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Sector Desarrollo Social 

VIII.1. SECTOR DESARROLLO SOCIAL (2ª Parte) 

VIII.1.4. FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES 

VIII.1.4.1. Información General 

 

Atribuciones  

El 17 de junio de 2004 se efectuaron modificaciones al Contrato del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares (FONHAPO), anulando el contrato de fideicomiso que creó al FONHAPO de 
fecha 13 de mayo de 1981, las modificaciones del mismo con fechas 12 de septiembre de 1986, 31 de 
marzo de 1987 y 14 de julio de 1988; así como el decreto del 2 de junio de 2003 que ordenaba la 
integración del Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda (FONAEVI) a fin de que éste se 
consolidará en el Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006, ajustándose a los fines y modificando las 
actividades del FONHAPO adicionando lo siguiente: diseñar, administrar, ejecutar, dar seguimiento, 
así como evaluar conforme a las reglas de operación respectivas, los programas federales que 
otorguen subsidios asignados anualmente al FONAEVI en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Así, en las modificaciones del Contrato que se indican inicialmente, se señala lo siguiente: 

“…SEGUNDA. Son fines del FONHAPO: 

A) Otorgar créditos por conducto de intermediarios financieros, entidades públicas o privadas, para 
el desarrollo de programas de vivienda urbana y rural, para la atención de las familias de 
menores ingresos de acuerdo a lo establecido en la cláusula tercera de este Fideicomiso. 

B) Otorgar subsidios de conformidad con los Programas y Reglas de Operación respectivas y con 
base en los recursos que se le asigne dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal correspondiente. 

C) Financiar parcial o totalmente sus programas de vivienda por conducto de los organismos del 
sector público federal, estatal y municipal; intermediarios financieros y otras instituciones 
públicas y privadas. 

D) Apoya mecanismos que permitan el abaratamiento de insumos para la vivienda. 
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E) Realizar operaciones financieras con los títulos de crédito derivados de los financiamientos que 
haya otorgado que le permitan obtener recursos, operaciones en las que se deberán observar 
las disposiciones jurídicas aplicables. 

F) Cubrir con recursos propios la amortización del principal y pago de los intereses de valores que 
en su caso se emitan, a través de instituciones financieras, debidamente reguladas y 
supervisadas, de conformidad a las disposiciones legales aplicables. 

G) Previo cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, con la autorización del Comité 
Técnico y de Distribución de Fondos y del FIDEICOMITENTE, obtener créditos de organismos 
públicos o entidades, cuidando que las operaciones activas permitan el debido pago de las 
operaciones pasivas, previa autorización de la SHCP. 

H) Fomentar y apoyar actividades relacionadas con la vivienda. 

I) Constituir los fondos y fideicomisos que sean necesarios para la realización de los fines del 
FONHAPO, evitándose en todo caso la existencia de duplicidad de funciones y de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables. Los fideicomisos así constituidos, no tendrán las 
características que establece el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

J) Realizar todos aquellos actos para apoyar los procesos de recuperación de cartera, en términos 
de la normativa aplicable. 

K) Coordinar el diseño, la administración, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los 
programas federales que otorguen subsidios asignados anualmente por el correspondiente 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de conformidad a las Reglas de Operación para 
apoyar la construcción, autoconstrucción, mejoramiento y adquisición de las viviendas de las 
familias de menores ingresos, mediante la operación del FONAEVI. 

L) Celebrar convenios de aplicación de subsidios con las instituciones financieras, los organismos 
nacionales de vivienda, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los Municipios o sus 
organismos especializados de vivienda. 

M) Invertir los recursos pendientes de aplicación, en valores preferentemente gubernamentales así 
como en los emitidos por instituciones financieras, vigilando que éstos sean de fácil realización 
y que produzcan rendimientos competitivos con seguridad financiera. 
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Sector Desarrollo Social 

N) En lo general, promover el mejoramiento de las condiciones de vivienda de la población de 
menores ingresos, de los ámbitos urbanos y rurales, de conformidad a las Reglas de Operación 
aplicables. 

“El FONHAPO en la realización de sus fines deberá ajustarse estrictamente a las disposiciones 
aplicables, principalmente a la regulación jurídica financiera.” 
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Situación Presupuestaria 

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES 

 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

(Miles de pesos) 

O r ig in a l M o d i fi c a d o O b te n id o O r ig in a l M o d i fi c a d o

D i s p o n i b i l i d a d  I n i c i a l 7 6 5 , 0 0 0               7 6 5 , 0 0 0               1 , 2 8 5 , 7 9 4            1 6 8 . 1 1 6 8 . 1

4 0 6 , 9 0 0               4 0 6 , 9 0 0               3 6 6 , 4 7 3               9 0 . 1 9 0 . 1
4 0 6 , 9 0 0               4 0 6 , 9 0 0               3 6 6 , 4 7 3               9 0 . 1 9 0 . 1

3 , 4 6 5 , 6 1 0            4 , 9 1 4 , 4 4 6            4 , 8 0 7 , 5 7 3            1 3 8 . 7 9 7 . 8
S u b s id io s  -  D e  C o r r ie n te s 3 , 4 6 5 , 6 1 0            4 , 8 8 7 , 0 0 2            4 , 7 7 7 , 5 7 5            1 3 7 . 9 9 7 . 8
T r a n s fe r e n c ia s -                       2 7 , 4 4 4                 2 9 , 9 9 8                 -          1 0 9 . 3

C o r r ie n te s -                       2 7 , 4 4 4                 2 9 , 9 9 8                 -          1 0 9 . 3
I n v e r s ió n  F ís ic a -                       -                       -                       -          -          

3 5 , 2 2 4                 3 5 , 2 2 4                 1 2 6 , 8 8 5               3 6 0 . 2 3 6 0 . 2

5 0 , 0 0 0                 5 0 , 0 0 0                 3 0 , 8 5 9                 6 1 . 7 6 1 . 7

T O T A L  D E  I N G R E S O S 4 , 7 2 2 , 7 3 4 6 , 1 7 1 , 5 7 0 6 , 6 1 7 , 5 8 4 1 4 0 . 1 1 0 7 . 2

O r ig in a l M o d i fi c a d o O b te n id o O r ig in a l M o d i fi c a d o

D i s p o n i b i l i d a d  I n i c i a l 6 3 6 , 2 0 9               6 3 6 , 2 0 9               1 , 2 1 1 , 4 6 7            1 9 0 . 4 1 9 0 . 4

4 0 6 , 8 9 0               4 0 6 , 8 9 0               4 1 3 , 1 8 0               1 0 1 . 5 1 0 1 . 5
4 0 6 , 8 9 0               4 0 6 , 8 9 0               4 1 3 , 1 8 0               1 0 1 . 5 1 0 1 . 5

2 , 7 5 2 , 9 0 0            1 , 6 4 5 , 5 9 7            1 , 5 6 3 , 4 9 7            5 6 . 8 9 5 . 0
S u b s id io s  -  D e  C o r r ie n te s 2 , 7 5 2 , 9 0 0            1 , 6 1 9 , 7 0 2            1 , 5 3 7 , 6 0 2            5 5 . 9 9 4 . 9
T r a n s fe r e n c ia s -                       2 5 , 8 9 5                 2 5 , 8 9 5                 -          1 0 0 . 0

C o r r ie n te s -                       1 9 , 8 5 8                 1 9 , 8 5 8                 -          1 0 0 . 0
I n v e r s ió n  F ís ic a -                       6 , 0 3 7                   6 , 0 3 7                   -          1 0 0 . 0

2 5 , 4 4 8                 2 5 , 4 4 8                 1 4 5 , 2 8 5               5 7 0 . 9 5 7 0 . 9

6 0 , 0 0 0                 6 0 , 0 0 0                 1 8 , 8 9 9                 3 1 . 5 3 1 . 5

T O T A L  D E  I N G R E S O S 3 , 8 8 1 , 4 4 7 2 , 7 7 4 , 1 4 5 3 , 3 5 2 , 3 2 8 8 6 . 4 1 2 0 . 8

O t r o s  I n g r e s o s

2 0 0 6 %  O b te n id o  v s .

2 0 0 5 %  O b te n id o  v s .

