios de mercado 
establecidos por el Instituto Mexicano del Petróleo, en los estimados de costos correspondientes, lo cual 
no se estableció como causa de desechamiento en dichos términos. 

 En los contratos núms. PTl-ID-S-003/2019, PTl-ID-S-004/2019, PTI-ID-O-003-1-2020 y PTI-ID-O-004-1-
2020, no se exigió a las contratistas la entrega de los endosos a las cartas de crédito que garantizan el 
cumplimiento de los trabajos por el 10% (diez por ciento) por los montos adicionales establecidos 
mediante los instrumentos modificatorios respectivos. 

Además, se determinó el pago siguiente: 

 1,106.8 miles de pesos, por duplicidades de pago en perforaciones y cantidades adicionales sin contar 
con la autorización correspondiente en el contrato núm. PTI-ID-MOD-003-2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,106,815.96 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI 
Infraestructura de Desarrollo S.A. de C.V. y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos 
en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos canalizados 
al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la 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, Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., 
cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 
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Pemex Corporativo 

Desarrollo del Paquete 1 y Contratos Relacionados con el Proyecto de la Nueva Refinería en Dos Bocas, 
Paraíso, Tabasco 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-6-90T9N-22-0441-2021 

441-DE 

 
Objetivo 

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

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,687,008.2   
Muestra Auditada 2,836,104.2   
Representatividad de la Muestra 76.9%   

De los 219 conceptos que comprendieron la realización de las obras, adquisiciones y servicios relacionados con el 
paquete 1 del proyecto por un monto de 3,687,008.2 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 
14 contratos con 116 conceptos por 2,836,104.2 miles de pesos equivalentes al 76.9% del total ejercido en 2020, 
por ser los más representativos en monto y volumen, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

 Conceptos  Importes  Alcance de 
la revisión 

(%) 
 

Ejecutados 
 

Seleccionados 
 

Ejercido  Seleccionado 
 

PTI-ID-S-002/2019  50  50  661,683.1  661,683.1  100.0 

PTI-ID/BHTS/NRDB/001/2019  15  15  109,724.0  109,724.0  100.0 

PTI-ID-O-002-1-2020  119  16  1,462,311.7  611,407.7  41.8 

PTI-ID-MOD-004-2020  4  4  234,240.4  234,240.4  100.0 

PTl-ID-PROC-1-2019  5  5  299,128.1  299,128.1  100.0 

PTl-ID-PROC-2-2019  3  3  86,627.5  86,627.5  100.0 

PTl-ID-PROC-3-2019  3  3  91,071.1  91,071.1  100.0 

PTl-ID-PROC-4-2020  3  3  64,967.7  64,967.7  100.0 

PTl-ID-PROC-5-2020  3  3  61,045.7  61,045.7  100.0 

PTl-ID-PROC-6-2020  5  5  291,059.8  291,059.8  100.0 

PTl-ID-PROC-24-2020  4  4  97,707.3   97,707.3  100.0 

PTl-ID-PROC-32-2020  1  1  22,277.3  22,277.3  100.0 

PTl-ID-PROC-34-2020  3  3  153,044.2  153,044.2  100.0 

PTl-ID-PROC-37-2020  1  1  52,120.3  52,120.3  100.0 

Total  219  116  3,687,008.2  2,836,104.2 76.9 

FUENTES:  Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por las entidades fiscalizadas. 
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El Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 incluyó para la Secretaría de Energía una previsión presupuestal 
por 46,256,000.0 miles de pesos que transfirió como aportación patrimonial a Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
reportado como erogado en el Tomo II, Información Presupuestaria, apartado estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos en clasificación funcional programática, denominación Coordinación de la política 
energética en hidrocarburos, de la Cuenta Pública Federal 2020, con clave presupuestaria núm. 18 500 3 3 02 004 
P003; de los cuales PEMEX transfirió un monto de 41,146,545.0 miles de pesos a Pemex Transformación Industrial 
y que su vez, transfirió un importe de 34,941,086.1 miles de pesos al capital social de PTI Infraestructura de 
Desarrollo, S.A. de C.V., para cumplir con los compromisos financieros derivados de los trabajos de la Nueva 
Refinería en Dos Bocas (NRDB), Paraíso, Tabasco, en los que se incluye el monto de 3,687,008.2 miles de pesos de 
los contratos revisados. 

Resultados 

 En los contratos núms. PTI-ID-PROC-4-2020, PTI-ID-PROC-5-2020, PTI-ID-PROC-6-2020, PTI-ID-PROC-24-
2020, PTI-ID-PROC-32-2020 y PTI-ID-PROC-37-2020 los proveedores entregaron extemporáneamente las 
cartas de crédito stand-by para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dichos 
contratos. 

Además, se determinó el pago siguiente: 

- De 2,152.1 miles de pesos en el contrato núm. PTI-ID-O-002-1-2020, por diferencias de volúmenes entre 
lo pagado y lo cuantificado en el proyecto por no descontar los 7.5 cm de cada varilla correspondientes 
al recubrimiento y la longitud de los zunchos inmersa en 50 cm de la pila. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,152,062.33 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI 
Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados 
obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y, 
específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI Infraestructura de 
Desarrollo, S.A. de C.V., cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 
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Pemex Corporativo 

Desarrollo del Paquete 4 y Contratos Relacionados con el Proyecto de la Nueva Refinería en Dos Bocas, 
Paraíso, Tabasco 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-6-90T9N-22-0442-2021 

442-DE 

 
Objetivo 

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

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,149,931.0   
Muestra Auditada 1,896,111.5   
Representatividad de la Muestra 88.2%   

 

De los 193 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras, adquisiciones y servicios relacionados con el 
paquete 4 del proyecto en el año 2020 por un monto de 2,149,931.0 miles de pesos, se seleccionó para revisión 
una muestra de 144 conceptos por 1,896,111.5 miles de pesos, el 88.2% del total ejercido en el año 2020 por ser 
los más representativos en monto y volumen, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONTRATOS, CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 

 (Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

 Conceptos  Importes  
Alcance de la 
revisión (%)  Ejecutados  Seleccionados  Ejercidos  Seleccionados  

PTI-ID-S-005-2019  76  27  823,412.3  569,592.8     69.2 

PTI-ID-O-P4B-1-001-2020  20  20  463,196.1  463,196.1  100.0 

PTI-ID-PROC-23-2020  2  2  28,331.7  28,331.7  100.0 

PTI-ID-PROC-14-2020  2  2  32,462.2  32,462.2  100.0 

PTI-ID-PROC-15-2020  3  3  2,423.0  2,423.0  100.0 

PTI-ID-CM-1-2020  52  52  463,715.0  463,715.0  100.0 

PTI-ID-MOD-005-2020  3  3  79,469.9  79,469.9  100.0 

PTI-ID-S-P4B-001-2020  35  35  256,920.8  256,920.8  100.0 

Total  193  144  2,149,931.0  1,896,111.5      88.2 

FUENTES: Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 incluyó para la Secretaría de Energía una previsión presupuestal 
por 46,256,000.0 miles de pesos que transfirió como aportación patrimonial a Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
reportado como erogado en el Tomo II, Información Presupuestaria, apartado estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos en clasificación funcional programática, denominación Coordinación de la política 
energética en hidrocarburos, de la Cuenta Pública Federal 2020, con clave presupuestaria núm. 18 500 3 3 02 004 
P003; de los cuales PEMEX transfirió un monto de 41,146,545.0 miles de pesos a Pemex Transformación Industrial 
y que su vez, transfirió un importe de 34,941,086.1 miles de pesos al capital social de PTI Infraestructura de 
Desarrollo, S.A. de C.V., para cumplir con los compromisos financieros derivados de los trabajos de la Nueva 
Refinería en Dos Bocas (NRDB), Paraíso, Tabasco, en los que se incluye el monto de 2,149,931.0 miles de pesos de 
los contratos revisados. 
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Resultados 

Los resultados se refieren a lo siguiente: 

 En el contrato núm. PTI-ID-O-P4B-1-001-2020, los trabajos en la planta de azufre y la planta de hidrógeno se 
iniciaron dos meses antes de la formalización del contrato, por lo que no se contó con las garantías ni seguros 
por parte de la contratista y se desconocía con base en qué especificaciones generales y particulares se 
ejecutarían los trabajos. 

 Se adjudicaron 5 contratos mediante el procedimiento de invitación y 3 por asignación directa que 
corresponden con el 100% de los contratos formalizados, sin privilegiar la celebración de concursos abiertos. 

Además, de que se observaron los siguientes pagos improcedentes: 

 6,646.1 miles de pesos en 20 conceptos de obra incluidos en las estimaciones núms. 1 a la 5, ya que se 
autorizaron precios unitarios considerando un factor de 1.75% por concepto de seguros y fianzas en el costo 
directo de los mismos; sin embargo, dicho porcentaje no se considera en la ejecución de los conceptos de 
trabajo, ya que se debe incluir en los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, 
supervisión, entre otros, de los costos indirectos en el contrato núm. PTI-ID-O-P4B-1-001-2020.  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 6,646,149.24 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales,  uno fue solventado 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 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI 
Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados 
obtenidos en la auditoría practicada con el título Desarrollo del Paquete 4 y Contratos Relacionados con el 
Proyecto de la Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto a la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI Infraestructura de 
Desarrollo, S.A. de C.V. cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 
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Pemex Corporativo 

Desarrollo del Paquete 5 y Contratos Relacionados con el Proyecto de la Nueva Refinería en Dos Bocas, 
Paraíso, Tabasco 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-6-90T9N-22-0443-2021 

443-DE 

 
 

Objetivo 

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

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,888,382.4   
Muestra Auditada 2,635,828.2   
Representatividad de la Muestra 91.3%   

 

De los 465 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras y adquisiciones relacionados con el paquete 5 
del proyecto en el año 2020 por un monto de 2,888,382.4 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra 
de 183 conceptos por ser los más representativos en monto y volumen, el 91.3% por un monto de 2,635,828.2 
miles de pesos ejercidos en el año en revisión del proyecto, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

 Conceptos  Importes  
Alcance de la 
revisión (%)  Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado  

PTI-ID-O-TAM-1-2020  24  24  85,287.5  85,287.5  100.0 

PTI-ID-O-TAM-2-2020  125  46  327,648.9  274,067.2  83.6 

PTI-ID-O-TAM-3-2020  57  24  274,429.1  249,580.0  90.9 

PTI-ID-O-TAM-4-2020  52  21  324,046.4  312,387.9  96.4 

PTI-ID-O-TAM-5-2020  52  21  317,510.2  308,748.9  97.2 

PTI-ID-O-TAM-6-2020  46  21  406,645.3  385,084.6  94.7 

PTI-ID-O-TAM-7-2020  86  21  398,290.3  379,693.5  95.3 

PTI-ID-O-PPA-001-2020  4  2  200,723.0  137,622.4  68.6 

PTI-ID-O-PTA-001-2020  6  1  204,944.1  187,082.2  91.3 

PTI-ID-O-PTA-002-2020  6  1  199,076.2  196,803.7  98.9 

PTI-ID-O-PTA-004-2020  7  1  149,781.4  119,470.3  79.8 

Total  465  183  2,888,382.4 2,635,828.2 91.3 

 
FUENTE: Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI Infraestructura de Desarrollo S.A. de C.V., tabla 

elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
 

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 incluyó para la Secretaría de Energía una previsión presupuestal 
por 46,256,000.0 miles de pesos que transfirió como aportación patrimonial a Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
reportado como erogado en el Tomo II, Información Presupuestaria, apartado estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos en clasificación funcional programática, denominación Coordinación de la política 
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energética en hidrocarburos, de la Cuenta Pública Federal 2020, con clave presupuestaria núm. 18 500 3 3 02 004 
P003; de los cuales PEMEX transfirió un monto de 41,146,545.0 miles de pesos a Pemex Transformación Industrial 
y que su vez, transfirió un importe de 34,941,086.1 miles de pesos al capital social de PTI Infraestructura de 
Desarrollo, S.A. de C.V., para cumplir con los compromisos financieros derivados de los trabajos de la Nueva 
Refinería en Dos Bocas (NRDB), Paraíso, Tabasco, en los que se incluye el monto de 2,888,382.4 miles de pesos de 
los contratos revisados. 

Resultados 

Los resultados obtenidos se refieren a inconsistencias en la planeación de los trabajos, ya se observaron atrasos 
de 70 días naturales para la ejecución de 591 inclusiones, y de 114, 116 y 145 días naturales para la construcción 
de diversos tanques verticales de almacenamiento por la falta de entrega en tiempo y forma del sitio de los 
trabajos; por otra parte, realizó la adjudicación de 16 contratos por invitación y 1 por asignación directa sin 
privilegiar la celebración de concursos abiertos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 2 restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI 
Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados 
obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
canalizados al Desarrollo del Paquete 5 y Contratos Relacionados con el Proyecto de la Nueva Refinería en Dos 
Bocas, Paraíso, Tabasco, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y, 
específicamente, respecto a la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI Infraestructura de 
Desarrollo, S.A. de C.V. cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 
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Pemex Corporativo 

Desarrollo del Paquete 6 y Contratos Relacionados con el Proyecto de la Nueva Refinería en Dos Bocas, 
Paraíso, Tabasco 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-6-90T9N-22-0444-2021 

444-DE 

 
 

Objetivo 

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

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,904,442.8   
Muestra Auditada 3,069,999.9   
Representatividad de la Muestra 78.6%   

De los 354 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras, adquisiciones y servicios, relacionados con el 
paquete 6 del proyecto en el año 2020 por un monto de 3,904,442.8 miles de pesos, se seleccionó para revisión 
una muestra de 155 conceptos por ser los más representativos en monto y volumen, que representó el 78.6% por 
un monto de 3,069,999.9 miles de pesos ejercidos en el año en revisión del proyecto, como se detalla en la tabla 
siguiente: 

CONTRATOS, CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

 Conceptos  Importes  Alcance de 
la revisión 

(%) 
 Ejecutados  Seleccionados  Ejercidos  Seleccionado  

PTI-ID-S-006-2019   62  25  1,273,647.5  697,450.4  54.76 

PTI-ID-W.N.B.V.-NRDB-001-2019  5  5  38,833.3  38,833.3  100.0 

PTI-ID-TECHNIP-NRDB-001-2019  5  5  25,327.3  25,327.3  100.0 

PTI-ID-CFE-CPTT-NRDB-003-2019  12  12  21,858.3  21,858.3  100.0 

PTI-ID-CRM-001-2020  25  10  96,137.6  94,530.6  98.3 

PTI-ID-S-CCC-01-2020  195  55  264,524.6  212,716.9  80.4 

PTI-ID-S-LGP-1-2020  1  1  10,477.5  10,477.5  100.0 

PTI-ID-VIA-001-2020  12  5  369,533.4  164,702.3  44.6 

PTI-ID-S-COG-001-2020  5  5  40,268.4  40,268.4  100.0 

PTI-ID-PROC-31-2020  3  3  11,252.7  11,252.7  100.0 

PTI-ID-PROC-41-2020  5  5  72,114.8   72,114.8  100.0 

PTI-ID-PROC-16-2020  3  3  563,909.6  563,909.6  100.0 

PTI-ID-S-P6-1-2020  19  19  219,971.3  219,971.3  100.0 

PTI-ID-PROC-50-2020  1  1  683,286.5  683,286.5  100.0 

PTI-ID-CEA-001-2020  1  1  213,300.0  213,300.0  100.0 

Total  354  155  3,904,442.8  3,069,999.9 78.63 

FUENTE: Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI Infraestructura de Desarrollo S.A. de C.V., tabla  
                 elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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El Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 incluyó para la Secretaría de Energía una previsión presupuestal 
por 46,256,000.0 miles de pesos que transfirió como aportación patrimonial a Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
reportado como erogado en el Tomo II, Información Presupuestaria, apartado estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos en clasificación funcional programática, denominación Coordinación de la política 
energética en hidrocarburos, de la Cuenta Pública Federal 2020, con clave presupuestaria núm. 18 500 3 3 02 004 
P003; de los cuales PEMEX transfirió un monto de 41,146,545.0 miles de pesos a Pemex Transformación Industrial 
y que su vez, transfirió un importe de 34,941,086.1 miles de pesos al capital social de PTI Infraestructura de 
Desarrollo, S.A. de C.V., para cumplir con los compromisos financieros derivados de los trabajos de la Nueva 
Refinería en Dos Bocas (NRDB), Paraíso, Tabasco, en los que se incluye el monto de 3,904,442.8 miles de pesos de 
los contratos revisados. 