R e c u p e r a c i ó n  d e  C a r t e r a

O t r o s  I n g r e s o s

C o n c e p to  d e  I n g r e s o

I n g r e s o s  p o r  O p e r a c i ó n

C o n c e p to  d e  I n g r e s o

D e s c u e n to s  y  R e d e s c u e n to s

D e s c u e n to s  y  R e d e s c u e n to s

R e c u p e r a c i ó n  d e  C a r t e r a

S u b s i d i o s  y  T r a n s f e r e n c i a s  d e l  
G o b i e r n o  F e d e r a l

I n g r e s o s  p o r  O p e r a c i ó n

S u b s i d i o s  y  T r a n s f e r e n c i a s  d e l  
G o b i e r n o  F e d e r a l

 

O r ig in a l % M o d ifica d o % O b te n id o %

D is p o n ib i l id a d  I n ic ia l 1 2 8 ,7 9 1 2 0 .2 1 2 8 ,7 9 1 2 0 .2 7 4 ,3 2 7 6 .1

1 0 -       1 0 -       ( 4 6 ,7 0 7 ) ( 1 1 .3 )
1 0 -       1 0 -       ( 4 6 ,7 0 7 ) ( 1 1 .3 )

7 1 2 ,7 1 0       2 5 .9 3 ,2 6 8 ,8 4 9   1 9 8 .6 3 ,2 4 4 ,0 7 6 2 0 7 .5
S u b s id io s  -  D e  C o r r ie n te s 7 1 2 ,7 1 0       2 5 .9 3 ,2 6 7 ,3 0 0   2 0 1 .7 3 ,2 3 9 ,9 7 3 2 1 0 .7
T r a n s fe r e n c ia s -                   -           1 ,5 4 9          6 .0 4 ,1 0 3 1 5 .8

C o r r ie n te s -                   -           7 ,5 8 6          3 8 .2 1 0 ,1 4 0 5 1 .1
In v e r s ió n  F ís ica -                   -           ( 6 ,0 3 7 ) ( 1 0 0 .0 ) ( 6 ,0 3 7 ) ( 1 0 0 .0 )

9 ,7 7 6 3 8 .4 9 ,7 7 6 3 8 .4 ( 1 8 ,4 0 0 ) ( 1 2 .7 )

( 1 0 ,0 0 0 ) ( 1 6 .7 ) ( 1 0 ,0 0 0 ) ( 1 6 .7 ) 1 1 ,9 6 0 6 3 .3

TO TA L  D E  L A  V A R I A C I Ó N 8 4 1 ,2 8 6 2 1 .7 3 ,3 9 7 ,4 2 5 1 2 2 .5 3 ,2 6 5 ,2 5 6 9 7 .4

S u b s id io s  y  T ra n s f e re n c ia s  d e l 
G o b ie rn o  F e d e ra l

I n g re s o s  p o r  O p e ra c ió n

O t ro s  I n g re s o s

D e scu e n to s  y  R e d e scu e n to s
R e c u p e ra c ió n  d e  C a rt e ra

V A R IA C IÓ N  2 0 0 6  v s  2 0 0 5C o n ce p to  d e  In g r e so

 
FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005. 
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Sector Desarrollo Social 

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES 

 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

O r ig in a l M o d ifica d o E je r c id o O r ig in a l M o d ifica d o

S e r v ic io s  P e r so n a le s 1 5 6 ,3 1 4 1 8 3 ,7 5 8 1 6 1 ,9 6 3 1 0 3 .6 8 8 .1
M a te r ia le s  y  S u m in is tr o s 4 ,1 0 4 3 ,9 3 3 1 ,6 3 3 3 9 .8 4 1 .5
S e r v ic io s  G e n e r a le s 5 3 ,2 9 1 5 1 ,5 1 9 3 2 ,9 9 4 6 1 .9 6 4 .0
O tr o s  d e  C o r r ie n te 3 ,4 6 5 ,6 1 0 4 ,8 8 7 ,0 0 2 4 ,8 8 7 ,0 0 2 1 4 1 .0 1 0 0 .0
T o t a l d e  C o rr ie n t e 3 ,6 7 9 ,3 1 9 5 ,1 2 6 ,2 1 2 5 ,0 8 3 ,5 9 2 1 3 8 .2 9 9 .2

In v e r s ió n  F ís ica 1 3 ,2 8 0 1 3 ,2 8 0 2 ,8 7 0 2 1 .6 2 1 .6
In v e r s ió n  F in a n c ie r a 7 4 5 ,8 4 0 7 4 5 ,8 4 0 4 9 ,0 8 6 6 .6 6 .6
T o t a l d e  C a p it a l 7 5 9 ,1 2 0 7 5 9 ,1 2 0 5 1 ,9 5 6 6 .8 6 .8

T O TA L  D E  E G R E S O S 4 ,4 3 8 ,4 3 9 5 ,8 8 5 ,3 3 2 5 ,1 3 5 ,5 4 8 1 1 5 .7 8 7 .3

O r ig in a l M o d ifica d o E je r c id o O r ig in a l M o d ifica d o

S e r v ic io s  P e r so n a le s 1 3 6 ,7 0 7 1 5 2 ,2 2 2 1 2 3 ,9 0 1 9 0 .6 8 1 .4
M a te r ia le s  y  S u m in is tr o s 3 ,1 0 4 3 ,0 1 1 2 ,8 8 1 9 2 .8 9 5 .7
S e r v ic io s  G e n e r a le s 3 5 ,7 8 5 3 2 ,8 9 0 2 7 ,9 0 8 7 8 .0 8 4 .9
O tr o s  d e  C o r r ie n te 3 ,1 4 7 ,9 0 0 1 ,6 1 9 ,7 0 2 1 ,6 1 9 ,4 1 7 5 1 .4 1 0 0 .0
T o t a l d e  C o rr ie n t e 3 ,3 2 3 ,4 9 6 1 ,8 0 7 ,8 2 5 1 ,7 7 4 ,1 0 7 5 3 .4 9 8 .1

In v e r s ió n  F ís ica 7 5 0 6 ,5 8 1 5 ,5 0 3 7 3 3 .7 8 3 .6
In v e r s ió n  F in a n c ie r a 6 9 0 ,0 0 0 6 9 0 ,0 0 0 2 9 ,6 0 1 4 .3 4 .3
T o t a l d e  C a p it a l 6 9 0 ,7 5 0 6 9 6 ,5 8 1 3 5 ,1 0 4 5 .1 5 .0

T O TA L  D E  E G R E S O S 4 ,0 1 4 ,2 4 6 2 ,5 0 4 ,4 0 6 1 ,8 0 9 ,2 1 1 4 5 .1 7 2 .2

%  E je r c id o  v s .

%  E je r c id o  v s

C a p ítu lo  o  C o n ce p to  d e  G a sto

C a p ítu lo  o  C o n ce p to  d e  G a sto

2 0 0 6

2 0 0 5

Imp o r te % Imp o r te % Imp o r te %

S e r v icio s P e r so n a le s 1 9 ,6 0 7 1 4 .3 3 1 ,5 3 6 2 0 .7 3 8 ,0 6 2 3 0 .7
M a te r ia le s y  S u min istr o s 1 ,0 0 0 3 2 .2 9 2 2 3 0 .6 ( 1 ,2 4 8 ) ( 4 3 .3 )
S e r v icio s G e n e r a le s 1 7 ,5 0 6 4 8 .9 1 8 ,6 2 9 5 6 .6 5 ,0 8 6 1 8 .2
O tr o s d e  C o r r ie n te 3 1 7 ,7 1 0 1 0 .1 3 ,2 6 7 ,3 0 0 2 0 1 .7 3 ,2 6 7 ,5 8 5 2 0 1 .8

To t a l d e  C o rrie n t e 3 5 5 ,8 2 3 1 0 .7 3 ,3 1 8 ,3 8 7 1 8 3 .6 3 ,3 0 9 ,4 8 5 1 8 6 .5

In v e r sió n  F ísica 1 2 ,5 3 0 1 ,6 7 0 .7 6 ,6 9 9 1 0 1 .8 ( 2 ,6 3 3 ) ( 4 7 .8 )
In v e r sió n  F in a n cie r a 5 5 ,8 4 0 8 .1 5 5 ,8 4 0 8 .1 1 9 ,4 8 5 6 5 .8

To t a l d e  C a p it a l 6 8 ,3 7 0 9 .9 6 2 ,5 3 9 9 .0 1 6 ,8 5 2 4 8 .0

TO TAL  D E  L A V AR I AC I Ó N 4 2 4 ,1 9 3 1 0 .6 3 ,3 8 0 ,9 2 6 1 3 5 .0 3 ,3 2 6 ,3 3 7 1 8 3 .9

V A R IA C IÓ N  2 0 0 6  v s. 2 0 0 5
O r ig in a l M o d ifica d o E je r cid oC a p ítu lo  o  C o n ce p to  d e  G a sto

 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005. 
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Situación Financiera 

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 6,363,901 98.0 6,441,509 98.0 (77,608) (1.2)

Fijo 126,826 2.0 134,331 2.0 (7,505) (5.6)

Otro 7             -   40             -   (33) (82.5)

Suma el activo 6,490,734 100.0 6,575,880 100.0 (85,146) (1.3)

PASIVO

A corto plazo 396,031 6.1 161,636 2.5 234,395 145.0

A largo plazo 1,464,537 22.6 1,850,445 28.1 (385,908) (20.9)

Suma el pasivo 1,860,568 28.7 2,012,081 30.6 (151,513) (7.5)

PATRIMONIO 4,630,166 71.3 4,563,799 69.4 66,367 1.5

Suman el pasivo
y el patrimonio 6,490,734 100.0 6,575,880 100.0 (85,146) (1.3)

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

 

FUENTE: Información proporcionada por el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Sector Desarrollo Social 

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Ingresos 593,572 100.0 2,222,817 100.0 (1,629,245) (73.3)

Costos 430,519 72.5 1,983,003 89.2 (1,552,484) (78.3)

         163,053 27.5      239,814 10.8 (76,761) (32.0)

Gastos de Operación 182,650 30.8 192,246 8.6 (9,596) (5.0)

Utilidad de operación (19,597) (3.3)        47,568 2.1 (67,165) (141.2)

Costo Integral de Financiamiento            85,833 14.5 88,243 4.0 (2,410) (2.7)

Utilidad neta del ejercicio 66,236 11.2      135,811 6.1 (69,575) (51.2)

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

FUENTE: Información proporcionada por el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. 
 
Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones 

 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2006, con los recursos asignados al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, la 
entidad fiscalizada participaría en: 

Metas Indicadores Universo  % de Avance 
Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

2        DESARROLLO SOCIAL 
3        UBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL 
02      VIVIENDA  

AI:  
 

015    OTORGAR CREDITOS Y SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICION Y
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS 
• Otorgar subsidios a la población de 
bajos ingresos para el mejoramiento, 
construcción y adquisición de 
vivienda. 

• 663, 045 subsidios. 163.3 

• Otorgar subsidios a la población 
rural en pobreza para el 
mejoramiento, construcción y 
adquisición de vivienda. 

• 189,124 subsidios. 264.8 

Otorgar subsidios para la 
vivienda. 

• Otorgar créditos a la población de 
bajos ingresos para el mejoramiento, 
construcción y adquisición de 
vivienda. 

• 297,586 créditos. 11.7 

 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Desempeño notificaron al C. 
Director General del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares la inclusión de esta 
entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

AECF/0719/2007
29 de Junio de 

2007

AECF/1115/2007

AECF/1114/2007

400
Evaluación del "Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la 
Vivienda Tu Casa" y "Programa Vivienda Rural"

18 de Junio de 
2007

OASF/0952/07
1 de Octubre 

de 2007

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORIA
AUDITORIA TITULO

 

La auditoría realizada fue de desempeño. 
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Sector Desarrollo Social 

VIII.1.4.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2006 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2006 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 18 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2006 

  

Tipo de acción Número 

QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA: 26 

Recomendación 18 

Promoción de Intervención de la Instancia de Control 1 

Solicitud de Aclaración-Recuperación 3 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 4 

  

QUE LA ASF FINCA O IMPONE EN FORMA DIRECTA: 1 

Pliego de Observaciones 
1 

  

Total 
27 

 

De las  27 acciones, 18 de ellas (66.67%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y  9 
(33.33%) de carácter correctivo. De éstas, 12 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la 
entidad fiscalizada; 1 por la instancia interna de control respectiva; 7 por la Secretaría de Desarrollo 
Social; 2 por el Órgano Interno de Control en Secretaría de Desarrollo Social; 3 por el Gobierno del 
Estado de Chiapas; y 2 por el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Chiapas, en los 
plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas 
por la Auditoría Superior de la Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2007 

1) Que la ASF formula, promueve o presenta: 

 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas  

y bajas por resolución de autoridad competente 
(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   

Tipo de acciones Emitidas1/ 

Atendidas o 
promovidas 

Sustituidas 
por nueva 

acción 

Bajas por 
resolución 

de autoridad 
competente

Total % Total % 

Recomendación 26 26 0 0 26 100.00 0 0.00 

Solicitud de Aclaración-

Recuperación 
2 2 0 0 2 100.00 0 0.00 

TOTAL 28 28 0 0 28 100.00 0 0.00 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Promovidas 
(Acciones concluidas ASF) En proceso 

Emitidas 1/ Con resolución  
(Instancia de 

Control) 

Sin resolución 
(Instancia de 

Control) 
Total % Total % 

1 1 0 1 100.00 0 0.00 
1/  Incluye movimientos de operación. 
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Sector Desarrollo Social 

DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Presentadas 
(Acciones Concluidas ASF) 

Sin resolución Emitidas1/ No ejercicio de la 
acción penal 

 Averiguación previa 
 

Causa penal  
 

Total % 

0 0 0 0 0 0.00 
1/  Incluye movimientos de operación. 

 
 

  

2) Que la ASF finca o impone en forma directa: 

 
 

PLIEGOS DE OBSERVACIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Solventados y con fincamiento o promoción En proceso 

Con promoción para el 
fincamiento de 

responsabilidades Emitidas1/ 
Solventados 

Con fincamiento de 
responsabilidades 

resarcitorias 
(ASF) 

Resarcitorias
(SFP) 

Administrativas 
sancionatorias 
(Instancia de 

control) 

Total % Total % 

0 0 0 0            0 0 0.00 0 0.00

1/  Incluye movimientos de operación. 
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c)  Resumen de Acciones emitidas 

 
 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Atendidas, sustituidas, bajas por 
resolución de autoridad competente, 

solventadas, promovidas y 
presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones Emitidas 1/   

Total % Total % 

QUE LA ASF FORMULA, 
PROMUEVE O PRESENTA:       

Años Anteriores 29 29 100.00 0 0.00 

Cuenta Pública 2006* 26 0 0.00 26 100.00 

Subtotal 55 29 52.73 26 47.27 

 

QUE LA ASF FINCA O IMPONE 
EN FORMA DIRECTA:      

Años Anteriores 0            0     0.00 0 0.00 

Cuenta Pública 2006* 1 0 0.00 1 100.00 

Subtotal 1 0 0.00 1 100.00 

 

Total 56 29 51.79 27 48.21 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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Sector Desarrollo Social 

VIII.1.4.3. Informe de la Auditoría de Desempeño 

VIII.1.4.3.1. Evaluación del "Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Tu Casa" y 
"Programa Vivienda Rural" 

Auditoría: 06-3-20VYF-07-400 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó por la importancia que tienen los Programas de Ahorro, Subsidio y Crédito 
para la Vivienda "Tu Casa" y "Vivienda Rural" ya que su objetivo fue otorgar y ofrecer oportunidades a 
la población en pobreza para mejorar sus condiciones de habitación, mediante el otorgamiento de 
subsidios federales para el mejoramiento, construcción y adquisición de vivienda, tanto en la población 
urbana en pobreza, así como en zonas rurales de alta marginación; de acuerdo con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2001-2006, se propuso consolidar el mercado habitacional y convertir al sector vivienda 
en un motor  de desarrollo mediante la promoción y concertación de políticas públicas y programas de 
vivienda y de desarrollo urbano, y la participación de los gobiernos estatales, municipales y de la 
sociedad civil. Asimismo, se seleccionó esta auditoría en atención a los oficios de la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación números CVASF/LX/135/06 del 18 de diciembre de 
2006 y CVASF/LX/1347/2007 del 5 de diciembre de 2007, mediante los cuales se solicita realizar 
auditorías a los recursos destinados a la reconstrucción de los daños ocasionados por el huracán 
"Stan". 

 

Objetivo 

Evaluar el desempeño en el otorgamiento de créditos y subsidios de los Programas "Tu Casa" y 
"Vivienda Rural", durante el ejercicio fiscal de 2006, respecto de la cobertura del programa, su 
congruencia con los programas nacionales y sectoriales en el  mediano y corto plazo y el cumplimiento 
de sus objetivos y metas; verificar la aplicación de los créditos y subsidios para los fines previstos; 
comprobar que los créditos y subsidios otorgados representen transacciones efectivamente realizadas; 
verificar si fueron recibidos por los beneficiarios; que se encuentren debidamente justificados y 
comprobados con los documentos respectivos, y que el registro presupuestal se efectúo conforme a la 
normativa aplicable. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    4,887,001.9 miles de pesos 

Muestra Auditada:    1,272,276.8 miles de pesos 

Del presupuesto devengado y reportado por el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
(FONHAPO) en la Cuenta Pública de 2006 en el ámbito nacional, se revisaron los subsidios 
registrados en el estado de Chiapas por 1,272,276.8 miles de pesos, que representaron el 26.0% del 
total de subsidios otorgados (4,887,001.9 miles de pesos), correspondientes al Programa de Ahorro, 
Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu Casa" por 1,178,790.6 miles de pesos, y al Programa "Vivienda 
Rural" por 93,486.2 miles de pesos, cuya integración es la siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA EN EL ESTADO DE CHIAPAS DEL  

PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA “TU CASA" Y  

PROGRAMA “VIVIENDA RURAL”  

(Miles de pesos) 
 

Importe 
Modalidad Tipo de Programa / Instancia Ejecutora 

Total de 
subsidios 
otorgados Subsidio para 

vivienda nueva
Mejoramiento 
de vivienda 

Total 
Recursos 

Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu Casa" 
   
Programa Emergente 23,888 1,034,917.2 88,916.1 1,123,833.3

Instituto de la Vivienda de Chiapas (INVI) 21,239 725,855.4 88,916.1 814,771.5
FONHAPO (Desarrolladores SADASI y 

DEMEVI) 2,649 309,061.8 0.0 309,061.8
Programa Normal 2,606 54,466.3 491.0 54,957.3

Instituto de la Vivienda de Chiapas (INVI) 2,606 54,466.3 491.0 54,957.3
SUBTOTAL 26,494 1,089,383.5 89,407.1 1,178,790.6

     
Programa de “Vivienda Rural” (Programa Normal)     
     

Delegación Federal del Estado de Chiapas de 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 7,027 26,821.4 11,832.4 38,653.8

Instituto de la Vivienda de Chiapas (INVI) 5,651 9,520.4 45,312.0 54,832.4

SUBTOTAL 12,678 36,341.8 57,144.4 93,486.2

TOTAL 39,172 1,125,725.3 146,551.5 1,272,276.8

FUENTE: Integración de Cuenta Pública de 2006, Base de Datos del Sistema Integral de Información (SIDI) y Base 
de Datos del Sistema Integral de Información del Programa de Vivienda Rural (SIDIVR), proporcionada 
por la Dirección de Promoción y Operación de FONHAPO. 