Resultados 

Los resultados se refieren a lo siguiente: 

 En el contrato núm. PTI-ID-CFE-CPTT-NRDB-003-2019, se determinaron incrementos del 24.4% en monto y 
144.5% en el plazo, respecto a lo originalmente contratado.  

 Se adjudicaron 10 contratos mediante el procedimiento de invitación y 9 por asignación directa que 
corresponden con el 95.0% de los contratos formalizados, sin privilegiar la celebración de concursos abiertos. 

Además, se observó el siguiente pago en exceso:  

 325.3 miles de pesos en el contrato núm. PTI-ID-S-P6—2020, por un mes de trabajo en la categoría de 
especialista senior, debido a que se detectó la presentación de una cédula profesional de una persona distinta 
a la señalada en los generadores como participante en los servicios prestados. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 325,273.93 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI 
Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados 
obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
canalizados al Desarrollo del Paquete 6 y Contratos Relacionados con el Proyecto de la Nueva Refinería en Dos 
Bocas, Paraíso, Tabasco, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y, 
específicamente, respecto a la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI Infraestructura de 
Desarrollo, S.A. de C.V. cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 
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CFE Generación II 

Mantenimiento a Unidades Generadoras Turbogas Convencional, Móviles y Ciclo Combinado de la EPS 
Generación II 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-6-90UHS-22-0457-2021 

457-DE 

 
 

Objetivo 

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

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 165,347.0   
Muestra Auditada 67,518.9   
Representatividad de la Muestra 40.8%   

 
De la inversión total de la clave de registro núm. 00000062362 “Mantenimiento 2019-2020 CCC Gral. Manuel 
Álvarez Moreno”, reportada en la Cuenta Pública 2020, con importe pagado de 165,347.0 miles de pesos, con el 
propósito de comprobar que la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, pago y 
finiquito de los trabajos se ajustó a la legislación y normativa aplicables, se revisó una muestra integrada por tres 
contratos de bienes y un contrato de obra cuyo importe total ejercido fue de 67,518.9 miles de pesos que 
representó el 40.8 % de los 165,347.0 miles de pesos reportados como pagados en la Cuenta Pública 2020 para el 
Mantenimiento a Unidades Generadoras Turbogas Convencional, Móviles y Ciclo Combinado de la Empresa 
Productiva Subsidiaria (EPS) Generación II, de los cuales CFE Generación II ejerció 159,477.4 miles de pesos y CFE 
Generación III 5,869.6 miles de pesos, como se detalla en las tablas siguientes: 

 
 
 

MONTO EJERCIDO 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Empresa Productiva 
Subsidiaria 

Central 
            Contratos  Importe  % 

 Universo   Selección  Ejercido    Seleccionado   

GEN II Central de Ciclo Combinado 
Gral. Manuel Álvarez Moreno 

 
68   4 

 
159,477.4  67,518.9 

 
42.3 

GEN III Central de Ciclo Combinado 
Gral. Manuel Álvarez Moreno 

 
s.i.  0 

 
5,869.6  0.0 

 
0.0 

       165,347.0  67,518.9  40.8 

FUENTE: CFE Corporativo. Tabla elaborada con base en la documentación e información proporcionada. 
s.i.           Sin información 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Central 
Número de 

contrato 
Objeto Importe ejercido 

C.C.C. Gral. Manuel 
Álvarez Moreno 

700509338 Adquisición de refacciones para bombas de agua 
alimentación de alta y media presión de la C.C.C. y C.T. 
General Manuel Álvarez Moreno. 

  
11,974.0 

700509370 Suministro de compresores de aire y torres secadoras, para 
la C.C.C. y C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno. 

  
12,096.6 

700509554 Adquisición de refacciones para turbina de vapor de alta-
intermedia-baja presión retrofit de tecnología Alstom 
número de serie Sy0009773 para la unidad 1 de la C.C.C. 
Gral. Manuel Álvarez Moreno. 

  

27,579.2 

 

9400103134 Mantenimiento mayor de la unidad 1 y tipo “C” de 
las unidades 2, 3 y 4 del módulo de ciclo combinado 
de la Central de Ciclo Combinado y Central 
Termoeléctrica Gral. Manuel Álvarez Moreno. 

  

15,869.1 

  Total   
 

 67,518.9 
FUENTE: CFE Generación II EPS. Tabla elaborada con base en la documentación e información proporcionada por la 

entidad fiscalizada. 
 

 
El Mantenimiento a Unidades Generadoras Turbogas Convencional, Móviles y Ciclo Combinado de la EPS 
Generación II contó con suficiencia presupuestal para el ejercicio de 2020 por un importe ejercido de 165,347.0 
miles de pesos y fue reportado en la Cuenta Pública 2020 (en el que se encuentra incluido el monto fiscalizado de 
67,518.9 miles de pesos correspondiente a los cuatro contratos revisados), en el Tomo VIII, Comisión Federal de 
Electricidad, Comisión Federal de Electricidad Consolidado, Información Programática, Apartado de Detalle de 
Programas y Proyectos de Inversión, clave de registro núm. 00000062362 “Mantenimiento 2019-2020 CCC Gral. 
Manuel Álvarez Moreno”, la cual no cuenta con clave presupuestaria registrada en los Analíticos Presupuestarios 
del PEF 2020. 
 
Resultados 

Previo a la emisión de este informe fueron solventados los siguientes resultados: el contrato de adquisición de 
bienes núm. 700509554 se formalizó sin que la contratista adjudicada acreditara que presentó los documentos 
donde el IMSS y el INFONAVIT emitieran sus opiniones en sentido positivo del cumplimiento de las obligaciones 
de seguridad social y las obrero patronales, solicitadas en el Pliego de Requisitos; en el contrato de obra 
determinada a precios unitarios núm. 9400103134 las descripciones del catálogo de conceptos y sus unidades 
difieren de los estipulados en el pliego de requisitos, y en los contratos de adquisiciones de bienes núms. 
700509338 y 700509370 difieren las descripciones con las de pliegos de requisitos, sin que exista justificación 
alguna por su cambio; sin embargo, el pago que se efectuó es coincidente con el catálogo de conceptos; en el 
contrato de adquisiciones núm. 700509370 se observó que no se tiene evidencia de la entrega de la póliza de 
garantía de calidad requerido en el contrato; además, con relación a las condiciones de las garantías requeridas se 
detectó que no es coincidente el pliego de requisitos con el contrato; en el contrato de obra determinada a precios 
unitarios núm. 9400103134 se formalizó un convenio modificatorio con número 1 para reprogramar la ejecución 
de los trabajos y reducir el importe contractual de 18,919.8 a 15,869.1 miles de pesos el 28 de octubre de 2020, 9 
días naturales posteriores a la fecha de término contractual establecida para el 19 de octubre del mismo año; en 
el contrato de obra de obra determinada a precios unitarios núm. 9400103134 no se registraron en la bitácora las 
estimaciones autorizadas, el convenio modificatorio número 1, la terminación de los trabajos y recepción de obra, 
el finiquito y el cierre de bitácora; el avance físico y financiero de la obra en las fechas de corte señaladas en el 
programa de obra contractual; además, las notas de bitácora no están firmadas electrónicamente por el residente 
de obra, el supervisor ni por el representante del contratista. 
 
Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 programa “Mantenimiento a Unidades Generadoras Turbogas 
Convencional, Móviles y Ciclo Combinado de la EPS Generación II” que pasó de ser genérico por tipo de tecnología 
a específico por central generadora como “Mantenimiento 2019-2020 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno”, a fin 
de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, 
pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la CFE 
Generación II EPS cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 
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CFE Generación III 

Mantenimiento a Unidades Generadoras de Vapor Convencional y Combustión Interna de la EPS Generación III 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-6-90UHX-22-0458-2021 

458-DE 

 
 

Objetivo 

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

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 792,991.5   
Muestra Auditada 250,762.1   
Representatividad de la Muestra 31.6%   

 

De la inversión total de nueve claves de registro, relativas al mantenimiento de unidades generadoras de vapor 
convencional y combustión interna de la  Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) Generación III, reportadas en la 
Cuenta Pública 2020, con un importe total pagado por 792,991.5 miles de pesos, con el propósito de comprobar 
que la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, pago y finiquito de los trabajos se 
ajustaron a la legislación y normativa aplicables, se revisaron diez contratos de bienes y servicios y seis contratos 
de obra determinada a precios unitarios cuyo importe total ejercido fue de 250,762.1 miles de pesos, como se 
detalla en las tablas siguientes. 

MONTO EJERCIDO 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Central Generadora 
            Contratos  Importe  

% 
 Universo   Selección  Ejercido   Seleccionado  

C.T. Puerto Libertad  55.0  4.0  110,865.2  54,314.4  48.9 

C.C.I. Baja California Sur 1/  117.0  3.0  179,278.2  78,736.6  43.9 

Centrales de Combustión Interna SPTP 
(C.C.I. Guerrero Negro [Vizcaino]) 1/ 

 
11.0  1.0 

 
75,324.0  11,370.1 

 
15.1 

C.T. Juan De Dios Bátiz Paredes  60.0  1.0  79,710.1  11,305.0  14.2 

C.C.I. Gral. Agustín Olachea Avilés 1/  54.0  1.0  42,475.9  15,154.4  35.7 

C.T. Punta Prieta 1/  44.0  2.0  102,370.2  52,087.6  50.9 

C.T. Presidente Juárez  46.0  1.0  34,944.6  15,226.8  43.5 

C.T. José Aceves Pozos  125.0  1.0  162,714.6  10,452.0  6.4 

C.C.I. Santa Rosalía 1/  2.0  2.0  5,308.7  2,115.2  39.8 

Total   514.0  16.0  792,991.5  250,762.1  31.6 

FUENTE: CFE Corporativo. Tabla elaborada con base en la documentación e información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

1/ Incluye el importe correspondiente de los contratos núms. 700510465*/ y 700512453**/, que se formalizaron como compras 
consolidadas en diversas centrales además de las que se presentan. 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Central Número de contrato Objeto Importe ejercido 

C.T. Puerto Libertad 700507674 Adquisición de calentadores de agua de alimentación de alta 
presión 4 y 5 con destino a la Central Termoeléctrica (C.T.) Puerto 
Libertad.  

  10,325.0 

700508999 Adquisición, instalación, puesta en servicio y capacitación del 
regulador automático de tensión estático digital (AVR) para la 
unidad 4 de la C.T. Puerto Libertad.  

  10,072.0 

800947286 Servicio de rehabilitación del rotor de turbina de alta e intermedia 
presión marca Toshiba de 158 MW de la Central Termoeléctrica 
Puerto Libertad.  

  17,505.5 

9400101838 Cambio de 4 paneles esquineros 1, 2, 3 y 4 del nivel +4,600 mm al 
+13,000 mm de cada generador de vapor U3 y generador de vapor 
U4 de la C.T. Puerto Libertad, calle 36 norte final, poblado de Puerto 
Libertad, municipio de Pitiquito, Sonora.  

  16,411.9 

C.C.I. Baja California Sur 700509195 Adquisición de refaccionamiento para los motores principales de 
dos tiempos con cruceta instalados en las unidades 1, 2, 3, 4 y 5 de 
la Central de Combustión Interna (C.C.I.) Baja California Sur.  

  
23,671.8 

700509222 Adquisición de refaccionamiento para los motores principales de 
dos tiempos con cruceta instalados en las unidades 1, 2, 3, 4 y 5 de 
la C.C.I. Baja California Sur.  

  
22,381.7 

9400101656 Construcción de cimentaciones en la C.C.I. Baja California Sur para 
unidades turbogas de lecherías, en km. 7.5 Libramiento Santiago 
Oceguera Gutierrez, en la Paz, B.C.S.  

  
30,091.2 

C.C.I. Guerrero Negro 800932993 Contratación del servicio especializado para la reparación de culatas 
de cilindro, bombas de inyección, inyectores, inspección a conjuntos 
de potencia y bancada de las unidades 4 y 5 de la C.C.I. Guerrero 
Negro, en Ejido Villa Alberto Aramburo, B.C.S.  

  

10,575.6 

C.T. Juan de Dios Bátiz Paredes 800929339 Servicio de rehabilitación integral de bombas de agua de circulación 
de la C.T. Juan de Dios Bátiz Paredes, ubicada en el km 22, carretera 
los Mochis-Topolobampo, Topolobampo, Sinaloa.  

  
11,305.0 

C.C.I. Gral. Agustín Olachea 
Avilés 

900004678 Servicios de reparación de coronas y culatas de máquinas Sulzer 12 
RTA 76 de unidades 1 y 2 de la C.C.I Gral. Agustín Olachea Avilés, 
Puerto San Carlos, B.C.S.  

  
12,562.5 

C.T. Punta Prieta 9400102064 Mantenimiento y reparación de instalaciones civiles de la C.T. Punta 
Prieta ubicada en km 9.5 carretera la Paz-Pichilingue, en la Paz, Baja 
California.  

  
10,861.9 

9400102085 (201004) Construcción de bases para cimentación de unidades areoderivadas 
en la C.T. Punta Prieta localizada en Baja California Sur.  

  
38,633.8 

C.T. Presidente Juárez 9400102502 Mantenimiento integral de las obras de toma y elementos 
estructurales de la Central Termoeléctrica Presidente Juárez, en 
Rosarito, Baja California.  

  
15,226.8 

C.T. José Aceves Pozos 9400102923 Mantenimiento anual mecánico, químico y civil de la unidad 1 de la 
C.T. José Aceves Pozos, ubicada en Estero la Sirena s/n, km 10 
Carretera Internacional al Sur, Mazatlán, Sinaloa. 

  
10,452.0 

C.C.I. Santa Rosalía 700510465*/ Adquisición de purificador de aceite tipo deshidratador con destino 
a la Central Geotermoeléctrica (C.G.) Cerro Prieto, C.T. Presidente 
Juárez, C.C.I. Santa Rosalía1, C.C.I Gral. Agustín Olachea Avilés2, C.T. 
Punta Prieta3 y C.C.I. Baja California Sur4, pertenecientes a la 
Subgerencia de Producción Termoeléctrica B.C. de la CFE 
Generación III EPS.  

  

7,825.2 

700512453**/ Adquisición de medidores de energía multifunción clase A para 
centrales generadoras de CFE Generación III EPS. (C.C.I. Santa 
Rosalía1, C.C.I Gral. Agustín Olachea Avilés2, C.T. Punta Prieta3, C.C.I. 
Baja California Sur4 y C.C.I. Guerrero Negro5). 

  

2,860.2 

  
 

 Total 
 

 250,762.1 

FUENTE: CFE Generación III EPS. Tabla elaborada con base en la documentación e información proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

*/  1/ C.C.I. Santa Rosalía ejerció 1,956.3 miles de pesos. 
     2/ C.C.I Gral. Agustín Olachea Avilés ejerció 1,956.3 miles de pesos. 
     3/ C.T. Punta Prieta ejerció 1,956.3 miles de pesos. 
     4/ C.C.I. Baja California Sur ejerció 1,956.3 miles de pesos. 
**/  1/ C.C.I. Santa Rosalía ejerció 158.9 miles de pesos. 
     2/ C.C.I Gral. Agustín Olachea Avilés ejerció 635.6 miles de pesos. 
     3/ C.T. Punta Prieta ejerció 635.6 miles de pesos. 
     4/ C.C.I. Baja California Sur ejerció 635.6 miles de pesos. 
     5/ C.C.I. Guerrero Negro ejerció 794.5 miles de pesos. 
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El Mantenimiento a Unidades Generadoras de Vapor Convencional y Combustión Interna de la EPS Generación III 
contó con suficiencia presupuestal para el ejercicio de 2020 por un importe ejercido de 792,991.5 miles de pesos 
y fue reportado en la Cuenta Pública 2020 (en el que se encuentra incluido el monto fiscalizado de 250,762.1 miles 
de pesos correspondiente a los 16 contratos revisados), en el Tomo VIII, Comisión Federal de Electricidad, Comisión 
Federal de Electricidad Consolidado, Información Programática, Apartado de Detalle de Programas y Proyectos de 
Inversión, Claves núms. 00000062355 “Mantenimiento 2019-2020 Central Santa Rosalía”, 00000062359 
“Mantenimiento 2019-2020 C.T. Presidente Juárez”, 00000062360 “Mantenimiento 2019-2020 C.T. Puerto 
Libertad”, 0000062364 “Mantenimiento 2019-2020 C.T. José Aceves Pozos”, 00000062365 “Mantenimiento 2019-
2020 C.T. Juan De Dios Bátiz Paredes”, 00000062374 “Mantenimiento 2019-2020 C.T. Punta Prieta”, 00000062446 
“Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico C.C.I. Gral. Agustín Olachea 
Avilés 2019 – 2020”, 00000062613 “Mantenimiento 2019 Centrales de Combustión Interna SPTP” y 00000062643 
“Mantenimiento 2019-2020 Central de Combustión Interna Baja California Sur”, las cuales no cuentan con claves 
presupuestarias registradas en los analíticos presupuestarios del PEF 2020. 

Resultados 

Previo a la emisión de este informe fueron solventados los siguientes resultados: en la bitácora de dos contratos 
de obra se omitió registrar la formalización de los convenios modificatorios celebrados, así como del finiquito y el 
cierre de la bitácora; se formalizó un convenio modificatorio de monto y plazo en un contrato de obra; sin 
embargo, el dictamen técnico sólo funda y motiva la reducción del importe contractual; y no se presentó el acta 
administrativa que se firmaría si no se efectuaban los pagos dentro del periodo indicado; en cuatro contratos de 
obra, los convenios modificatorios no se formalizaron dentro de la vigencia de los contratos; en los finiquitos de 
dos contratos de obra la entidad fiscalizada no indicó los convenios celebrados en cada contrato; en un contrato 
de adquisición de bienes y servicios no se cuenta con el acta entrega-recepción de la prestación de los servicios ni 
se adjuntó dentro de los documentos que debe presentar el proveedor para el trámite de pago como se estableció 
en el contrato; en un contrato de obra el administrador no presentó la notificación por escrito para el inicio de los 
servicios con cinco días naturales previos y en un contrato de adquisición de bienes y servicios, no se estableció 
como requisito el acta de entrega-recepción para la recepción de los bienes, como lo indicó el pliego de requisito. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero 2022, 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 programa de “Mantenimiento a Unidades Generadoras de 
Vapor Convencional y Combustión Interna de la EPS Generación III” que pasó de ser genérico a específico por 
central generadora, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la CFE Generación III cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 
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CFE Generación III 

Mantenimiento a Unidades Generadoras Turbogas Convencional, Móviles y Ciclo Combinado de la EPS 
Generación III 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-6-90UHX-22-0459-2021 

459-DE 

 
 

Objetivo 

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

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,379,483.8   
Muestra Auditada 637,966.8   
Representatividad de la Muestra 46.2%   

 

Se revisó la inversión total de ocho claves de registro relativas al Mantenimiento a Unidades Generadoras Turbogas 
Convencional, Móviles y Ciclo Combinado de la EPS Generación III, con un importe total pagado por 1,379,483.8 
miles de pesos; asimismo, con el propósito de comprobar que la contratación, ejecución, pago y finiquito de los 
trabajos se ajustaron a la legislación y normativa aplicables, se revisaron dos contratos de adquisiciones y tres 
contratos de bienes y servicios cuyo importe total ejercido fue de 637,966.8 miles de pesos, lo que representó el 
46.2% del monto erogado en 2020, como se detalla en las tablas siguientes. 

 
MONTOS EJERCIDO Y REVISADO 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Central 
            Contratos  Importe  Alcance de 

la revisión %  Universo   Selección  Ejercido    Seleccionado  

00000062443 “Programa de 
Mantenimiento a Unidades Generadoras 
del Proceso Termoeléctrico CCC Agua Prieta 
II con Campo Solar 2019 - 2020” 

 

49  1 

 

332,857.2  159,431.9 

 

47.9 

00000062352 “Mantenimiento 2019-2020 
CCC Presidente Juárez Unidad 8” 

 

62  1 

 

442,048.7  343,348.5 

 

77.7 
00000062353 “Mantenimiento 2019 CCC 
Presidente Juárez Unidad 9” 

 

00000062354 “Mantenimiento 2019-2020 
CCC Presidente Juárez Unidad 10 y 11” 

 

00000062356 “Mantenimiento 2019-2020 
Turbogas y UMEs EPS III“ 

 
17  0 

 
42,561.6  0 

 
0.0 

00000062370 “Mantenimiento 2019-2020 
CCC Empalme II” 

 
6  1 

 
82,264.4  17,725.6 

 
21.5 

00000062372 “Mantenimiento 2019-2020 
Turbogas EPS IV” 

 
5  0 

 
108,837.3  0 

 
0.0 

00000062608 “Mantenimiento 2019 
Centrales Ciclo Combinado y Turbogas 
SPTP” 

 
88  2 

 
370,914.6  117,460.8 

 
31.7 

Total  227  5  1,379,483.8  637,966.8  46.2 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, CFE Generación III EPS, Centrales de Ciclo Combinado Presidente Juárez, Empalme I, 
Empalme II, Agua Prieta II y Hermosillo. Tabla elaborada con base en la documentación e información proporcionada 
por la entidad fiscalizada. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Central Número de contrato Objeto Importe ejercido 

C.C.C. Presidente 
Juárez 

750000023 Suministro de refacciones y supervisión técnica 
especializada para la instalación, pruebas y puesta en 
servicio de componentes de compresor axial B2.1 y turbina 
de gas, marca Alstom, modelo GT24 de Unidad 9; así como 
el suministro de refacciones y supervisión técnica 
especializada para la instalación, pruebas y puesta en 
servicio de componentes de turbina de gas, marca ALSTOM, 
modelo GT24, versión MXL2, de Unidad 8 de la C.C.C. 
Presidente Juárez. 

  343,348.5 

C.C.C. Empalme I 800778062 / 800912047 Servicio de Garantías de Funcionamiento de Largo Plazo de 
los Turbogeneradores de Gas del Proyecto 296 CC 
EMPALME I. 

  74,210.6 

C.C.C. Empalme II 800778064 / 800912716 Servicio de Garantías de Funcionamiento de Largo Plazo de 
los Turbogeneradores de Gas del Proyecto 313 CC 
EMPALME II. 

  17,725.6 

C.C.C. Agua Prieta II 800648570 / 800912774 Servicio de Garantías de Funcionamiento de Largo Plazo 
para Turbogeneradores de Gas de la C.C.C. Agua Prieta II. 

  159,431.9 

C.C.C. Hermosillo 700489718 / 700506832 Adquisición de bienes consistentes en Estator para 
Generador Eléctrico Modelo TLR112007533 Marca Siemens 
para la Central Ciclo Combinado Hermosillo. 

  43,250.2 

  Total   
 

 637,966.8 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, CFE Generación III EPS, Centrales de Ciclo Combinado Presidente Juárez, Empalme I, 
Empalme II, Agua Prieta II y Hermosillo. Tabla elaborada con base en la documentación e información proporcionada 
por la entidad fiscalizada. 

 

 
Resultados 

Se observaron inconsistencias en los montos reportados como ejercidos en los proyectos con claves de registro 
núms. 00000062443, 00000062370 y 00000062608 entre el sistema SII-SAP y lo consignado en el oficio de cierre 
de la EPS Generación III.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

1 Recomendación. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 programa de “Mantenimiento a Unidades Generadoras 
Turbogas Convencional, Móviles y Ciclo Combinado de la EPS Generación III”, que pasó de ser genérico por tipo de 
tecnología a específico por central generadora, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y 
normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, la CFE Generación III cumplió las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia. 
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CFE Generación VI 

Mantenimiento a Unidades Geotermoeléctricas de la EPS Generación VI 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-6-90UIM-22-0461-2021 

461-DE 

 
 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 134,539.8   
Muestra Auditada 93,651.3   
Representatividad de la Muestra 69.6%   

Se revisó una muestra de 93,651.3 miles de pesos de los 134,539.8 miles de pesos ejercidos por la CFE Generación 
VI en 2020 en la Central Geotermoeléctrica Humeros, lo que representó el 69.6% del monto erogado en 2020, 
como se detalla en la siguiente tabla. 

 
 

CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato/Otros 
gastos 

Conceptos  Importe Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados         Ejercido  Seleccionado 

700507934 13 13  1,200.4 1,200.4 100.0 

700507941 7 7  1,241.5 1,241.5 100.0 

700508269 11 11  973.8 973.8 100.0 

700508394 10 10  914.6 914.6 100.0 

700508657 5 5  1,185.7 1,185.7 100.0 

700508966 112 112  977.5 977.5 100.0 

700509387 18 18  1,409.1 1,409.1 100.0 

700509837 10 10  1,397.2 1,397.2 100.0 

700509965 3 3  1,331.6 1,331.6 100.0 

700510041 11 11  1,395.0 1,395.0 100.0 

700510236 4 4  1,292.3 1,292.3 100.0 

700510279 7 7  4,865.1 4,865.1 100.0 

700510653 2 2  4,879.2 4,879.2 100.0 

700511138 121 121  1,122.4 1,122.4 100.0 

800923808 2 2  10,510.0 10,510.0 100.0 

800928278 5 5  2,484.0 2,484.0 100.0 

800928282 10 10  12,668.0 12,668.0 100.0 

800932594 5 5  2,189.2 2,189.2 100.0 

9400100868 35 35  3,731.2 3,731.2 100.0 
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Número de contrato/Otros 
gastos 

Conceptos  Importe Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados         Ejercido  Seleccionado 

9400101758 77 77  14,398.5 14,398.5 100.0 

9400102043 11 11  1,459.6 1,459.6 100.0 

9400102590 28 28  1,145.8 1,145.9 100.0 

9400102638 7 7  7,690.0 7,690.0 100.0 

9400102755 71 71  13,189.5 13,189.5 100.0 

Otros gastos con cargo al 
programa 

   0    0  40,888.6 0         0 

Totales 585 585  134,539.8 93,651.3            69.6 

FUENTE: La Dirección General y la Subgerencia de Administración, Finanzas y Recursos Humanos de la CFE Generación VI. Tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
El programa “Mantenimiento 2019 Centrales Generadoras Geotermoeléctricas SPTS” se autorizó para ejecutarse 
en los estados de Michoacán de Ocampo, Puebla y Sonora y contó con suficiencia presupuestal por 268,625.6 
miles de pesos. De dicho programa se revisó el estado de Puebla, ejecutado por la Empresa Productiva Subsidiaria 
(EPS) CFE Generación VI el cual contó con suficiencia presupuestal por el monto fiscalizado de 134,539.8 miles de 
pesos de recursos federales y fue registrado en la Cuenta Pública 2020, en el Tomo VIII, Empresas Productivas del 
Estado, Información Programática, Ramo TVV, CFE Consolidado, Programas Presupuestarios, con claves de cartera 
núm. 62615 y presupuestaria núm. 53-UIM-3-3-5-13-K027-62302-3-1-21-00000062615. 