 Promotora SADASI, S.A. de C.V. (SADASI), y Desarrolladores Mexicanos de Vivienda, S.A. de C.V. 
(DEMEVI). 
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Sector Desarrollo Social 

La muestra seleccionada de los Programas “Tu Casa” y “Vivienda Rural” por 1,272,276.8 miles de 
pesos, se clasificó en programa normal por 148,443.5 miles de pesos (109,789.7 miles de pesos 
ejercidos por el INVI del Estado de Chiapas y 38,653.8 miles de pesos ejercidos por la Delegación de 
la SEDESOL en el Estado de Chiapas) y programa emergente (desastres provocados por el Huracán 
“Stan” en el Estado de Chiapas) por 1,123,833.3 miles de pesos. En relación con la muestra revisada 
del programa emergente, se efectuaron verificaciones físicas de Unidades Básicas de Vivienda en la 
región del Soconusco del Estado de Chiapas por 677,820.0 miles de pesos, correspondientes a 12,018 
acciones (subsidios de vivienda), en las localidades de los municipios de Acacoyagua, Acapetahua, 
Escuintla, Huehuetán, Villa Comatitlán, Huixtla, Tuzantán, Tapachula, Unión Juárez, Cacahoatán, 
Tuxtla Chico y Suchiate, como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA PARA INSPECCIÓN FÍSICA  

UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA EN LA REGIÓN DEL SOCONUSCO DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 

MUNICIPIO REGIÓN VIII 
SOCONUSCO 

APORTACIÓN 
FEDERAL 

(Miles de Pesos) 

NÚM. DE 
ACCIONES 

GRADO DE 
MARGINACIÓN 

LUGAR QUE 
OCUPA EN EL 

CONTEXTO 
ESTATAL 

TAPACHULA 270,763.0 3,850 Medio 115 

HUIXTLA 120,663.5 1,476 Medio 112 

ESCUINTLA 75,726.8 763 Alto 77 

SUCHIATE 73,008.5 2,207 Alto 89 

VILLA COMATITLÁN 46,378.3 726 Alto 62 

HUEHUETÁN 24,563.9 688 Alto 78 

ACACOYAGUA 19,865.3 186 Alto 87 

CACAHOATÁN 12,222.9 163 Alto 106 

TUZANTÁN 11,445.9 440 Alto 68 

TUXTLA CHICO 8,118.8 91 Alto 92 

ACAPETAHUA 7,864.3 1,361 Alto 70 

UNIÓN JUÁREZ 7,198.8 67 Alto 94 

TOTAL  677,820.0 12,018   

FUENTE:  Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Encuesta     
Nacional de Ocupación y Empleo 2005 (IV Trimestre) y el Sistema Integral de Información (SIDI) 

 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Administración y Finanzas, y de Promoción y Operación del FONHAPO; las 
direcciones de Administración, Técnica, Financiamiento, Promoción y Concertación Social, de Asuntos 
Jurídicos y la Delegación Regional No. VIII “Tapachula- Soconusco”, dependientes de la Coordinación 
General del Instituto de la Vivienda del Estado de Chiapas, y las subdelegaciones de Administración y 
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de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda de la Delegación Federal de la Secretaría 
de Desarrollo Social en el Estado de Chiapas, así como la Dirección General de Evaluación y 
Monitoreo de los Programas Sociales de la SEDESOL de oficinas centrales.  

 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PLANADE) y en el Programa Sectorial de Vivienda 
(PSV) se estableció una nueva política económica, basada en un papel de promotor del proceso de 
producción de vivienda, con mayor certidumbre y un crecimiento económico sostenido, utilizando la 
conducción eficaz de las finanzas públicas y la participación de un sector financiero sólido y 
competitivo. En este sentido en el PSV se estableció el compromiso de lograr para el 2006 el 
financiamiento y construcción de 750 mil viviendas en el ámbito nacional, porque en términos 
demográficos, la necesidad de vivienda en el país se ha incrementado principalmente por la formación 
de nuevos hogares. 

Asimismo, se planteó la necesidad de integrar los recursos económicos destinados a subsidios, de los 
distintos programas federales de apoyo y fomento a la vivienda a través del Programa de Ahorro y 
Subsidio para la Vivienda “Tu Casa” (actualmente Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la 
Vivienda “Tu Casa”), que sería operado por el FONHAPO, con el propósito de consolidar y homologar 
los programas federales que otorgaban subsidio para la vivienda, a fin de abatir costos de operación, 
focalizar su aplicación y aumentar el número de familias beneficiadas. Dicho programa aplica para 
otorgar a los beneficiarios un apoyo económico federal que complemente la aportación de los 
gobiernos estatales o municipales, o de ambos, al ahorro del beneficiario y cuando sea el caso, el 
crédito otorgado. 

Las modalidades del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu Casa” y de 
“Vivienda Rural”, se diseñaron para atender las necesidades de vivienda de la población de menores 
ingresos económicos de las 32 entidades federativas del país, otorgar subsidios federales a familias en 
pobreza patrimonial, así como a las familias en zonas rurales de alta marginación que así lo soliciten, 
para que adquieran, edifiquen, amplíen o mejoren su vivienda. 

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares: 

Por acuerdo del Ejecutivo Federal se autorizó la constitución del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares, el cual se formalizó el 13 de mayo de 1981, inscrito en el Registro de 
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Sector Desarrollo Social 

Fideicomisos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 25 de julio de 1981, con el núm. 2194, 
con objeto de financiar los programas de vivienda popular. 

El 2 de junio de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Presidencial que 
estableció la necesidad de modificar el Contrato del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares, lo cual fue formalizado el 17 de junio de 2004; la modificación consistió en ampliar los fines 
y objetivos del fideicomiso, las facultades del Director General del FONHAPO; adecuar la operación 
del fideicomiso, al cambiar a un organismo financiero de segundo piso, por medio, entre otros, de los 
organismos estatales de vivienda; modificar la integración, reglas de funcionamiento y facultades del 
H. Comité Técnico de Distribución de Fondos, así como coordinar el cumplimiento de los objetivos del 
Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda (FONAEVI -Fondo creado por el gobierno federal 
con la necesidad de integrar en un solo fondo los recursos de los distintos programas federales de 
apoyo y fomento a la vivienda), consistentes en: “Llevar a cabo el diseño, administración, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los programas federales que otorgan subsidios, asignados anualmente 
por el correspondiente Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para apoyar la 
construcción, autoconstrucción, mejoramiento, y adquisición de viviendas de las familias de menores 
ingresos”. Lo anterior cumplió el artículo 4º, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, donde se establece que todas las familias tienen derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y decorosa. Actualmente el FONHAPO es un organismo sectorizado de la Secretaría de 
Desarrollo Social, y coordinado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). 

Instituto de la Vivienda en el Estado de Chiapas: 

El Instituto de la Vivienda del Estado de Chiapas es un organismo descentralizado de la administración 
pública del Estado de Chiapas, de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que 
tiene por objeto la planeación y el desarrollo de programas tendentes a solucionar las necesidades de 
vivienda en la entidad, destacando las siguientes atribuciones: promover en el Estado de Chiapas 
programas de vivienda, por sí mismo, o por conducto de terceros; promover o ejecutar la construcción, 
desarrollo de fraccionamientos y conjuntos habitacionales que promuevan la adquisición y la 
satisfacción de las necesidades de vivienda en la entidad y coadyuven al desarrollo ordenado de los 
asentamientos humanos; celebrar convenios con los municipios del estado, dependencias estatales y 
federales u organismos del sector privado o social, para la realización de acciones concertadas en 
materia de vivienda; efectuar la supervisión de los trabajos y otorgar la asesoría técnica necesaria, en 
aquellos que se realicen con su presupuesto o se deriven de sus programas; ejecutar por 
administración directa o contrato, la obra pública necesaria para el cumplimiento de su objeto social en 
el marco de los planes de desarrollo nacional y estatal, así como de los programas sectoriales de 
vivienda, que deriven de los mismos. Lo anterior cumplió los artículos 2, 3 y 4 del Reglamento Interior 
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Administrativo del Instituto de la Vivienda del Estado de Chiapas, y 1 y 2 de la Ley Orgánica del 
Instituto de la Vivienda del Estado de Chiapas. 

Cabe mencionar que mediante el Decreto núm. 327, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Chiapas No. 062, Tomo III, de fecha 21 de noviembre de 2007, se extinguió el Instituto de Vivienda en 
el Estado de Chiapas, y conforme a los artículos quinto y sexto transitorios, la Secretaría de 
Infraestructura y Vivienda asumió temporalmente los compromisos, derechos y procedimientos que 
hubiere contraído y/o adquirido el INVI. Asimismo, mediante el Decreto núm. 139, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Chiapas No. 079, 2ª Sección, de fecha 6 de febrero de 2008, se 
reformaron, adicionaron y derogaron disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Chiapas, y se instituye a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Vivienda a 
ser la encargada de promover el desarrollo de programas de vivienda y urbanización y de acuerdo a 
los artículos quinto y séptimo transitorios de dicho decreto, asumió los recursos humanos, financieros y 
materiales que correspondían al Instituto de la Vivienda del Estado de Chiapas, así como los 
compromisos y procedimientos que hubieren contraído y/o adquirido por la Secretaría de 
Infraestructura y Vivienda en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda; por lo 
anterior las observaciones al Instituto de la Vivienda en el Estado de Chiapas no generaron 
recomendaciones preventivas y las acciones de carácter correctivo se emiten a la Secretaría de Medio 
Ambiente, Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Secretaría de Desarrollo Social: 

La Secretaría de Desarrollo Social como una dependencia del Ejecutivo Federal tiene entre sus 
atribuciones la de “formular, concluir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate a 
la pobreza, en particular, la de asentamientos humanos, de desarrollo urbano y vivienda”, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