Resultados 

En el aspecto normativo, el contrato de servicios núm. 800928282 se adjudicó directamente; sin embargo, el pliego 
de requisitos, la solicitud de ofertas, la presentación y apertura de ofertas técnicas, el resultado técnico, apertura 
de ofertas económicas, la decisión de adjudicación, formalización del contrato y la fianza de cumplimiento se 
realizaron de manera extemporánea; y en el contrato de obra núm. 9400101758 se detectó que no obstante que 
en el finiquito de obra se dieron por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes, posteriormente, a éste 
se realizó la entrega-recepción de los trabajos y en la bitácora de obra se autorizó la estimación núm. 2, asimismo 
se formalizó el convenio modificatorio núm. 2 de ampliación de monto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 programa “Mantenimiento 2019 Centrales Generadoras 
Geotermoeléctricas SPTS”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa aplicables, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la CFE Generación VI cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

- El contrato de servicios núm. 800928282 se adjudicó directamente; sin embargo, el pliego de requisitos, 
la solicitud de ofertas, la presentación y apertura de ofertas técnicas, el resultado técnico, apertura de 
ofertas económicas, la decisión de adjudicación, formalización del contrato y la fianza de cumplimiento 
se realizaron de manera extemporánea. 

- En el contrato de obra núm. 9400101758 se detectó que, no obstante que en el finiquito de obra se 
dieron por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes, posteriormente a éste se realizó la 
entrega-recepción de los trabajos, se autorizó la estimación núm. 2, y se formalizó el convenio 
modificatorio núm. 2 de ampliación de monto. 
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CFE Corporativo 

Contratación Pública de la Comisión Federal de Electricidad en el Marco del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (TMEC) 

Auditoría de Desempeño: 2020-6-90UJB-07-0468-2021 

468-DE 

 

Objetivo 

Fiscalizar si la CFE planeó y operó la contratación pública en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones de compra. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2020, y el alcance temático comprendió la revisión del diseño 
normativo y organizacional que reguló los procesos de contrataciones públicas, la planeación, programación y 
operación de las contrataciones públicas, la implementación del Sistema Electrónico de Contrataciones, el gasto 
erogado en esas contrataciones, así como la contribución a asegurar las mejores condiciones de compra para el 
Estado y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de 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 de los resultados de la planeación y 
operación de la contratación pública en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, a fin de 
asegurar al Estado las mejores condiciones de compra. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que respecto de la regulación, a 2020, la CFE dispuso de un marco 
normativo y un diseño organizacional pertinente para regular la planeación, programación y operación de las 
contrataciones públicas, ya que en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE) y en las Disposiciones 
Generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la 
Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias (Disposiciones Generales) y en la 
Modificación a las Disposiciones Generales, se establecieron los procedimientos para conformar el Programa 
Anual de Contrataciones (PAC), realizar las Investigaciones de Condiciones de Mercado (ICM) y ejecutar los 
diversos procedimientos para esas contrataciones; en la regulación se establecieron los niveles de decisión y 
responsabilidad de los funcionarios de las empresas en la toma de decisiones durante los procedimientos de 
contratación y la ejecución de los contratos, así como las bases, procedimientos, reglas, requisitos y elementos 
que, en lo general, establecen los parámetros que posibilitarían contribuir a garantizar la economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez de las contrataciones que se realicen, a fin de asegurar las mejores 
condiciones para la CFE, además de que acreditó con evidencia documental que sus políticas y procedimientos, 
vigentes en 2020, estuvieron debidamente documentados y formalmente establecidos. 

En cuanto a la planeación y programación de las contrataciones públicas, en 2020, la CFE realizó estos 
procedimientos atendiendo a la normativa emitida para su integración y aprobación, en los que se constató que 
su Programa Anual de Contrataciones (PAC) representó el principal instrumento de planeación y programación 
resultado del proceso implementado, así como la elaboración de los Estudios de Necesidades (EN) y las ICM. 
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Mediante el Acuerdo CAAOS-105/2020 del 11 de junio de 2020, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Obras y Servicios (CAAOS) recomendó la aprobación del PAC 2020 al Consejo de Administración de la comisión, el 
cual se conformó de manera inicial de 106,338 necesidades por 215,604,397.7 miles de pesos (mdp); el PAC final 
de 105,989 necesidades por 221,392,871.4 mdp, y el Resumen PAC 2020, de 109,959 necesidades por 
246,592,000.0 mdp, el cual tomó en cuenta los requerimientos de las CFE y sus EPS; no obstante, en el Resumen 
PAC 2020 se identificaron registros de obras y servicios relacionados, que no se integraron en los “PAC versión 
inicial” y “PAC versión final”, sin que la comisión señalara las causas de esos ajustes, lo que denota áreas de mejora 
para que sus sistemas generen y utilicen información pertinente y de calidad.60/ 

La CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) acreditaron la elaboración de diez planes de negocio vigentes 
en 2020, de los cuales tres (30.0%) correspondieron al periodo 2020-2024; mientras que siete (70.0%) al periodo 
2018-2022, pero presentó áreas de mejora para evidenciar el plan de la EPS CFE Generación III, a fin de generar y 
utilizar información pertinente y de calidad que apoye la toma de decisiones en el proceso de planeación y 
programación de las contrataciones públicas. Además, requería formalizar e implementar políticas o 
procedimientos unificados que regulen el proceso de vinculación del PAC 2020 con sus planes de negocio vigentes, 
a fin de asegurar que se cumpla con el proceso de manera integral en todas sus EPS. 

Respecto de la operación, para 2020, se constató que los procedimientos de contratación establecidos por la CFE 
mediante sus disposiciones generales son congruentes con los señalados en el TMEC, con lo que se demostró que 
cuenta con los procedimientos para llevar a cabo las contrataciones públicas y que éstas se efectúen por regla 
general, por concurso abierto, tanto en el país como para aquellas a realizarse bajo la cobertura del TMEC.  

La CFE registró 12,217 procedimientos de contratación efectuados en 2020, de los cuales el 93.1% (11,375) se llevó 
a cabo por concurso abierto y concurso abierto simplificado, el 6.6% (803) por adjudicación directa y el 0.3% (39) 
por invitación restringida; además, de la totalidad de los procedimientos, se observó que el 79.2% (9,686) se 
adjudicaron, el 16.6% (2,028) se declararon desiertos, 3.5% (423) cancelados, 0.4% (46) fueron contratos sin 
formalizar y 0.3% (34) correspondieron a contrataciones señaladas como vigentes, con lo que se constató que, 
para 2020, la comisión privilegió, por regla general, los concursos abiertos. 

Mientras que con la información proporcionada por cada una de sus EPS se identificaron 7,710 procedimientos de 
contratación adjudicados y vigentes para 202061/, de los que 582 procedimientos62/ requieren aclarar su 
correspondencia entre registros; además, se registraron 285 procedimientos de contratación al amparo tratados 
internacionales, en los que 43 requieren aclarar su correspondencia, así como el registro de cinco establecidos 
como “Internacional Bajo TMEC y resto de tratados comerciales”, lo que no permitió determinar si éstos se 
realizaron específicamente bajo cobertura del TMEC; al respecto, la CFE refirió que “la información disponible en 
el Micrositio de Concursos no permite ver qué procedimientos se realizaron bajo la cobertura de los TLC”, por lo 
que la CFE presentó áreas de oportunidad para que sus unidades administrativas generen y utilicen información 
pertinente y de calidad. 

En relación con las excepciones al concurso abierto, la CFE contó con 52 documentos del Subcomité de Excepciones 
al Concurso Abierto en Materia de Bienes y Servicios (SECAMBS), correspondientes a 2020, en los que se incluyó 
la descripción del bien o servicio, el importe estimado, los considerandos y el fundamento legal; no obstante, 
requiere establecer formatos con identificadores que aseguren de forma clara su correspondencia con la 
dictaminación de la instancia responsable de la excepción al concurso abierto de las adjudicaciones directas y 
efectuadas por invitación restringida, así como los dictámenes emitidos por el Subcomité de Excepciones al 
Concurso Abierto en Materia de Obras y Servicios Relacionados. 

 
60/ Mediante el oficio núm. DG/CCI/774/2021 del 11 de octubre de 2021, la CFE señaló que “la relación entre las necesidades 

registradas en el referido programa y la cantidad de procedimientos de contratación no es necesariamente uno a uno, ya 
que dos necesidades o más de las registradas en el PAC pueden satisfacerse mediante un mismo procedimiento de 
contratación”; asimismo, se señaló que dichas necesidades también pueden satisfacerse con el esquema de adquisiciones, 
obras o servicios menores establecido en la disposición 32, de las Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias. 

61/ Resultado núm. 3 “Contrataciones públicas”, del presente informe, 7,710 procedimientos de contratación adjudicado y 
vigentes para 2020, de los cuales se llevó a cabo la revisión, por número de concurso, para identificar aquellas contrataciones 
coincidentes entre empresas, con lo que se obtuvo un total de 7,593 procedimientos únicos. 

62/ Se identificaron dos registros más no coincidentes con la información proporcionada mediante la base denominada 
“Procedimientos de contratación de CFE y EPS con fallo entre el 01-01-20 y el 31-12-20” señalados como “No aplica” y uno 
sin número de concurso. 
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La CFE dispuso, en 2020, de herramientas tecnológicas para llevar a cabo los procedimientos de contratación 
electrónica de ese año, como el “Micrositio de Concursos”, el Sistema de Registro del Programa Anual de 
Contrataciones (SIREPAC) y el sistema informático SIADOC “Oficina Digital”; no obstante, requiere 
complementarlos para distinguir los procedimientos con carácter nacional o internacional, así como los realizados 
bajo cobertura de tratados internacionales, como en el caso del TMEC; además, concluir el diseño y puesta en 
marcha de su Sistema Electrónico de Contrataciones con las 28 funcionalidades establecidas en las Disposiciones 
Generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la 
Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, para fortalecer la integración de 
información relevante y de calidad, a fin de que su puesta en marcha contribuya a garantizar los principios de 
transparencia y máxima publicidad en sus procedimientos de contratación, en específico los realizados en el marco 
de tratados internacionales como el TMEC.  

Respecto del gasto en las contrataciones públicas, se constató que la CFE, en la representatividad presupuestal de 
sus contrataciones públicas privilegió, por regla general, los concursos abiertos, ya que proporcionó información 
relacionada con 7,710 procedimientos de contratación adjudicados y vigentes63/, que representaron el 79.3% 
respecto de los 9,720 adjudicados y vigentes en 2020. Con su revisión, se verificó que el registro del monto total 
pagado en las contrataciones realizadas por la CFE, en 2020, fue de 202,778,955.9 miles de pesos (mdp),64/ de los 
que el 86.0% (174,347,567.6 mdp) correspondió a Concurso Abierto, el 4.6% (9,424,999.7 mdp) a Concurso Abierto 
Simplificado, el 9.3% (18,921,949.9 mdp) Adjudicación Directa y el 0.1% (84,438.7 mdp) a Invitación Restringida, 
mientras que de los 285 registros de procedimientos de contratación bajo cobertura de tratados internacionales, 
se reportó que el 5.9% (17) se efectuaron al amparo del TMEC mediante Concurso Abierto y Concurso Abierto 
Simplificado, en los que destinó el 0.2% (383,456.3 mdp) respecto del monto total de 158,947,595.3 mdp de los 
procedimientos bajo tratados, pero presentó áreas de mejora en el registro y control de la información del gasto 
ejercido en las contrataciones públicas, en específico la realizadas al amparo del TMEC. 

En relación con las mejores condiciones de compra, la CFE contó con mecanismos para garantizar la calidad y 
precio en sus contrataciones, ya que mediante los criterios DCA-001 estableció que para la elaboración de los EN 
debe identificar los requerimientos técnicos relevantes y, para las ICM, se deben considerar cotizaciones, 
propuestas técnicas y condiciones comerciales obtenidas de fabricantes, comercializadores, distribuidores o 
prestadores de servicios, así como para la evaluación de las ofertas técnicas y económicas que cumplan con 
presentar el menor precio que resulte de la suma de todos los conceptos evaluados, la mayor cantidad de puntos, 
considerando lo obtenido en la evaluación técnica y la evaluación económica o la que cumpla con los requisitos 
técnicos, legales, administrativos y económicos solicitados y oferte el precio más bajo y la metodología para 
calcular el Precio Máximo de Contratación y el Precio Anormalmente Bajo, pero presentó áreas de mejora para 
disponer de políticas y procedimientos que permitan contar con información completa respecto de los registros 
las contrataciones adjudicadas y vigentes, ya que, para 2020, la CFE reportó 7,71065/ (79.3%) de los 9,720 
procedimientos de contratación adjudicados y vigentes cuyo monto fue de 202,778,955.9 miles de pesos (mdp). 

La CFE, aun cuando realizó los procedimientos de contratación en términos de sus instrumentos normativos, 
requiere concluir con el desarrollo e implementación de su Sistema Electrónico de Contrataciones (SEC) y, en tanto 
eso ocurre, complementar su Micrositio de Concursos, con un apartado que permita consultar las contrataciones 
realizadas bajo Tratados Internacionales, en el que se especifique en el marco de qué tratado se desarrollan, a fin 
de verificar las efectuadas en el TMEC e incorporar ese complemento en su SEC una vez que entre en operación, 
así como mejorar sus sistemas de registro de contrataciones públicas, para generar y utilizar información 
pertinente y de calidad que garantice los principios de transparencia y máxima publicidad; por lo anterior, es 
relevante que se atiendan las áreas de mejora identificadas en la revisión, a fin de contar con políticas y 
procedimientos apropiadas, suficientes e idóneas que contribuyan a que los recursos erogados en los 
procedimientos de contratación, en específico los realizados en el marco del TMEC, se administren con eficacia, 
eficiencia y economía, para asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad. 

 
63/ Resultado núm. 3 “Contrataciones públicas”, del presente informe, 7,710 procedimientos de contratación adjudicado y 

vigentes para 2020, de los cuales se llevó a cabo la revisión, por número de concurso, para identificar aquellas contrataciones 
coincidentes entre empresas, con lo que se obtuvo un total de 7,593 procedimientos únicos. 

64/ Se identificó un monto de 69,445.4 miles de pesos, correspondiente a CFE Transmisión, del que no se señaló mediante que 
procedimiento se pagó. 

65/ Resultado núm. 3 “Contrataciones públicas”, del presente informe, 7,710 procedimientos de contratación adjudicado y 
vigentes para 2020, de los cuales se llevó a cabo la revisión, por número de concurso, para identificar aquellas contrataciones 
coincidentes entre empresas, con lo que se obtuvo un total de 7,593 procedimientos únicos. 
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En materia de rendición de cuentas, se constató que la CFE reportó en los principales instrumentos de rendición 
de cuentas de 2020 información presupuestaria del gasto público, así como de los procedimientos de contratación 
pública realizados en ese año; no obstante, requiere complementarla con información específica de los realizados 
con carácter internacional y bajo la cobertura de tratados como en el caso del TMEC, así como fortalecer sus 
sistemas de información para conciliar la información reportada con sus registros internos, a fin de generar 
información relevante y de calidad que contribuya a garantizar la rendición de cuentas, transparencia y máxima 
publicidad de las contrataciones públicas. 

Consecuencias Sociales 

Para 2020, la planeación, programación y operación de las contrataciones públicas de la Comisión Federal de 
Electricidad presentó áreas de mejora para implementar procedimientos que le permitan asegurar que se 
contribuyó a que los recursos erogados en las contrataciones públicas, al amparo del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá TMEC se erogaran con criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez, a fin de satisfacer los objetivos para los que estén destinados, así como asegurar las mejores condiciones 
de compra para el Estado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

8 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, la CFE planeó y operó 
las contrataciones públicas, para 2020, en un marco de actuación para asegurar las mejores condiciones de compra 
para el Estado, debido a que contaron con un marco normativo y un diseño organizacional pertinente para regular 
la planeación, programación y operación de las contrataciones públicas; la comisión realizó su planeación y 
programación de las mismas atendiendo a la normativa emitida para su integración y aprobación, ya que integró 
el PAC 2020 tomando en cuenta las necesidades de sus EPS; sus procedimientos de contratación fueron 
congruentes con los establecidos en el marco del TMEC; asimismo, se constató que para 2020 privilegió, por regla 
general, los concursos abiertos, ya que de los 12,217 procedimientos de contratación que reportó, el 93.1% 
(11,375) se efectuó por concurso abierto y concurso abierto simplificado, el 6.6% (803) por adjudicación directa y 
el 0.3% (39) por invitación restringida; además, aun cuando el SEC se encuentra en construcción, contó con el 
“Micrositio de Concursos” para desarrollar los procedimientos de contratación, dispuso del Sistema de Registro 
del Programa Anual de Contrataciones (SIREPAC) para el registro de los Estudios de Necesidades (EN) y del sistema 
informático SIADOC “Oficina Digital” para registrar las ICM; la comisión registró un monto total pagado de 
202,778,955.9 miles de pesos (mdp) en 7,710 procedimientos de contratación adjudicados y vigentes66/, de los 
cuales el 86.0% (174,347,567.6 mdp) se ejerció mediante Concurso Abierto, el restante 14.0% correspondió a 
concursos abiertos simplificados, adjudicaciones directas e invitaciones restringidas; contó con mecanismos para 
garantizar los principios de calidad y precio en sus contrataciones con el establecimiento de los criterios para la 
elaboración de los EN y de las ICM, así como la elaboración de las evaluaciones técnicas y económicas; no obstante, 
presentó áreas de mejora en su operación, ya que requiere concluir con el desarrollo e implementación de su 
Sistema Electrónico de Contrataciones (SEC) y, en tanto eso ocurre, complementar su Micrositio de Concursos, 
con un apartado que permita consultar las contrataciones realizadas bajo tratados internacionales, en el que se 
especifique en el marco de qué tratado se desarrollan, a fin de verificar las efectuadas en el TMEC, e incorporar 
ese complemento en su SEC una vez que entre en operación, así como mejorar sus sistemas de registro de 
contrataciones públicas, para generar y utilizar información pertinente y de calidad que garantice los principios de 
transparencia y máxima publicidad; por lo anterior, es relevante que se atiendan las áreas de mejora identificadas 
en la revisión, a fin de contar con políticas y procedimientos apropiadas, suficientes e idóneas que contribuyan a 
que los recursos erogados en los procedimientos de contratación, en específico los realizados en el marco del 
TMEC, se administren con eficacia, eficiencia y economía, para asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

Con la atención de las recomendaciones al desempeño derivadas de la fiscalización, se contribuirá a que la CFE 
perfeccione sus mecanismos para efectuar las contrataciones públicas y fortalecer su operación, a fin de contar 
con todos los Planes de Negocios de la comisión y sus Empresas Productivas Subsidiarias vigentes; identifique la 

 
66/ Resultado núm. 3 “Contrataciones públicas”, del presente informe, 7,710 procedimientos de contratación adjudicado y 

vigentes para 2020, de los cuales se llevó a cabo la revisión, por número de concurso, para identificar aquellas contrataciones 
coincidentes entre empresas, con lo que se obtuvo un total de 7,593 procedimientos únicos. 
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correspondencia de los dictámenes emitidos por el Subcomité de Excepciones al Concurso Abierto en Materia de 
Bienes y Servicios, así como del Subcomité de Excepciones al Concurso Abierto en Materia de Obras y Servicios 
Relacionados, con las contrataciones realizadas; diseñe y ponga en marcha su Sistema Electrónico de 
Contrataciones, y fortalezca sus mecanismos de información y comunicación en la elaboración de su PAC y de la 
totalidad de contrataciones públicas realizadas, en específico las realizadas en el marco del TMEC, a fin de generar 
y utilizar información pertinente y de calidad que apoye la toma de decisiones en el proceso de planeación y 
programación de las contrataciones públicas. 
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CFE Corporativo 

Desempeño Integral de la Comisión Federal de Electricidad 

Auditoría de Desempeño: 2020-6-90UJB-07-0469-2021 

469-DE 

 
 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de la Comisión Federal de Electricidad de generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado mexicano. 

Alcance 

Con el propósito de evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la 
auditoría comprendió la revisión del desempeño financiero de la Empresa Productiva del Estado (EPE), para 
analizar la rentabilidad y la generación de valor económico, y el desempeño operativo en los procesos de la cadena 
de valor de generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad, en 2020. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa 
en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento del objetivo relacionado con la 
generación de rentabilidad y valor económico para el Estado mexicano. 

Resultados 

Con el propósito de fiscalizar el cumplimiento del objetivo de la Comisión Federal de Electricidad de generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado mexicano, el grupo auditor de la ASF evaluó lo siguiente: el desempeño 
financiero; el desempeño operativo en los segmentos de generación, transmisión, distribución y suministro, y el 
avance en el cumplimiento de la Agenda 2030, mediante el uso de energías renovables en la generación de 
electricidad.  

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la epidemia provocada por el virus 
SARS-CoV-2 (la COVID-19) como emergencia de salud pública mundial, por lo que instó a los gobiernos a que 
llevaran a cabo medidas enfocadas a mitigar el contagio de la enfermedad, permitiendo que los sistemas 
nacionales de salud de los distintos países establecieran diversas acciones sanitarias para poder enfrentar la 
emergencia.67/ 

En este contexto, en 2020, los resultados financieros y operativos se vieron afectados por la duración, el alcance 
y la gravedad de la pandemia del SARS-CoV-2, ya que la actividad económica se redujo y por ende disminuyó el 
consumo y ventas de energía eléctrica en los sectores industrial, comercial y de servicios. 

 Desempeño financiero. En 2020, la CFE obtuvo resultados de rentabilidad menores que los observados en 
2019, debido a que los ingresos percibidos disminuyeron, en parte, como efecto de las medidas para reducir 
la propagación del SAR-CoV-2 y por un deterioro, tanto en los indicadores operativos como en los financieros. 
En este contexto, registró una pérdida neta de 85,996,368.0 miles de pesos (mdp); el Retorno sobre activos 
(ROA) y el Retorno sobre el capital (ROE) presentaron resultados negativos, el primero de 4.0%, inferior en 
5.2 puntos porcentuales al obtenido por la empresa en 2019, que fue de 1.2%, y el segundo de 14.9%, 
resultado menor en 18.9 puntos porcentuales que el presentado en 2019, que fue de 4.0%; el Retorno sobre 
el capital empleado (ROCE) fue de 0.4%, resultado inferior en 3.4 puntos porcentuales al registrado en 2019, 
que fue de 3.8%; el EBITDA que generó la empresa fue de 73,480,769.0 mdp, y la estimación del indicador 
Valor Económico Agregado (EVA) registró un resultado de generación de riqueza residual negativo de 
193,176,988.8 mdp. 

 
67/ Organización Mundial de la Salud. (2020). Declaración sobre la segunda reunión del Comité de Emergencias del 

Reglamento Sanitario Internacional (2005) acerca del brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV). Recuperado de: 
https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-
regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov) 
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 Desempeño operativo. En 2020, conforme a los “Términos para la reasignación de activos y contratos para la 
generación a las empresas productivas subsidiarias y empresas filiales de la Comisión Federal de Electricidad”, 
de 2019, se llevó a cabo una nueva reasignación de activos. 

En 2020, se registró una mejora en el costo promedio de generación de las EPS de Generación I, II, III y VI, ya 
que sus costos promedio ponderados disminuyeron en 32.8%, 33.2%, 17.7% y 31.4%, respectivamente, en 
tanto que, CFE Generación IV aumentó sus costos en 32.5%; empero, la energía generada por las EPS 
disminuyó 20.6%, respecto de 2019, al pasar de 139,725,781,612.3 kilowatt hora (kWh) a 110,884,399,277.0 
kWh generados. 

En materia de eficiencia en generación, en 2020, las 6 EPS de Generación reportaron resultados positivos en 
los indicadores de Factor de Planta,68/ Régimen Térmico Neto69/ y Disponibilidad Propia.70/ Sin embargo, las 
metas de las centrales de la CFE para el factor de planta estuvieron por debajo del 45.0%; en contraste, las 
centrales de los Productores Externos de Energía (PEE),71/ que son administradas por Generación V, 
establecieron una meta del 69.51% y alcanzaron 98.0%. En tanto que, para el indicador de Régimen Térmico 
Neto, también las centrales de los PEE presentaron la mayor eficiencia al utilizar una menor cantidad de 
energía calorífica en promedio por cada kilowatt hora generado (7,560.0 kj/kWh).  

En 2020, las 153 centrales de la CFE que generaron energía eléctrica tuvieron, en promedio, una antigüedad 
de 42.6 años; de éstas, 59 (38.6%) excedieron su vida útil, lo cual impactó en la degradación de componentes 
y obsolescencia de sistemas, en tanto que las centrales de los PEE tuvieron una antigüedad promedio de 12.8 
años, con efectos en la competitividad de la EPE. Cabe señalar que CFE Generación I concluyó un proyecto de 
modernización y las EPS de Generación II, III, IV y VI no programaron la modernización de ninguna de las 
centrales que generaron energía eléctrica; además, debido a la política vigente del Gobierno Federal, en 2020 
no se consideró el retiro de centrales eléctricas. 

El costo promedio ponderado de generación de energía eléctrica de las 153 centrales propiedad de la CFE fue 
de 1.40 pesos/kWh, la CFE Generación V, que administra los contratos legados de los PEE, registró el costo 
promedio ponderado más bajo de 0.76 pesos/kWh.  

Por tipo de tecnología, las centrales con el mayor costo del parque de generación son las de combustión 
interna, ya que el costo por kWh fue de 3.13 pesos, en contraste el costo de la energía hidroeléctrica fue de 
0.78 pesos por un kWh de energía. Además, las centrales más eficientes fueron las de ciclo combinado, ya 
que generaron 63.0% de la energía producida y representó 51.5% del costo total de generación de la CFE.  

Las 5 EPS de generación de la CFE, en 2020, produjeron 110,884,399,277.0 kWh con un cumplimiento del 
79.8%, respecto del total de la energía programada que era de 138,880,151,052.1 kWh. En el periodo 2018-
2020, la generación de electricidad disminuyó 26.5%, (40,046,482,287.0 kWh), al pasar de 150,930,881,564.0 
kWh a 110,884,399,277.0 kWh. Además, en dicho periodo, las 5 EPS de generación disminuyeron 9.8 puntos 
porcentuales su participación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), al pasar de 48.6% a 38.8%, en tanto 
que los PEE, administrados por CFE Generación V, y otros generadores privados aumentaron su participación 
en la misma proporción, al pasar de 51.4% a 61.2%. 

En 2020, la CFE participó en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) mediante 181 centrales, incluidas las 33 
centrales de los PEE, con las que vendió 220,588,374,558.0 kWh. Cabe señalar, que la CFE (38.8%), 
complementa la satisfacción de sus requerimientos de energía, a través de compras contractuales a los PEE 
(31.7%), con quienes tiene acuerdos de largo plazo. La CFE y los PEE comercializaron en conjunto el 70.5% del 
total de la energía vendida en el MEM. Lo anterior refleja la necesidad de llevar a cabo las inversiones 
definidas en el Plan de Negocios de CFE 2021-2025, a fin de incrementar la productividad y competitividad 

 
68/ El factor de planta es la relación que existe entre la energía real producida y la energía máxima teórica que una unidad 

generadora pudiera aportar en un periodo de tiempo. Ficha técnica del indicador Factor de Planta. Subdirección de 
Negocios no Regulados. Enero de 2021. 

69/ El régimen térmico neto es la cantidad promedio de energía calorífica consumida para generar un Kilowatt-hora (kWh) 
neto, considerando el valor real del poder calorífico superior del combustible. Ficha técnica del indicador Régimen Térmico 
Neto. Subdirección de Negocios no Regulados. Enero de 2021. 

70/ La disponibilidad propia es la cantidad de energía, en porcentaje, que una unidad generadora encontró disponible para 
operar sin considerar causas externas (falta de agua, radiación solar, viento o combustible), en el periodo. Ficha técnica 
del indicador Disponibilidad propia. Subdirección de Negocios no Regulados. Enero de 2021. 

71/ Son generadores privados que tienen un contrato de largo plazo con la CFE. 
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del parque de generación de electricidad, tal como lo establece la recomendación 2020-6-90UJB-07-0469-07-
002 de este informe 

Por lo que corresponde al proceso de transmisión, en 2020, CFE Transmisión perdió 8,446.3 gigawatts hora 
(GWh) de energía, equivalente al 2.7% de los 311,892.9 GWh que recibió para transportar, resultado inferior 
en 0.3 puntos porcentuales al límite establecido por la CFE en su Programa Operativo Anual de 3.0%. No 
obstante, en el periodo 2017-2020, las pérdidas de energía se incrementaron 9.3%, al pasar de 7,726.7 a 
8,446.3 GWh, en tanto que la energía recibida y la entregada se incrementaron 3.6% y 3.4%, respectivamente. 