En su estructura orgánica vigente en 2006, la Secretaría de Desarrollo Social contó con los órganos 
administrativos desconcentrados, denominados Delegaciones Federales de la SEDESOL, con las  
atribuciones siguientes: celebrar los actos jurídicos, convenios y contratos que se requieran para el 
ejercicio de las atribuciones; coordinar y vigilar operativamente el cumplimiento de las obligaciones que 
tienen a su cargo; dar seguimiento a la aplicación de los apoyos financieros federales transferidos a la 
entidad federativa, a los municipios o a los sectores social y privado; auxiliar a las unidades 
administrativas centrales de la Secretaría en la formulación y seguimiento de los convenios de 
coordinación para el desarrollo social y humano, y otros instrumentos de coordinación que suscriban 
los gobiernos federal y estatal, con la participación que corresponda a los municipios, así como de los 
instrumentos de concertación que se celebren con los sectores social y privado, y apoyar a las 
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Sector Desarrollo Social 

instancias federales, estatales y municipales que lo soliciten, en la elaboración de los programas y 
proyectos que deriven de los convenios que suscriban los gobiernos federal y estatal, en cumplimiento 
de los artículos 36, fracciones VII y IX; 44, fracciones VIII, IX y X, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2004 y 
reformado por decreto el 11 de julio de 2006. 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

De los principales procedimientos de auditoría aplicados destacan los siguientes: 

1. Evaluar la eficacia del FONHAPO y las instancias ejecutoras y auxiliares, en la cobertura de 
atención a los beneficiarios de los apoyos económicos federales para la adquisición, 
reubicación, edificación, ampliación o mejoramiento de la vivienda en el ámbito nacional. 
Asimismo, la eficiencia del fideicomiso en el cumplimiento de sus objetivos y metas de 
conformidad con las reglas de operación del programa “Tu Casa” y “Vivienda Rural”, y los 
Convenios de Colaboración, de Ejecución y Especiales vigentes en 2006, a cargo de 
FONHAPO, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2006 y la Cuenta Pública de 2006. 

2. Verificar la congruencia de los Programas de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu 
Casa” y “Vivienda Rural”, con las prioridades nacionales y sectoriales de mediano y corto plazo, 
comprendidos en el Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Sectorial de Vivienda, en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y en los 
convenios de colaboración, ejecución y especiales para la entrega del apoyo económico 
federal, conforme a lo establecido en la Ley de Planeación.  

3. Verificar que la distribución de los recursos efectuada por el FONHAPO se sujetaron a criterios 
de objetividad, equidad, transparencia y selectividad, conforme a las Reglas de Operación de 
los programas operados por la entidad fiscalizada, su normativa interna y el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006. 

4. Verificar que la autorización del presupuesto original y las adecuaciones presupuestales se 
realizaron conforme a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su 
reglamento, así como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

5. Constatar que las obras de vivienda construidas se recibieron por las áreas involucradas en 
tiempo y forma, de acuerdo con lo contratado, y en su caso, que se aplicó la totalidad de las 
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penas convencionales a los proveedores por el atraso en las obras contratadas, en 
cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

6. Constatar que el FONHAPO, el INVI y la SEDESOL contaron con la documentación justificativa 
y comprobatoria de la asignación de los recursos, con base en lo establecido por la Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento, el Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, y las Reglas de Operación de los 
Programas de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu Casa” y “Vivienda Rural”, 
vigentes en 2006. 

7. Constatar mediante visitas a beneficiarios seleccionados de la muestra, la percepción del grado 
de satisfacción respecto del otorgamiento de los subsidios, su existencia, la correcta 
canalización y utilización de los recursos transferidos a través de los programas por revisar, en 
cumplimiento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, su reglamento y 
el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.  

8. Comprobar que el FONHAPO contabilizó la totalidad de las operaciones y verificar que el 
registro presupuestal se realizó de acuerdo con el catálogo de cuentas y guía contabilizadora. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con el oficio núm. OM/DGPP/DCPE/410.70/00075/06 de fecha 11 de enero de 2006, la Dirección 
General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) comunicó 
al FONHAPO el presupuesto original autorizado para el ejercicio de 2006, del cual le correspondió al 
capítulo 4000 “Subsidios y Transferencias” un importe de 3,465,609.7 miles de pesos, que se integró 
por 2,965,609.7 miles de pesos, al Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu Casa” 
y 500,000.0 miles de pesos, al Programa de “Vivienda Rural”, en cumplimiento de los artículos 13 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 13 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 10, fracción IV, del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal (MNPAPF), publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2004, en vigor a partir del 1° de enero de 2005, y vigente en el 
ejercicio fiscal de 2006. 

El presupuesto original del capítulo 4000 “Subsidios y Transferencias” presentó ampliaciones, 
reducciones, transferencias y traspasos, que al final del ejercicio de 2006 registró un importe de 
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Sector Desarrollo Social 

1,448,835.9 miles de pesos, a través de diversos oficios emitidos por la Dirección General de 
Programación y Presupuesto de la SEDESOL, para un presupuesto modificado autorizado de 
4,914,445.6 miles de pesos, en cumplimiento de los artículos 24 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, y 154 de su reglamento, así como 121 del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 

Con el presupuesto modificado y autorizado, se determinó que para las actividades prioritarias S058-
Programa de Ahorro, Subsidios y Crédito para la Vivienda “Tu Casa” y S117-Programa de “Vivienda 
Rural” les correspondió un importe de 4,261,665.5 miles de pesos y 652,780.1 miles de pesos, 
respectivamente. De dicha autorización, se constató que el FONHAPO ejerció un importe de 
4,887,001.9 miles de pesos, por concepto de otorgamiento de Subsidios para vivienda y 27,443.7 
miles de pesos, por concepto de Servicios Personales. 

Durante el ejercicio fiscal de 2006, el FONHAPO realizó reintegros a la Tesorería de la Federación por 
11,027.4 miles de pesos, por concepto de devoluciones de los estados, cancelación de cheques y 
disponibilidades al 31 de diciembre de 2006, en cumplimiento de los artículos 28 y 29, párrafo tercero, 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006; 84, 85 y 176 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como los 
numerales 4.2.4 de las Reglas de Operación del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la 
Vivienda “Tu Casa”, y 4.2.3 de las Reglas de Operación del Programa de “Vivienda Rural”. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se comprobó que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, a través de su 
coordinadora sectorial, cumplió con el envío del informe trimestral sobre el presupuesto ejercido, a 
nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en 
los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación. Asimismo, el fideicomiso envió la 
evaluación de los recursos entregados a los beneficiarios, donde señaló el impacto y resultados de los 
programas sobre el bienestar, la equidad, la igualdad y la no discriminación de las mujeres, jóvenes e 
indígenas, en cumplimiento del artículo 54, fracción IV, inciso a, del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006. 

 

 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 26 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Con los oficios núms. 312.A.-000143, 312.A.-000164, COFEME.06.0643 y COFEME.06.0634 del 14 de 
febrero de 2006 para los dos primeros  y 16 de febrero de 2006 para los dos últimos, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) autorizaron las 
Reglas de Operación del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu Casa”, y del 
Programa de “Vivienda Rural” del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares para el 
ejercicio fiscal de 2006, dichas reglas de operación del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la 
Vivienda “Tu Casa” contemplan una cobertura en el ámbito nacional, para las familias que por sus 
características socioeconómicas se encuentren en situación de pobreza patrimonial con por lo menos 
un dependiente económico, necesiten un lote con servicios o adquirir, edificar, ampliar o mejorar su 
vivienda; asimismo, establecen siete modalidades de subsidio, en las cuales se especifican los 
requisitos, procedimientos de selección, características del subsidio del gobierno federal, estatal o 
municipal y la aportación del beneficiario, derechos, obligaciones y sanciones a que se hace acreedor 
el beneficiario; en dichas reglas se estableció que para el procedimiento de distribución de apoyos 
económicos y operación del programa se aplicarían a través del Manual de Operación del programa 
“Tu Casa”. 

En las reglas de operación del Programa de Vivienda Rural se estableció que operaría en zonas 
rurales de las 32 entidades federativas, dando especial atención a las microregiones, donde la 
población objetivo se estableció para las familias en situación de pobreza patrimonial que vivían en 
localidades rurales (indígenas) de hasta 5,000 habitantes, clasificadas como de “Muy Alta Marginación” 
o “Alta Marginación”, incluyendo de manera enunciativa, pero no limitativa, a familias de ejidatarios, 
comuneros, colonos agrícolas, ganaderos, avecindados, jornaleros agrícolas y minifundistas. 

Los tipos de apoyos máximos que se especificaron en el Programa de “Vivienda Rural” para la compra 
exclusiva de materiales se clasificaron en edificación de vivienda (24.0 miles de pesos), ampliación de 
vivienda (11.1 miles de pesos) y mejoramiento de vivienda (0.8 miles de pesos), éstos en su caso, 
serían complementados con aportaciones de los gobiernos estatales o municipales, por empresarios 
agropecuarios y organismos privados, con los cuales se establecerían convenios. Los apoyos 
económicos se ajustarían al inicio de cada ejercicio fiscal en forma proporcional al incremento del 
salario mínimo. 