En relación con la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión (RNT), en el PRODESEN 
2020-2034, se identificó que, de 2015 a 2019, la SENER instruyó 101 proyectos a CFE Transmisión; a 2020, la 
empresa reportó avances en 18 proyectos, 3 fueron de modernización, con una inversión prevista de 6,296.2 
millones de pesos (MDP) y se erogaron 1,580.2 MDP; en tanto que, los 15 restantes fueron de ampliación, 
para los que se previó una inversión de 1,891.3 MDP, de los cuales a 2020 se erogaron 422.3 MDP, dentro de 
estos se concluyó un proyecto; de los 83 proyectos restantes (11 de modernización y 72 de ampliación), se 
identificó que 10 de modernización se encontraron pendientes de aprobación por parte del Consejo de 
Administración de CFE Transmisión y uno fue aprobado y se tiene previsto que inicie en 2022. Respecto de 
los de ampliación, 28 fueron aprobados y tenían previsto iniciar en 2021; 16 estuvieron pendientes de 
aprobación; 17 tienen previsto iniciar en 2022; 3 con estatus fuera de cartera; 2 se concluyeron; 2 se 
cancelaron; 2 cambiaron de alcance; uno no fue rentable, y uno se encuentra en proceso de definición 
presupuestal. 

En el proceso de distribución, se observó que, en 2020, de los 235,394.0 GWh que recibió de energía, CFE 
Distribución entregó 202,811.0 GWh, lo que significó una pérdida del 13.8% (32,583.0 GWh), cifra superior 
en 2.1 puntos porcentuales al límite establecido de 11.7%. Las pérdidas técnicas representaron 6.2% 
(14,658.9 GWh) y las no técnicas 7.6% (17,924.1 GWh), éstas últimas relacionadas principalmente con el robo 
de energía. En términos económicos, en el periodo 2017-2019, el impacto económico de las pérdidas de 
energía eléctrica aumentó 7.0%, al pasar de 47,176,583.1 mdp a 50,463,077.3 mdp; en tanto que en 2020 
fueron de 42,472,188.2 mdp, lo que significó una reducción de 15.8%, debido a la disminución de las pérdidas 
técnicas en 47.6%. 

En el “Programa de Ampliación y Modernización de las Redes Generales de Distribución 2020-2034” (PAM), 
se establecieron 7 programas y 5 proyectos con un presupuesto de 9,336.0 MDP. De los 7 programas, en 4 se 
reportaron avances y se erogaron 4,431.7 MDP, a fin de contribuir a mejorar la eficiencia en la distribución 
de la energía eléctrica, en 3 no se reportaron avances. De los 5 proyectos, 2 reportaron avances del 18.0% y 
20.0%, uno, que se tenía considerado concluir en 2020, registró un avance del 67.2% y se ejerció el 57.3% de 
los 350.0 MDP programados, y los dos restantes no presentaron avances. 

En 2020, los precios medios de las tarifas para los sectores agrícola y doméstico fueron los más bajos con 0.61 
y 1.27 pesos/kWh, debido al subsidio al que están sujetas dichas tarifas, lo que benefició a 40,743,942 
usuarios; en ese año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una transferencia a CFE SSB 
por 70,000,000.0 mdp para cubrir una parte de los subsidios a las tarifas de electricidad. Los precios de los 
sectores de servicios y comercial fueron los más altos con 3.62 y 3.50 pesos/kWh, respectivamente. En el 
periodo 2018-2020, los sectores agrícola, doméstico, industrial, de servicios y comercial aumentaron su 
precio medio de las tarifas en 8.9%, 4.1%, 5.2%, 3.4% y 5.7%, respectivamente; en contraste, el costo 
promedio de generación disminuyó 13.2%, al pasar de 1.51 a 1.31 pesos/kWh, en el mismo periodo. 

En 2020, la cartera vencida por el cobro de energía suministrada ascendió a 64,500.7 MDP, cifra 18.4% por 
arriba de la meta establecida en su Sistema de Información Estadística y Comercial (SIEC) de 54,472.0 MDP y 
superior en 35.6% a la registrada en 2018 de 47,582.7 MDP. El rezago de 67.5% (40,946.4 MDP) se concentró 
en el sector doméstico. Por entidad federativa, el 63.7% de la cartera vencida, se concentró en 3 de las 32 
entidades federativas, el Estado de México adeudó 29.57% (19,073.8 MDP); Tabasco 22.81% (14,710.5 MDP), 
y la Ciudad de México 11.33% (7,305.7MDP). De 2018 a 2020, el adeudo por el suministro de energía 
aumentó, principalmente, en los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Querétaro y 
Baja California Sur en 61.1%, 65.0%, 60.5%, 50.3%, 62.8%, 67.2% y 73.8%, respectivamente. En tanto que, el 
Estado de México, Tabasco y la Ciudad de México, su adeudo se incrementó en 36.5%, 40.1% y 10.6%, 
respectivamente, por lo que las estrategias de la empresa no han sido suficientes para reducir la tendencia 
creciente de los adeudos. 

En 2020, la EPE registró 12,217 procedimientos de contratación, de los cuales 9,716 fueron adjudicados; 2,030 
desiertos; 424 cancelados; 44 no se formalizaron, y 3 estuvieron vigentes. El monto adjudicado fue de 
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55,826,785.4 mdp, el 82.9% (46,277,796.3 mdp) lo concentraron CFE Corporativo, CFE Generación IV y CFE 
Distribución, con 5,790 procedimientos y el 17.1% (9,548,989.1 mdp) con 3,926 procedimientos adjudicados 
se distribuyeron en 8 EPS (CFE Generación I, II, III, V y VI, CFE Transmisión, CFE SSB y CFE Telecom). 

 Avance en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En 2020, si bien la CFE no recibió comunicación por 
parte de la Secretaría de Energía (SENER) para la implementación de estrategias y la definición de metas para 
contribuir al logro del ODS 7, referente a Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos”, y a la meta núm. 7.2 “Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable 
en el conjunto de fuentes energéticas”, la EPE dio un seguimiento puntual mediante los indicadores 
“Porcentaje de Energía Proveniente de Fuentes Limpias” y “Emisión de gases de efecto invernadero CO2” y 
los presentó a su Consejo de Administración. Al respecto, cumplió las metas de los indicadores “Porcentaje 
de Energía Proveniente de Fuentes Limpias” y “Emisión de gases de efecto invernadero (CO2)”, al registrar 
una producción de energía eléctrica con fuentes limpias de 33.7%, resultado superior en 8.9 puntos 
porcentuales respecto de la meta de 24.8% y la disminución de 36.0% de emisión de gases contaminantes a 
la atmósfera en la generación de energía eléctrica, respecto del límite establecido de 79,099.6 miles de 
toneladas. 

Consecuencias Sociales 

En 2020, la Comisión Federal de Electricidad prestó el servicio eléctrico a 45.6 millones de usuarios de los sectores 
doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria, en beneficio del desarrollo económico 
y social del país. Sin embargo, persistieron las debilidades operativas y financieras que limitaron el cumplimiento 
de su mandato de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano, y prestar el servicio de 
energía eléctrica con calidad y sentido social, y del objetivo de minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

5 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión del grupo auditor de la ASF, en 2020, en el contexto de la pandemia, si bien la CFE contribuyó al 
desarrollo económico y social del país, al garantizar el servicio eléctrico a 45.6 millones de usuarios de los sectores 
doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria, los resultados financieros y operativos 
de la EPE se vieron afectados, ya que la actividad económica se redujo y por ende disminuyó el consumo y los 
ingresos por venta de energía eléctrica en los distintos sectores. 

El grupo auditor de la ASF identificó áreas de mejora para la EPE relacionadas con la necesidad de: a) implementar 
las estrategias financieras y de inversión en la cadena productiva de la empresa para fortalecer su rentabilidad y 
generación de valor económico, y prestar el servicio de energía eléctrica con calidad y sentido social; b) 
incrementar su productividad y competitividad en el segmento de generación; c) reducir las pérdidas de energía 
en los procesos de transmisión y distribución, así como controlar el incremento de la cartera vencida; d) 
desarrollar, ejecutar y concluir los programas y proyectos instruidos por la SENER para la modernización y 
ampliación de las redes Nacional de Transmisión (RNT) y las Generales de Distribución (RGD), a fin de contribuir a 
asegurar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. 

Toda vez que en el segmento de generación: a) 59 (38.6%) de las 153 centrales de la CFE en operación excedieron 
su vida útil; b) las EPS de Generación II, III, IV y VI no programaron la modernización de ninguna de sus centrales; 
c) el costo promedio de generación de las centrales de la CFE fue de 1.40 pesos/kWh, y el de los Productores 
Externos de Energía (PEE) fue de 0.76 pesos/kWh; d) la CFE cumplió en 79.8% su meta de generación de energía, 
y en el periodo 2018-2020, la energía generada por la EPE disminuyó 26.5%, y e) la participación de CFE en el 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) disminuyó 9.8 puntos porcentuales, al pasar de 48.6% en 2018 a 38.8% en 
2020. Cabe señalar, que la CFE (38.8%), complementa la satisfacción de sus requerimientos de energía, a través 
de compras contractuales a los PEE (31.7%), con quienes tiene acuerdos de largo plazo. La CFE y los PEE 
comercializaron en conjunto el 70.5% del total de la energía vendida en el MEM. Lo anterior refleja la necesidad 
de llevar a cabo las inversiones definidas en el Plan de Negocios de CFE 2021-2025, a fin de incrementar la 
productividad y competitividad del parque de generación de electricidad, tal como lo establece la recomendación 
2020-6-90UJB-07-0469-07-002 de este informe 
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En cuanto a la ampliación y modernización de la RNT, de los 101 proyectos de inversión, instruidos por la SENER, 
a 2020, la CFE reportó avances en 18 proyectos y 3 se concluyeron; por lo que corresponde a la distribución, en 
2020, las pérdidas de energía significaron un impacto económico de 42,472,188.2 mdp para la empresa, y la 
cartera vencida por el cobro de energía ascendió a 64,500.7 MDP, en 2020, lo que significó un incremento de 
35.6%, respecto de 2018. 
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CFE Corporativo 

Deuda 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-6-90UJB-19-0470-2021 

470-DE 

 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la deuda, para comprobar que la emisión, colocación, contratación, amortización, 
pago del costo financiero y aplicación de la deuda, así como el registro de las operaciones y su presentación en los 
estados financieros, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 
 
Alcance 

 

 
DEUDA PÚBLICA 

INTERNA 
DEUDA PÚBLICA 

EXTERNA 
 

 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 143,688,482.1 218,469,225.2   
Muestra Auditada 19,169,228.2 115,294,913.9  
Representatividad de la Muestra 13.3% 52.8%  

El universo de deuda pública interna por 143,688,482.1 miles de pesos y externa por 218,469,225.2 miles de pesos, 
se integró por la deuda a corto y largo plazos reportada en los Estados Financieros Dictaminados no consolidados 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al 31 de diciembre de 2020. 

La muestra de deuda pública interna por 19,169,228.2 miles de pesos y externa por 115,294,913.9 miles de pesos, 
corresponde a la deuda de 8 y 9 créditos que representan el 13.3% y 52.8% del universo, respectivamente. 
Asimismo, se revisó el costo financiero de los 17 créditos por 8,269,783.3 miles de pesos, como sigue: 

 

CRÉDITOS SELECCIONADOS PARA REVISIÓN 
(Miles de pesos) 

Cantidad 
de créditos 

Tipo de deuda Saldo al 31 dic 21   
Costo 

financiero 
  

8 Deuda interna 19,169,228.2   2,740,896.8   

9 Deuda externa 115,294,913.9 
 

5,528,886.5 

 

17   134,464,142.1   8,269,783.3   

FUENTE: Base de datos de la integración de los créditos, balanza de 
comprobación y auxiliares contables proporcionados por la 
CFE. 

 

Resultados 

 Se identificó un error en el monto de las disposiciones reportado en las notas del Estado no consolidado 
de flujo de efectivo por 3,000,000.0 miles de pesos de más, ya que se indicaron 58,119,679.0 miles de 
pesos, cuando en el estado financiero se reportaron 55,119,679.0 miles de pesos. 

 No se evidenciaron los planes anuales de financiamiento correspondientes a las EPS, por lo que no se 
pudo constatar si se consideraron en la elaboración de la propuesta global de financiamiento. 

 Las Guías Contabilizadoras y los Instructivos de Manejo de Cuentas están desactualizados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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 2 restantes generaron:  

3 Recomendaciones. 
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Dictamen  

El presente se emite el 28 de enero de 2022, 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 deuda, para 
comprobar que la emisión, colocación, contratación, amortización, pago del costo financiero y aplicación de la 
deuda, así como el registro de las operaciones y su presentación en los estados financieros, 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, la Comisión Federal de 
Electricidad cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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CFE Corporativo 

Disponibilidades de Efectivo 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-6-90UJB-19-0471-2021 

471-DE 

 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de las disponibilidades de efectivo reportadas en los estados financieros para comprobar que 
correspondieron a recursos reales de la entidad, que su disposición, obtención y control se realizó conforme a la 
normativa y que su registro contable se efectuó correctamente. 
 
Alcance 

 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 111,914,270.0   
Muestra Auditada 76,725,422.0   
Representatividad de la Muestra 68.6%   

El universo por 111,914,270.0 miles de pesos corresponde al saldo registrado en el rubro de Efectivo, Equivalentes 
y Otras Inversiones, de los Estados Financieros Consolidados Dictaminados de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), al 31 de diciembre de 2020, de los cuales se revisaron 76,725,422.0 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 
Efectivo, Equivalentes y Otras Inversiones al 31 de diciembre de 2020 

(Cifras en miles de pesos) 

 
Empresa 

 
Efectivo 

  
Bancos 

 Inversiones 
temporales 

 Certificados 
Bursátiles 

 Total de 
Disponibilidades 

de efectivo 

CFE Corporativo          
Corporativo 1,127,117.8  22,183,234.7  40,886,893.1  8,821.5  64,206,067.1 

Subtotal 1,127,117.8  22,183,234.7  40,886,893.1  8,821.5  64,206,067.1 
Empresa Productiva Subsidiaria          

CFE Distribución 10,139.4  12,509,215.5      12,519,354.9 

Subtotal 10,139.4  12,509,215.5      12,519,354.9 

Total de Disponibilidades (Efectivo, 
equivalentes y otras inversiones) 

Universo 
Porcentaje 

1,137,257.2 
 
 

 34,692,450.2 
 
 

 40,886,893.1   8,821.5   76,725,422.0 
 

111,914,270.0 
68.6% 

FUENTE: Estados Financieros Consolidados Dictaminados de CFE, al 31 de diciembre de 2020. 
 