Los participantes de los programas antes citados fueron el FONHAPO, las Delegaciones Federales de 
la SEDESOL en las entidades federativas, gobiernos estatales, gobiernos municipales, los Organismos 
Nacionales de Viviendas (ONAVIS), BANSEFI, Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro 
(OSC) y Organizaciones de Beneficiarios sin fines de lucro. 
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Las reglas de operación fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 
2006, en cumplimiento del artículo 54, fracción tercera, párrafo primero, del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Se constató que las  Reglas de Operación de los Programas “Tu Casa” y “Vivienda Rural” fueron 
congruentes con lo establecido en el párrafo quinto del artículo 4°, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y con las disposiciones de la Ley Federal de Vivienda, ya que consideró 
otorgar subsidios a las familias urbanas y rurales de la población de menores ingresos económicos y 
en pobreza patrimonial para lograr la dignificación de su vivienda y la posibilidad de adquirir, edificar, 
ampliar o mejorar su vivienda, como se muestra en los cuadros siguientes: 
 

 

CONGRUENCIA DEL PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA "TU 
CASA" CON EL ARTÍCULO 4º CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DE VIVIENDA 

 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos Ley Federal de la Vivienda Reglas de Operación 2006 

"Tu Casa" 

Artículo 4º  párrafo quinto Disposiciones Objetivos General y Específico 

Todas las familias tienen derecho a 
disfrutar de vivienda digna y 
decorosa 

Las disposiciones de esta Ley 
tienen el objeto de establecer y 
regular los instrumentos y apoyos 
para que toda familia pueda 
disfrutar de vivienda digna y 
decorosa. 

Mejorar las condiciones de vida de 
la población que vive en pobreza 
patrimonial mediante el 
otorgamiento de un subsidio 
federal, para contar con un lote, 
adquirir, edificar ampliar o mejorar 
su vivienda. 
 

La Ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios 
a fin de alcanzar los objetivos. 

Se ampliarán las posibilidades de 
acceso a la vivienda que permitan 
beneficiar el mayor número de 
personas, atendiendo 
preferentemente a la población 
urbana y rural de bajos ingresos. 
Se ampliará la cobertura social de 
los mecanismos de financiamiento 
para la vivienda, a fin de que se 
canalice un mayor volumen de 
recursos a los trabajadores no 
asalariados, los marginados de las 
zonas urbanas, los campesinos y 
la población de ingresos medios. 

1. Apoyar económicamente a la 
población en situación de pobreza 
patrimonial, propiciando su 
desarrollo social y económico, 
mediante la adquisición, 
edificación, ampliación o el 
mejoramiento de su  vivienda y/o 
adquisición de un lote.  
2. Propiciar la participación 
corresponsable de los gobiernos 
estatal y municipal, de los 
Beneficiarios y de los sectores 
privado y social. 
3. Facilitar a la población objetivo  
el acceso a esquemas de 
financiamiento para la adquisición 
de vivienda, con las Sociedades 
Financieras de Objeto Limitado 
(SOFOLES), de Instituciones 
Financieras Bancarias y no 
Bancarias, o Entidades de Ahorro y 
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Crédito Popular (Microfinancieras). 
4. Promover en estados y 
municipios el desarrollo de la 
reserva de suelo adquirida con el 
apoyo del Programa Hábitat, así 
como la instrumentación de 
acciones de vivienda en las zonas 
urbanas de atención prioritaria, 
donde se hayan aplicado o se 
estén aplicando recursos de dicho 
Programa. 
5. Fomentar el ahorro previo entre 
la población objetivo, 
aprovechando las instancias de 
captación de ahorro popular 
autorizadas por la ley. 
6. Promover el desarrollo y 
mejoramiento de la vivienda en las 
microrregiones. 
 

FUENTE:   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Decreto por el que se reforma el artículo 4º 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
el 7 de febrero de 1983; Ley Federal de Vivienda y su reforma, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de febrero de 1984 y el 7 de febrero de 1985, respectivamente; y Acuerdo por el que se 
emiten y publican las Reglas de Operación del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda 
“Tu Casa”, para el ejercicio fiscal de 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de 
febrero de 2006. 
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CONGRUENCIA DEL PROGRAMA VIVIENDA RURAL CON EL ARTÍCULO 4º CONSTITUCIONAL Y 
LA LEY FEDERAL DE VIVIENDA 

 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos Ley Federal de la Vivienda Reglas de Operación 2006 del 

Programa Vivienda Rural 

Artículo 4º párrafo quinto Disposiciones Objetivos General y Específico 
Todas las familias tienen derecho a 
disfrutar de vivienda digna y 
decorosa 

Las disposiciones de esta Ley, 
tienen el objeto de establecer y 
regular los instrumentos y 
apoyos para que toda familia 
pueda disfrutar de vivienda digna 
y decorosa. 

Apoyar a las familias rurales de 
menores ingresos para lograr la 
dignificación de su vivienda, 
mediante la edificación, 
ampliación y mejoramiento, que 
les permita el fortalecimiento de 
su patrimonio familiar. 
 

La Ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios 
a fin de alcanzar los objetivos. 

Se ampliarán las posibilidades 
de acceso a la vivienda que 
permita beneficiar el mayor 
número de personas, atendiendo 
preferentemente a la población 
urbana y rural de bajos ingresos. 
Se ampliará la cobertura social 
de los mecanismos de 
financiamiento para la vivienda, 
a fin de que se canalice un 
mayor volumen de recursos a los 
trabajadores no asalariados, los 
marginados de las zonas 
urbanas, los campesinos y la 
población de ingresos medios. 

1. Mejorar las condiciones de 
vida de la población rural en 
situación de pobreza patrimonial 
que requiera apoyo para la 
edificación, ampliación o 
mejoramiento de su vivienda. 
2. Apoyar la formación del 
patrimonio familiar, en cuanto a 
vivienda se refiere.  
3. Promover la autoconstrucción 
de la vivienda rural, como 
método para el abatimiento de 
costos y tiempos, así como para 
reforzar la corresponsabilidad de 
los beneficiarios.  
4. Promover la utilización de 
materiales regionales, con el fin 
de estimular la economía del 
sector rural. 

FUENTE:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Decreto por el que se reforma el artículo 4º Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero de 1983; Ley Federal de Vivienda y su 
reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984 y el 7 de febrero de 1985, respectivamente; y 
Acuerdo por el que se emiten y publican las Reglas de Operación del Programa de “Vivienda Rural”, para el ejercicio fiscal de 
2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de febrero de 2006. 

 

Se constató que los criterios, objetivos y lineamientos para atender la pobreza patrimonial, apoyar, 
mejorar y ampliar los programas de adquisición y mejoramiento de la vivienda, establecidos por el 
FONHAPO, a través de las Reglas de Operación del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la 
Vivienda “Tu Casa” y Programa de “Vivienda Rural”, están alineados con los compromisos 
establecidos en el Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006, así como con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006, el cual estableció como premisa, que el primer eje de la política de desarrollo 
social y humano se basaría en mejorar los niveles de bienestar de los mexicanos; lo anterior se 
muestra de manera detallada en los cuadros siguientes: 
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CONGRUENCIA DEL PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA “TU 
CASA” CON LAS ESTRATEGIAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIANO PLAZO 

Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006 

Programa Nacional del 
Desarrollo Social 2001-

2006 

Programa Sectorial de 
Vivienda 2001-2006 

Reglas de Operación 
2006 

“Tu Casa” 
Estrategias que inciden 
directamente en la 
operación del FONHAPO 

Estrategia 5: "Apoyar al 
Desarrollo del 
patrimonio básico de los 
hogares en condición de 
pobreza 

Estrategias 
planteadas en el 
Programa Sectorial de 
Vivienda 

Objetivos General 
Mejorar las condiciones 
de vida de la población 
que vive en pobreza 
patrimonial. 

 
Apoyar a las familias de 
escasos recursos y sin 
acceso a fuentes de 
financiamiento, 
mediante al 
otorgamiento de 
créditos y apoyos 
mediante la adquisición, 
construcción y 
ampliación de vivienda. 
Apoyar el mejoramiento 
de las condiciones de 
las viviendas de las 
familias en situación de 
pobreza. 

 
Crecimiento y 
consolidación del 
financiamiento público 
y privado para la 
vivienda. 
 
Apoyo social a la 
población más 
necesitada para la 
adquisición de 
vivienda, el 
mejoramiento 
habitacional rural y 
urbano, y la 
consolidación jurídica 
de su patrimonio. 

Objetivo Específico 
Apoyar económicamente 
a la población en situación 
de pobreza patrimonial, 
propiciando su desarrollo 
social y económico, 
mediante la adquisición, 
edificación, ampliación o 
el mejoramiento de su  
vivienda y/o adquisición 
de un lote.  
Facilitar a la población 
objetivo  el acceso a 
esquemas de 
financiamiento para la 
adquisición de vivienda. 

 
Promover y concertar 
políticas públicas de 
programas de vivienda y 
desarrollo urbano. 
 
Impulsar el otorgamiento de 
créditos para que los 
trabajadores puedan 
acceder a una vivienda 
digna. 
 
 
 
 
 
Apoyar la ejecución de los 
programas de vivienda con 
la participación de los 
gobiernos estatales y 
municipales, buscando 
consolidar el mercado 
habitacional para convertir 
al sector vivienda en un 
motor del desarrollo. 
 

Promover una adecuada 
coordinación con 
estados y municipios 
para el desarrollo de las 
políticas sociales. 

Articulación 
institucional y 
fortalecimiento del 
sector vivienda. 

Propiciar la participación 
corresponsable de los 
gobiernos estatal y 
municipal, de los 
Beneficiarios y de los 
sectores privado y social. 