 
 

Resultados 

• Respecto de 334 cuentas contables bancarias con saldo al 31 de diciembre de 2020 por 34,692,139.2 
miles de pesos, se observaron 36 cuentas con partidas por conciliar del 2020 por 1,093,227.6 miles de 
pesos, que representan las salidas de efectivo. 

• En los fondos para pago de nómina, se determinó que se pagó un monto de 521,140.9 miles de pesos 
sin soporte documental. 

• La entidad fiscalizada no proporcionó las conciliaciones bancarias del mes de diciembre de 40 cuentas 
con un saldo de 3,277,139.0 miles de pesos. 

• El saldo de la cuenta de bancos al 31 de diciembre de 2020, por 34,692,450.2 miles de pesos, incluyó 13 
cuentas contables con saldos contrarios a su naturaleza por 1,156,977.2 miles de pesos. 

• Se determinó que no se practicaron 2 arqueos en el año a 73 fondos por 647.6 miles de pesos, de los 
cuales 504.3 miles de pesos correspondieron a CFE Corporativo y 143.3 miles de pesos a CFE Distribución. 
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• Se observó que tres fondos fijos por 33.3 miles de pesos de CFE Corporativo y dos fondos por 45.0 miles 
de pesos de CFE Distribución, carecieron del resguardo correspondiente. 

• La Unidad de Finanzas de CFE Distribución careció de un Manual de Organización en el que se 
establezcan las funciones y responsabilidades del personal. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,093,333,283.07 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 9 restantes generaron:  

14 Recomendaciones, 2 Solicitudes de Aclaración, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión de las disponibilidades 
financieras del rubro de disponibilidades de efectivo reportadas en los estados financieros para comprobar que 
correspondieron a recursos reales de la entidad, que su disposición, obtención y control, se realizó conforme a la 
normativa y que su registro contable se efectuó correctamente, y específicamente respecto de la muestra 
revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión 
Federal de Electricidad y la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, cumplieron con las disposiciones 
legales y normativas en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Respecto de 334 cuentas contables bancarias con saldo al 31 de diciembre de 2020 por 34,692,139.2 
miles de pesos, se observaron 36 cuentas con partidas por conciliar del 2020 por 1,093,227.6 miles de 
pesos, que representan las salidas de efectivo. 

• En los fondos para pago de nómina, se determinó que se pagó un monto de 521,140.9 miles de pesos 
sin soporte documental. 

• La entidad fiscalizada no proporcionó las conciliaciones bancarias del mes de diciembre de 40 cuentas 
con un saldo de 3,277,139.0 miles de pesos. 

• El saldo de la cuenta de bancos al 31 de diciembre de 2020, por 34,692,450.2 miles de pesos, incluyó 13 
cuentas contables con saldos contrarios a su naturaleza por 1,156,977.2 miles de pesos. 

• Se determinó que no se practicaron 2 arqueos en el año a 73 fondos por 647.6 miles de pesos, de los 
cuales 504.3 miles de pesos correspondieron a CFE Corporativo y 143.3 miles de pesos a CFE Distribución. 

• Se observó que tres fondos fijos por 33.3 miles de pesos de CFE Corporativo y dos fondos por 45.0 miles 
de pesos de CFE Distribución carecieron del resguardo correspondiente. 

• La Unidad de Finanzas de CFE Distribución careció de un Manual de Organización en el que se 
establezcan las funciones y responsabilidades del personal. 
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CFE Corporativo 

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-6-90UJB-19-0473-2021 

473-DE 

 

 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos ejercidos para la adquisición de Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio, para 
verificar que el proceso se realizó conforme a la normativa; que los pagos se sustentaron con la documentación 
justificativa y comprobatoria; que los bienes se recibieron conforme a lo estipulado en los contratos, y que el 
registro contable y presupuestal se realizó de acuerdo con las disposiciones aplicables. 
 
Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,087,939.1   
Muestra Auditada 456,375.5   
Representatividad de la Muestra 41.9%   

El Universo por 1,087,939.1 miles de pesos se correspondió con el importe reportado en el programa E561 
“Operación y Mantenimiento de las Centrales Generadoras de Energía Eléctrica”, en el ejercicio 2020, relativo a la 
adquisición de Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. La muestra por 456,375.5 miles de pesos, con 
una representatividad de 41.9%, correspondió a 16 contratos adjudicados, los cuales se integran como sigue: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

# 
Contrato  

Tipo de contratación Descripción del Servicio 
Partida Presupuestal 

número 25501   25901 

1 9100024300 Concurso Abierto Internacional Adquisición de Sustancias Químicas.   
  

28,341.8 
2 9100024301 Concurso Abierto Internacional Adquisición de Sustancias Químicas.   

  
135,862.7 

3 9100024294 Concurso Abierto Nacional Adquisición de Productos para Tratamiento 
Químico al Agua de Enfriamiento. 

  
41,962.7 

4 9100024295 Concurso Abierto Nacional Adquisición de Productos para Tratamiento 
Químico al Agua de Enfriamiento. 

  
20,113.9 

5 9100024296 Concurso Abierto Nacional Adquisición de Productos para Tratamiento 
Químico al Agua de Enfriamiento. 

  
7,347.8 

6 9100024829 Concurso Abierto Internacional Adquisición de Sustancias Químicas.   
  

4,249.1 
7 9100024830 Concurso Abierto Internacional Adquisición de Sustancias Químicas.   

  
3,637.1 

8 700507252 Adjudicación Directa Nacional  Adquisición de Sustancias Químicas.   
  

3,544.0 
9 9100024417 Adjudicación Directa 

Internacional 
Adquisición de Sustancias Químicas.   

  
78,577.1 

10 700510954 Concurso Abierto Simplificado 
Nacional 

Adquisición de Sustancias Químicas.   
  

5,668.8 

11 9100024907 Adjudicación Directa 
Internacional 

Adquisición de Sustancias Químicas.   
  

115,513.8 

12 700512310 Concurso Abierto Simplificado 
Internacional 

Adquisición de Productos para Tratamiento 
Químico al Agua de Enfriamiento. 

5,993.0 
  

13 700510792 Concurso Abierto Simplificado 
Internacional 

Adquisición de Productos para Tratamiento 
Químico al Agua de Enfriamiento. 

2,859.0 
  

14 700513108 Concurso Abierto Simplificado 
Internacional 

Adquisición de Productos para Tratamiento 
Químico al Agua de Enfriamiento. 

1,468.0 
  

15 700509180 Concurso Abierto Simplificado 
Internacional Electrónica 

Adquisición de Sustancias Químicas.   710.6 
  

16 700509811 Concurso Abierto Simplificado 
Nacional 

Adquisición de Sustancias Químicas.   526.1 
  

   Subtotal por partida presupuestal     11,556.7  444,818.8 

      Total de la Muestra     456,375.5 

FUENTE:  Contratos adjudicados al 31 de diciembre de 2020, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
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Resultados 

 Dos procedimientos de contratación por 9,212.7 miles de pesos, en los que participaron cuatro Empresas 
Productivas Subsidiarias en la adquisición de sustancias y productos químicos, no se efectuaron de forma 
consolidada, aun cuando se trató de los mismos bienes por suministrar y el periodo de ejecución fue 2020; 
además, no se especificó en sus cláusulas la documentación que sustentó que los servicios se prestaron 
conforme a lo especificado en los Pliegos de Requisitos respectivos. 

 No se proporcionaron los oficios de autorización de modificación al presupuesto, correspondientes a las cifras 
reportadas en la Cuenta Pública de las Empresas Productivas Subsidiarias Generación II, IV y VI. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 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 3 restantes generaron:  

3 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de enero de 2022, 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 para la 
adquisición de Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio, para verificar que el proceso ser 
realizó conforme a la normativa; que los pagos se sustentaron con la documentación justificativa y comprobatoria; 
que los bienes se recibieron conforme a lo estipulado en los contratos, y que el registro contable y presupuestal 
se realizó de acuerdo con las disposiciones aplicables; y respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 
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CFE Corporativo 

Servicio de Arrendamiento de Vehículos Terrestres 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-6-90UJB-19-0475-2021 

475-DE 

 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los gastos de arrendamiento de vehículos terrestres, para verificar que 
correspondieron con los requerimientos de la operación; que en su contratación se observaron los lineamientos 
establecidos y fueron autorizados; así como, que la recepción de los servicios y su registro presupuestal y contable 
se realizó conforme a la normativa. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,236,297.0   
Muestra Auditada 1,078,936.1   
Representatividad de la Muestra 87.3%   

 
El universo de 1,236,297.0 miles de pesos se integró por los gastos registrados en la cuenta contable 455030 
“Renta de Equipo de Transporte”, por el servicio de arrendamiento de vehículos terrestres de nueve contratos. La 
muestra de 1,078,936.1 miles de pesos correspondió al monto ejercido por servicio de arrendamiento de vehículos 
terrestres de cuatro contratos, como se señala a continuación: 
 

Gastos de Arrendamiento de Vehículos Terrestres.  
Miles de pesos. 

Cuenta Contable Concepto Universo   Muestra 

455030 Renta de equipo de 
transporte 

Contratos plurianuales 697,946.30   643,461.70 
Contratos anuales 538,350.70   435,474.40 

Total del Gasto en Arrendamiento Terrestre 1,236,297.00   1,078,936.10 

FUENTE: Auxiliares contables del sistema SAP de CFE. 
 
Adicionalmente, se revisaron los registros contables por 799,943.1 miles de pesos, de la cuenta 469105 
"Depreciación de activos por derecho de uso" y los gastos por 195,132.2 miles de pesos, de la cuenta 462602 
"Intereses por IFRS 16", relacionados con los contratos de arrendamiento plurianuales como resultado de la 
aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 16 "Arrendamientos". 
 
Resultados 

 Se careció de la aplicación de penas convencionales o deductivas por 70.7 miles de pesos, imputables a 
los prestadores de servicios del arrendamiento de vehículos. 

 Se documentó la recepción de 3,966 vehículos con formatos sin actas de entrega- recepción y de 1,431 
vehículos recibidos no se contó con los formatos ni con el acta de entrega-recepción. 

 Se encontraron inconsistencias en el llenado de los formatos y en las actas de entrega- recepción, tales 
como falta del nombre y firma del receptor de los vehículos, del representante de auditoría interna o 
del transportista del prestador de servicios, duplicidad en el registro de vehículos o no identificados, 
algunos sin fechas de recepción, con faltantes de accesorios y documentos, sin kilometraje o con 
kilometraje excedido, entre otros. 

 Respecto del cumplimiento del contrato 800914199, no se tuvo el acta circunstanciada para efectos de 
un convenio modificatorio. 

 Se carece de reportes uniformes en los controles de uso de vehículos por parte de las áreas usuarias. 
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 Se evidenciaron inconsistencias en la base de datos de instrucciones de pago, ya que no se registraron 
deducciones ni penalizaciones de notas de crédito; asimismo, se constataron deficiencias en su 
requisitado. 

 Se detectaron diferencias en el gasto devengado por 116,963.3 miles de pesos, entre los reportes 
contables y presupuestales y 78.7 miles de pesos, en la conciliación de registros contables y 
presupuestales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales,  en 6 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

10 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, ésta 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 los gastos 
de arrendamiento de vehículos terrestres, para verificar que se correspondieron con los requerimientos de la 
operación; que en su contratación se observaron los lineamientos establecidos y fueron autorizados; así como, 
que la recepción de los servicios y su registro presupuestal y contable se realizó 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, la Comisión Federal de Electricidad, la CFE Distribución y la CFE Transmisión, 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Se careció de la aplicación de penas convencionales o deductivas por 70.7 miles de pesos, imputables a 
los prestadores de servicios del arrendamiento de vehículos. 

 Se documentó la recepción de 3,966 vehículos con formatos sin actas de entrega- recepción y de 1,431 
vehículos recibidos no se contó con los formatos ni con el acta de entrega-recepción. 

 Se encontraron inconsistencias en el llenado de los formatos y en las actas de entrega- recepción, tales 
como falta del nombre y firma del receptor de los vehículos, del representante de auditoría interna o 
del transportista del prestador de servicios, duplicidad en el registro de vehículos o no identificados, 
algunos sin fechas de recepción, con faltantes de accesorios y documentos, sin kilometraje o con 
kilometraje excedido, entre otros. 

 Respecto del cumplimiento del contrato 800914199, no se tuvo el acta circunstanciada para efectos de 
un convenio modificatorio. 

 Se carece de reportes uniformes en los controles de uso de vehículos por parte de las áreas usuarias. 

 Se evidenciaron inconsistencias en la base de datos de instrucciones de pago, ya que no se registraron 
deducciones ni penalizaciones de notas de crédito; asimismo, se constataron deficiencias en su 
requisitado. 