Financiar programas de 
titulación de viviendas, para 
garantizar la seguridad 
jurídica del patrimonio 
familiar 

Promover en estados y 
municipios el desarrollo de 
la reserva de suelo 
adquirida con el apoyo del 
Programa “Hábitat”, así 
como la instrumentación 
de acciones de vivienda 
en las zonas urbanas de 
atención prioritaria, donde 
se hayan aplicado o se 
estén aplicando recursos 
de dicho Programa. 

 Fomentar el ahorro previo 
entre la población 
objetivo, aprovechando 
las instancias de 
captación de ahorro 
popular autorizadas por la 
Ley. 

 

Privilegiar el enfoque 
territorial y la 
focalización hacia los 
más pobres. 
Promover el acceso de 
los hogares en 
condición de pobreza a 
instrumentos de ahorro. 
Fomentar el desarrollo 
social y económico de 
las microrregiones de 
alta marginación. 

Abasto de suelo con 
aptitud habitacional y 
desarrollo de 
infraestructura y 
servicios para 
vivienda, 
Desgravación, 
desregulación 
habitacional y su 
marco normativo 
Crecimiento y 
consolidación del 
financiamiento público 
y privado para la 
vivienda 
Abasto de suelo con 
aptitud habitacional y 
desarrollo de 
infraestructura y 
servicios para 
vivienda. 

Promover el desarrollo y 
mejoramiento de la 
vivienda en las 
microrregiones. 

FUENTE:  Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006, publicado en el Diario Oficial de la  
Federación el 30 de mayo de 2001; Secretaría de Desarrollo Social, Programa Sectorial de Vivienda 2001-
2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2002; y Acuerdo por el que se emiten y 
publican las Reglas de Operación del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu Casa”, para 
el ejercicio fiscal de 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2006. 



 
 
 

 

 

 31 

Sector Desarrollo Social 

 
CONGRUENCIA DEL PROGRAMA DE “VIVIENDA RURAL”” 

CON LAS ESTRATEGIAS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIANO PLAZO 
 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006 

Programa Nacional del 
Desarrollo Social 2001-

2006 

Programa Sectorial de 
Vivienda 2001-2006 

Reglas de Operación 2006 
“Vivienda Rural” 

Estrategias que inciden 
directamente en la 
operación del FONHAPO 

Estrategia 5: "Apoyar al 
Desarrollo del patrimonio 
básico de los hogares en 
condición de pobreza” 

Estrategias planteadas en el 
Programa Sectorial de 
Vivienda 

Objetivo General 
Apoyar a las familias 
rurales de menores 
ingresos para lograr la 
dignificación de su 
vivienda. 

Promover y concertar 
políticas públicas de 
programas de vivienda y 
desarrollo urbano. 
Promover y desarrollar una 
política general de 
fortalecimiento e 
integración de las 
personas y las familias 
más vulnerables, mediante 
el desarrollo integral e 
incluyente, con la 
participación de la 
sociedad civil. 

Apoyar a las familias de 
escasos recursos y sin 
acceso a fuentes de 
financiamiento, mediante 
el otorgamiento de 
créditos y apoyos 
mediante la adquisición, 
construcción y 
ampliación de vivienda. 
Apoyar el mejoramiento 
de las condiciones de las 
viviendas de las familias 
en situación de pobreza. 

Crecimiento y consolidación 
del financiamiento público y 
privado para la vivienda. 
Reconocer la 
autoconstrucción de vivienda 
como motor de desarrollo 
económico y social. 
Diseñar instrumentos 
jurídicos, financieros, 
económicos y de asistencia 
técnica y de diseño que 
garanticen la legalidad, 
normen la producción y 
eleven la calidad. 

Objetivo Específico 
 
Mejorar las condiciones de 
vida de la población rural 
en situación de pobreza 
patrimonial que requiera 
apoyo para la edificación, 
ampliación o mejoramiento 
de su vivienda.  
Promover la 
autoconstrucción de la 
vivienda rural, como 
método para el abatimiento 
de costos y tiempos, así 
como para reforzar la 
corresponsabilidad de los 
beneficiarios. 

Apoyar la ejecución de los 
programas de vivienda con 
la participación de los 
gobiernos estatales y 
municipales, buscando 
consolidar el mercado 
habitacional para convertir 
al sector vivienda en un 
motor del desarrollo. 

Apoyar el mejoramiento 
de las condiciones de las 
viviendas de las familias 
en situación de pobreza 

Apoyo social a la población 
más necesitada para la 
adquisición de vivienda, el 
mejoramiento habitacional 
rural y urbano y la 
consolidación jurídica de su 
patrimonio. 

Apoyar la formación del 
patrimonio familiar, en 
cuanto a vivienda se 
refiere. 

Apoyar el proceso de 
desarrollo integral indígena 
dentro del contexto 
nacional creando las 
condiciones para lograr 
una comunicación e 
interacción efectiva con 
diversos sectores de la 
sociedad, además  de 
establecer programas 
gubernamentales de gran 
trascendencia que 
combatan los problemas 
estructurales que han 
obstaculizado o limitado el 
desarrollo de los pueblos 
indígenas, con el propósito 
de mejorar sus nivel de 
vida. 

Privilegiar el enfoque 
territorial y la focalización 
hacia los más pobres. 

Desarrollar programas de 
apoyo técnico para 
autoconstrucción y abasto 
competitivo de insumos para 
satisfacer las necesidades 
de vivienda. 
Énfasis en las zonas rurales, 
apoyando a las familias con 
asistencia técnica, 
supervisión y precios 
competitivos de materiales. 

Promover la utilización de 
materiales regionales, con 
el fin de estimular la 
economía del sector rural. 

FUENTE:   Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de mayo de 2001; Secretaría de Desarrollo Social, Programa Sectorial de Vivienda 
2001-2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2002; y Acuerdo por el que 
se emiten y publican las Reglas de Operación del Programa de “Vivienda Rural”, para el ejercicio fiscal 
de 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2006. 
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Con lo anterior, se verificó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 16, 
fracciones IV y V, de la Ley de Planeación respecto de asegurar la congruencia de los programas 
sectoriales con el Plan y elaborar los programas anuales para su ejecución. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Con los numerales 3.1 Cobertura y 3.2 Población Objetivo de las Reglas de Operación del Programa 
de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu Casa”, así como 3.2 Cobertura y 3.3 Población 
Objetivo de las reglas de operación del programa “Vivienda Rural”, el FONHAPO atendió la disposición 
del artículo 52, fracción I, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2006 que indica: “Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico 
como por región del país, entidad federativa y municipio, y en el caso, de los productores rurales su 
elegibilidad se establecerá en función del tipo y tamaño de la tenencia de la tierra”; en el programa “Tu 
Casa” se identificaron como población objetivo familias que por sus características socioeconómicas, 
se encontraban en situación de pobreza patrimonial por lo menos con un dependiente económico, y 
necesitaban un lote con servicios o adquirir, edificar, ampliar o mejorar la vivienda, bajo las siguientes 
modalidades: 

1. Subsidio para la Adquisición de un Lote con Servicios. 

2. Subsidio para la Adquisición de Unidad de Vivienda Económica (UVE) con un crédito aprobado 
por SOFOLES, Instituciones Financieras Bancarias y No Bancarias. 

3. Subsidio para la Adquisición de Unidad de Vivienda Económica con un crédito aprobado por el 
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores u otros organismos 
Nacionales o Estatales de vivienda. 

4. Subsidio para la Adquisición o Edificación de Unidad Básica de Vivienda Urbana. 

5. Subsidio para la ampliación o mejoramiento de Vivienda Urbana. 

6. Subsidio para la Edificación de Unidad Básica de Vivienda Rural 

7. Subsidio para la Ampliación o Mejoramiento de Vivienda Rural. 

El primer tipo de modalidad se estableció para la familia cuyo ingreso del jefe y su pareja no exceda el 
equivalente a tres veces el Salario Mínimo General en el Distrito Federal (SMGVDF), y que haya 
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Sector Desarrollo Social 

cubierto los requisitos y calificado en el proceso de la revisión de la información proporcionada en la 
Cédula de Información Socioeconómica (CIS).  

La segunda modalidad se estableció para la familia cuyo ingreso del jefe y su pareja no exceda el 
equivalente a cinco veces el SMGVDF, que haya cubierto los requisitos y obtenido calificación positiva 
en la revisión de la información que proporcione en la Cédula de Información Socioeconómica (CIS), y 
que obtenga un crédito para la adquisición de una UVE, de las Sociedades Financieras de Objeto 
Limitado (SOFOLES), de Instituciones Financieras Bancarias y no Bancarias o Entidades de Ahorro y 
Crédito Popular (Microfinancieras).  

La tercera modalidad quedó establecida para la familia donde el jefe o jefa sean derechohabientes del 
INFONAVIT, del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) o de los Organismos de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores de los Estados y los Municipios (OSSTEM’S), cuyos ingresos individuales no excedan el 
equivalente a dos veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (SMGVDF) o el 
ingreso de la pareja no exceda el equivalente a cuatro veces el SMGVDF, que obtenga un crédito para 
adquirir una UVE y que haya cubierto los requisitos y calificado en el proceso de revisión de la 
información proporcionada en la Cédula de Información Socioeconómica (CIS) y los que obtengan un 
crédito de los Organismos Regionales de Vivienda (OREVIS).  

Las cuatro modalidad restante se establecieron para las familias cuyo ingreso del jefe y su pareja no 
excedan el equivalente a tres veces el SMGVDF, y que hayan cubierto los requisitos y calificado en el 
proceso de revisión de la información proporcionada en la CIS.  