 Se detectaron diferencias en el gasto devengado por 116,963.3 miles de pesos, entre los reportes 
contables y presupuestales y 78.7 miles de pesos, en la conciliación de registros contables y 
presupuestales. 
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CFE Corporativo 

Servicio de Transporte de Gas Natural 

Auditoría De Cumplimiento: 2020-6-90UJB-19-0476-2021 

476-DE 

 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos pagados por concepto del Servicio de Transporte de Gas Natural 
(GN), para verificar que correspondieron a servicios efectivamente recibidos y en beneficio de la operación de las 
centrales eléctricas a cargo de las Empresas Productivas Subsidiarias, así como el cumplimiento contractual, 
respecto del plazo para el inicio de la operación comercial y el abastecimiento de gas a los puntos de entrega 
(centrales eléctricas o gasoductos de interconexión), así como la optimización del GN como reserva por capacidad 
contratada, y que en su registro contable y presupuestal se observaron las disposiciones normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 35,302,051.4   
Muestra Auditada 32,318,755.5   
Representatividad de la Muestra 91.5%   

El universo por 35,302,051.4 miles de pesos corresponde a los pagos realizados por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en 2020, por concepto de cargos fijos por capacidad y cargos variables relacionados con el 
transporte de gas natural mediante 31 gasoductos, y la muestra de 32,318,755.5 miles de pesos corresponde a 26 
gasoductos y ramales, como se muestra continuación:  

 

UNIVERSO Y MUESTRA  
(Miles de pesos) 

Cons. Nombre de Gasoducto 

  Universo  Muestra  

Cargo Fijo 
 Cargo 

Variable 
 

Total 
 

Total 

1  Corredor Chihuahua  1,335,337.6  1,349.3  1,336,686.9  1,336,686.9 

2  Tamazunchale – El Sauz  2,027,272.3  2,928.4  2,030,200.7  2,030,200.7 

3  El Encino –Topolobampo  3,726,727.1  1,485.8  3,728,212.9  3,728,212.9 

4  El Encino – La laguna  1,644,193.0  381.0  1,644,574.0  1,644,574.0 

5  Guaymas - El Oro                    -               -                      -                      -   

6  Sásabe – Guaymas  1,788,253.4  10.9  1,788,264.3  1,788,264.3 

7  Morelos  605,956.7            -    605,956.7  605,956.7 

8  Ojinaga – El Encino  927,379.2  22.4  927,401.6  927,401.6 

9  Waha-Presidio  1,062,203.7  18.8  1,062,222.5  1,062,222.5 

10  San Isidro-Samalayuca  200,477.3  29.6  200,506.9  200,506.9 

11  Waha-San Elizario  945,005.8  13.3  945,019.1  945,019.1 

12  Ramal Empalme  53,727.3  7.4  53,734.7  53,734.7 

13  Tula Villa de Reyes  1,026,610.1             -    1,026,610.1  1,026,610.1 

14  La Laguna - Aguascalientes  1,189,808.0             -    1,189,808.0  1,189,808.0 

15 
 Villa de Reyes – Aguascalientes – 
Guadalajara 

196,895.1 
 

           -   
 

196,895.1 
 

196,895.1 

16  Samalayuca - Sásabe  1,517,098.6             -    1,517,098.6  1,517,098.6 
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Cons. Nombre de Gasoducto 

  Universo  Muestra  

Cargo Fijo 
 Cargo 

Variable 
 

Total 
 

Total 

17  Tuxpan-Tula                   -               -                      -                      -   

18  Ramal Hermosillo  44,587.9             -    44,587.9  44,587.9 

19  Sur de Texas – Tuxpan  9,531,714.3             -    9,531,714.3  9,531,714.3 

20  Ramal Tula                    -               -                     -                      -   

21  Ramal Topolobampo  58,138.4  10.0  58,148.4  58,148.4 

22  Naranjos – Tamazunchale  872,542.8  259.2  872,802.0  872,802.0 

23  Gasoductos del Río  60,155.8              -    60,155.8  60,155.8 

24  Manzanillo - Guadalajara  1,981,260.0  2,254.5  1,983,514.5  1,983,514.5 

25   El Oro - Mazatlán  1,483,707.0  357.8  1,484,064.8  1,484,064.8 

26  Agua Prieta  29,094.1  1,481.6  30,575.7  30,575.7 

27  Ramal Villa de Reyes  22,933.4  8.8  22,942.2   

28 
 Gasoductos de Chihuahua (contrato 
9N75)  

185,820.3 
 

707.8 
 

186,528.1 
 

                                                 

29 
 Gasoductos de Chihuahua (contrato 
9HTJ)  

36,605.7 
 

155.3 
 

36,761.0 
  

30  Terminal de GNL    2,478,074.9  64,554.6  2,542,629.5  
 

31  Ciudad PEMEX – Valladolid  167,128.8  27,306.3  194,435.1  
 

  Total  35,198,708.6  103,342.8   35,302,051.4  32,318,755.5 

FUENTE: Pagos de Cargo Fijo por Capacidad y Cargo Variable del Servicio de Transporte de Gas Natural de 2020. 
 

Resultados 

 En relación con los 26 gasoductos y ramales de la muestra, de 16 gasoductos por los cuales la CFE pagó 
25,358,339.9 miles de pesos en 2020 por CFC, se observó lo siguiente: 

 Se desconoce cuándo le rendirán beneficios a la CFE los 7 gasoductos con pagos por 6,033,413.0 miles 
de pesos, ya que, en 3 gasoductos, por 5,006,802.9 miles de pesos, 10 de sus puntos de entrega se 
reportaron en proyecto sin que la CFE informara en qué etapa se encuentran; 3 no existen y 1 está en 
pruebas de gas, y los 4 gasoductos restantes, por 1,026,610.1 miles de pesos, siguen en caso fortuito. 

 En 2 gasoductos con pagos por 802,851.8 miles de pesos, terminados sin beneficio en 2020, uno por 
196,895.1 miles de pesos entró en operación a finales de 2020 con 2 puntos de entrega, 1 en proyecto 
y 1 en caso fortuito; y 1 gasoducto por 605,956.7 miles de pesos está terminado en operación 
comercial, sin flujo de gas debido a que su punto de entrega (central generadora de energía) está 
terminado sin operar por la falta de suministro de agua, ya que los ejidatarios de la región no le 
permiten conectarse al canal de aguas residuales. 

 En 7 gasoductos por 18,522,075.1 miles de pesos, 6 están terminados, con 6 puntos de entrega en 
proyecto, 1 terminado parcialmente, 1 en caso fortuito, 1 terminado sin operar y 3 sin información de 
su estado; y el gasoducto restante se encuentra en caso fortuito (trámites por los derechos 
inmobiliarios de un predio particular). 

 Se tienen facturas pendientes de pago de Otros Clientes por 423,473.8 miles de pesos, de los servicios que 
prestó CFEnergía durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2020, correspondiente a la 
Reserva de Capacidad de Transporte en Gasoductos. 

 Se determinó una diferencia de 68,740.9 miles de pesos pagados de más, integrados como sigue: 

 Cálculos no correctos en la determinación del descuento por 45,985.4 miles de pesos, entre el monto 
del descuento por 96,625.1 miles de pesos calculado por la ASF de conformidad con el porcentaje que 
establecen los convenios de pagos anticipados, contra el importe de descuento por 50,639.7 miles de 
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pesos indicado en los convenios, correspondientes a 6 gasoductos, debido al cálculo aplicado de manera 
anual, no obstante que los convenios señalaron que su aplicación era mensual. 

 Descuento no aplicado por 22,757.5 miles de pesos, al pagarse el monto correspondiente a cargo fijo de 
manera íntegra. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 68,740,629.32 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  los 8 restantes generaron:  

12 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de enero de 2022, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos 
pagados por concepto del Servicio de Transporte de Gas Natural, para verificar que correspondan a servicios 
efectivamente recibidos y en beneficio de la operación de las centrales eléctricas a cargo de las Empresas 
Productivas Subsidiarias, así como el cumplimiento contractual, respecto del plazo para el inicio de la operación 
comercial, el abastecimiento de gas a los puntos de entrega (centrales eléctricas o gasoductos de interconexión) 
que justificaron su contratación en las cantidades y términos contratados, y que en su registro contable y 
presupuestal se observaron las disposiciones normativas y, específicamente, respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos generales la Comisión Federal de 
Electricidad cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

 En relación con los 26 gasoductos y ramales de la muestra, de 16 gasoductos por los cuales la CFE pagó 
25,358,339.9 miles de pesos en 2020 por CFC, se observó lo siguiente: 

 Se desconoce cuándo le rendirán beneficios a la CFE los 7 gasoductos con pagos por 6,033,413.0 miles 
de pesos, ya que, en 3 gasoductos, por 5,006,802.9 miles de pesos, 10 de sus puntos de entrega se 
reportaron en proyecto sin que la CFE informara en qué etapa se encuentran; 3 no existen y 1 está en 
pruebas de gas, y los 4 gasoductos restantes, por 1,026,610.1 miles de pesos, siguen en caso fortuito. 

 En 2 gasoductos con pagos por 802,851.8 miles de pesos, terminados sin beneficio en 2020, uno por 
196,895.1 miles de pesos entró en operación a finales de 2020 con 2 puntos de entrega, 1 en proyecto 
y 1 en caso fortuito; y 1 gasoducto por 605,956.7 miles de pesos está terminado en operación 
comercial, sin flujo de gas debido a que su punto de entrega (central generadora de energía) está 
terminado sin operar por la falta de suministro de agua, ya que los ejidatarios de la región no le 
permiten conectarse al canal de aguas residuales. 

 En 7 gasoductos por 18,522,075.1 miles de pesos, 6 están terminados, con 6 puntos de entrega en 
proyecto, 1 terminado parcialmente, 1 en caso fortuito, 1 terminado sin operar y 3 sin información de 
su estado; y el gasoducto restante se encuentra en caso fortuito (trámites por los derechos 
inmobiliarios de un predio particular). 

 Se tienen facturas pendientes de pago de Otros Clientes por 423,473.8 miles de pesos, de los servicios que 
prestó CFEnergía durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2020, correspondiente a la 
Reserva de Capacidad de Transporte en Gasoductos. 

 Se determinó una diferencia de 68,740.9 miles de pesos pagados de más, integrados como sigue: 

 Cálculos no correctos en la determinación del descuento por 45,985.4 miles de pesos, entre el monto 
del descuento por 96,625.1 miles de pesos calculado por la ASF de conformidad con el porcentaje que 
establecen los convenios de pagos anticipados, contra el importe de descuento por 50,639.7 miles de 
pesos indicado en los convenios, correspondientes a 6 gasoductos, debido al cálculo aplicado de manera 
anual, no obstante que los convenios señalaron que su aplicación era mensual. 

 Descuento no aplicado por 22,757.5 miles de pesos, al pagarse el monto correspondiente a cargo fijo de 
manera íntegra. 
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CFE Corporativo 

LT Red de Transmisión Asociada a la CG Cerritos Colorados Fase I 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2020-6-90UJB-22-0472-2021 

472-DE 

 
 

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 309,223.8   
Muestra Auditada 309,223.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el total de la inversión que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó como pagada por un monto 
de 309,223.8 miles de pesos en la Cuenta Pública 2020 en el proyecto denominado “LT Red de Transmisión 
Asociada a la CG Cerritos Colorados Fase I” con la clave de cartera 1418TOQ0041, conforme a lo siguiente. 

 

MONTO REVISADO   

(Miles de pesos y porcentajes) 

Clave de cartera/ Proyecto 
Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejercido Revisado 

1418TOQ0041  

LT Red de Transmisión Asociada a la 
CG Cerritos Colorados Fase I 

309,223.8 309,223.8 100 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, tabla elaborada con base en la información proporcionada por la  
entidad fiscalizada. 

 

En la Cuenta Pública 2020, en el Tomo VIII, Comisión Federal de Electricidad, CFE Consolidado, Información 
Programática, apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión se reportaron montos de 319,372.2 miles 
de pesos como inversión autorizada y 309,223.8 miles de pesos como inversión modificada y pagada en el proyecto 
a cargo de la CFE denominado “LT Red de Transmisión Asociada a la CG Cerritos Colorados Fase I”, en el estado de 
Jalisco, con claves de cartera núm. 1418TOQ0041 y presupuestaria núm. 53 TVV 3 3 5 18 K 1 62301 3 4 14 
1418TOQ0041. 

Resultados 

Se reportó un importe total pagado acumulado de 827,996.7 miles de pesos en las cuentas públicas de 2016 a 
2020, con un avance acumulado de 81.2% en el proyecto “LT Red de Transmisión Asociada a la CG Cerritos 
Colorados Fase I”, de los cuales 309,223.8 miles de pesos corresponden al ejercicio fiscal 2020, sin que se haya 
construido la red de transmisión en comento ni tampoco la central de la cual partiría, ya que en la visita de 
verificación que personal de la ASF y de la CFE efectuaron del 2 al 4 de junio de 2021 se constató la inexistencia de 
las obras; la entidad fiscalizada indicó que el importe erogado acumulado corresponde a los pagos de los costos 
operativos que, si bien se reportaron en el capítulo 6100 Obras públicas en bienes propios, se ubican en los 
capítulos, 1000, 2000 y 3000 que se generaron en las Residencias Regionales de Construcción Noreste, Centro, 
Noroeste, Sureste, Peninsular y Occidente; y no obstante que proporcionó documentación comprobatoria del 
ejercicio del gasto no acreditó su relación con el proyecto revisado. Además, al cuarto trimestre de 2020 se había 
reportado a la SHCP una inversión pagada en el proyecto de 4,186,490.9 miles de pesos que se modificó a 
309,223.8 miles de pesos en lo reportado en la Cuenta Pública 2020; asimismo, se determinaron diferencias entre 
el monto autorizado en el proyecto por 319,672.2 miles de pesos y el asignado por la entidad fiscalizada de 
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359,463.4 miles de pesos, que difiere también del modificado y ejercido en el proyecto reportado en la Cuenta 
Pública 2020 por 309,223.8 miles de pesos, sin que se acreditaran las adecuaciones presupuestarias 
correspondientes; y no se cumplieron las metas ni el objetivo principal del proyecto en razón de que no se ejecutó 
la obra. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 309,223,764.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 resultados, de los cuales, 2 generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de enero de 2022, 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 “LT Red de Transmisión Asociada a la CG Cerritos 
Colorados Fase I” a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa aplicables, y específicamente 
de la inversión revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
la Comisión Federal de Electricidad no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Se reportó un importe total pagado acumulado de 827,996.7 miles de pesos en las cuentas públicas de 
2016 a 2020, con un avance acumulado de 81.2% en el proyecto “LT Red de Transmisión Asociada a la 
CG Cerritos Colorados Fase I”, de los cuales 309,223.8 miles de pesos corresponden al ejercicio fiscal 
2020, sin que se haya construido la red de transmisión en comento ni tampoco la central de la cual 
partiría, ya que en la visita de verificación que personal de la ASF y de la CFE efectuaron del 2 al 4 de 
junio de 2021 se constató la inexistencia de las obras.  

 La entidad fiscalizada indicó que el importe erogado acumulado corresponde a los pagos de los costos 
operativos que, si bien se reportaron en el capítulo 6100 Obras públicas en bienes propios, se ubican en 
los capítulos, 1000, 2000 y 3000 que se generaron en las Residencias Regionales de Construcción 
Noreste, Centro, Noroeste, Sureste, Peninsular y Occidente; y no obstante que proporcionó 
documentación comprobatoria del ejercicio del gasto no acreditó su relación con el proyecto revisado. 
Además, al cuarto trimestre de 2020 se había reportado a la SHCP una inversión pagada en el proyecto 
de 4,186,490.9 miles de pesos que se modificó a 309,223.8 miles de pesos en lo reportado en la Cuenta 
Pública 2020; asimismo, se determinaron diferencias entre el monto autorizado en el proyecto por 
319,672.2 miles de pesos y el asignado por la entidad fiscalizada de 359,463.4 miles de pesos, que difiere 
también del modificado y ejercido en el proyecto reportado en la Cuenta Pública 2020 por 309,223.8 
miles de pesos, sin que se acreditaran las adecuaciones presupuestarias correspondientes. 

 No se cumplieron las metas ni el objetivo principal del proyecto en razón de que no se ejecutó la obra. 