En relación con el Programa “Vivienda Rural”, el Fideicomiso definió como población objetivo a las 
microrregiones identificadas por la SEDESOL, y los municipios de menor Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) para las zonas rurales de las 32 entidades federativas, a través de dos vertientes: “Rural” e 
“Indígena”; la primera fue para las familias en situación de pobreza patrimonial que vivan en 
localidades rurales de hasta 5,000 habitantes clasificadas como de Muy Alta Marginación o Alta 
Marginación, incluidas las familias de ejidatarios, comuneros, colonos agrícolas, ganaderos, 
avecindados, jornaleros agrícolas y minifundistas; y la segunda, para familias en situación de pobreza 
patrimonial asentadas en localidades indígenas rurales de hasta 5000 habitantes. 
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Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Se observó que el FONHAPO no estableció en las Reglas de Operación de los Programas “Tu Casa” y 
“Vivienda Rural”, ni en sus Manuales de Operación, la metodología utilizada para la distribución del 
subsidio por entidad federativa y modalidad (porcentajes de recursos destinados por vivienda nueva o 
mejoramiento), con la finalidad de que sea transparente, equitativa y canalizada exclusivamente a la 
población objetivo, ni se estableció la institución u organismo que debería autorizar dicha distribución, 
toda vez que la asignación de subsidios a través de porcentajes empleada por el FONHAPO no fue 
autorizada por alguna instancia facultada; además, no se incluye la fórmula que se utilizó para la 
determinación de la distribución de apoyos económicos federales, ya que únicamente se señalan de 
manera parcial los componentes de la fórmula indicada en el Manual de Operación y no se tiene 
documentada la determinación del factor de desempeño utilizado como componente de la Distribución 
de Recursos por Entidad Federativa correspondiente al Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para 
la Vivienda “Tu Casa” de 2006, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 
2006, ya que dicho cálculo no fue proporcionado por el FONHAPO; lo anterior en contravención de lo 
establecido en los artículos 75, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 52, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2006. 

 

Acción Emitida 

06-3-20VYF-07-400-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares instruya a quien corresponda, para que en las 
Reglas de Operación y en los Manuales de Operación se establezcan los criterios y la metodología 
que deberán aplicarse para la distribución del subsidio por entidad federativa y modalidad; asimismo, 
documente la determinación del factor de desempeño, en cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 75, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 54 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006. 

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Sector Desarrollo Social 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

No obstante que las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Rural identifican con precisión la 
población objetivo, la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de 
Chiapas no presentó evidencia documental de la difusión de los programas de vivienda rural 
destinados a los pueblos indígenas de acuerdo con las circunstancias, condiciones y necesidades que 
posibiliten la accesibilidad sin discriminación ni exclusión social, en contravención de la sección 4. 
Operación, 4.1 Proceso, inciso b, de las Reglas de Operación del Programa Vivienda Rural, a cargo de 
la Secretaría de Desarrollo Social, para el ejercicio fiscal 2006, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de febrero de 2006 y del artículo 54, fracción I, tercer párrafo, del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2005. 

 

Acción Emitida 

06-0-20100-07-400-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Desarrollo Social instruya a quien corresponda para que se establezcan los mecanismos 
de control que garanticen la difusión a la población objetivo de los programas de vivienda rural 
destinados a los pueblos indígenas, en cumplimiento de la sección 4. Operación, 4.1 Proceso, inciso b, 
de las Reglas de Operación del Programa Vivienda Rural y del Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal. 

La Secretaría de Desarrollo Social informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Se determinó que en el periodo de 2001 a 2006 el FONNHAPO alcanzó en 113.7% las metas 
establecidas en los Presupuestos de Egresos de la Federación para los programas de vivienda, ya que 
se programó otorgar durante dicho periodo 636,067 subsidios y créditos para vivienda, y se otorgaron 
723,232 subsidios y créditos. Conviene mencionar que en los ejercicios fiscales 2001 y 2002, el 
FONHAPO únicamente operó como apoyo a la vivienda, en la modalidad de Crédito a la Vivienda, 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 36 

mostrando un bajo grado de cumplimiento 71.8% y 24.2%, respectivamente; sin embargo, al 
incorporarse los programas de subsidio “Tu Casa” y “Vivienda Rural”, el fideicomiso se convirtió en la 
principal instancia gubernamental para el otorgamiento de subsidios a la población de escasos 
recursos, ya que se comprobó un mayor grado de cumplimiento de manera ascendente, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

METAS PROGRAMADAS vs ALCANZADAS 2001-2006 
 

 AÑO 

CONCEPTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
2001-
2006 

Metas programadas o 
modificadas PEF 29,350 85,850 154,568 115,709 79,363 171,227 636,067
Subsidios para Vivienda Urbana 0.0 0.0 149,078 82,817 74,763 134,121 440,779
Subsidios para Vivienda Rural 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,685 31,685
Créditos a la Vivienda 29,350 85,850 5,490 32,892 4,600 5,421 163,603
        
Metas Alcanzadas 21,077 20,768 149,378 133,929 94,501 303,579 723,232
Subsidios para Vivienda Urbana 0.0 0.0 145,692 131,763 94,176 219,029 590,660
Subsidios para Vivienda Rural 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83,915 83,915
Créditos a la Vivienda 21,077 20,768 3,686 2,166 325 635 48,657
        
Grado de Cumplimiento 71.8% 24.2% 96.6% 115.7% 119.1% 177.3% 113.7%

Fuente:  Cuentas Públicas de los ejercicios fiscales de 2001 a 2006, proporcionadas por el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares. 

 

Asimismo, el monto de recursos económicos otorgados por el FONHAPO en el periodo 2001-2006, a 
través del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu Casa”, presentó una tendencia 
creciente, al pasar de 1,012,636.5 miles de pesos en el ejercicio 2003 a 4,234,221.8 miles de pesos en 
el ejercicio de 2006. Cabe señalar que de este último importe 1,123,833.3 miles de pesos 
correspondieron al programa emergente de apoyo para la edificación y otorgamiento de viviendas 
destruidas por el huracán “Stan” en el Estado de Chiapas; en relación con el Programa de Vivienda 
Rural, que operó el FONHAPO a partir de 2006, se observó que en ese año se otorgaron 652,780.1 
miles de pesos, en cumplimiento del artículo 3º del Acuerdo por el que se establecen las Normas 
Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario 
oficial de la federación del 27 de septiembre de 2006, en vigor al día siguiente y vigente en el ejercicio 
fiscal de 2006. 

La tendencia del monto de recursos canalizados a través de los programas citados se muestra a 
continuación: 
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Sector Desarrollo Social 

TENDENCIA DE LOS PROGRAMAS “TU CASA” Y “VIVIENDA RURAL” 

 

             Fuente: Cuentas Públicas de los ejercicios 2001-2006. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Con la finalidad de atender, promover y ejecutar los programas de vivienda para apoyar a las familias 
que viven en pobreza patrimonial y que requieran comprar, construir o mejorar su vivienda, se llevaron 
a cabo 340 convenios de coordinación y concertación con la participación de los gobiernos federales, 
estatales, y municipales de las 32 entidades federativas, en cumplimiento del artículo 33 de la Ley de 
Planeación, el cual establece que “el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las 
entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que 
se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo; 
coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la 
planeación nacional, y para que las acciones por realizarse por la Federación y los estados se planeen 
de manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la participación que corresponda a los 
municipios.” 

En el ejercicio de 2006 el Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu Casa” y 
Programa de “Vivienda Rural”, a cargo del FONHAPO, tuvo presencia en las 32 entidades federativas 
de la República Mexicana y otorgó subsidios por 3,531,243.8 miles de pesos, por concepto del 
Programa “Tu Casa” y 647,966.7 miles de pesos, por “Vivienda Rural”, en cumplimiento de lo 
establecido en los numerales 3.1 “Cobertura” de las Reglas de Operación del Programa de Ahorro, 
Subsidio y Crédito para la Vivienda Tu Casa, para el ejercicio fiscal 2006, y 3.2 de las Reglas de 
Operación del Programa Vivienda Rural, para el ejercicio fiscal 2006, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación de fecha 17 de febrero de 2006. 

IMPORTE OTORGADO EN EL PERIODO 2001-2006 
(Miles de Pesos)

4,234,221.8

1,367,580.7
1,012,636.5

1,600,657.4

652,780.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

SUBSIDIO VIVIENDA RURAL 

SUBSIDIO "TU CASA" 
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Cabe señalar que en el ejercicio de 2006 la atención de los programas “Tu casa” y “Vivienda Rural “ se 
proporcionó preferentemente en las entidades federativas de la región Sur del país integrada por los 
estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, así como 
Yucatán, donde dicha región representó el 56.8% (2,374,588.7 miles de pesos) del total de los 
recursos canalizados a las 32 entidades federativas. 

Por lo que corresponde a la región Centro se canalizaron 965,705.2 miles de pesos, inferiores en 
302,381.7 miles de pesos respecto de los inicialmente programados, de esta región el estado más 
representativo fue el de Puebla con 190,452.4 miles de pesos, ya que presentó un alto grado de 
marginación. 

En la región Norte se destinaron 838,916.6 miles de pesos que representaron el 20.1% del total de 
recursos otorgados, que se destinaron a los estados de Baja California Norte, Baja California Sur, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y 
Zacatecas. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

No obstante que durante 2006, se otorgaron recursos a las 32 entidades federativas, se determinó que 
la distribución de recursos por entidad federativa no fue de acuerdo con el grado de marginación 
determinada por la Comisión Nacional de Población, a través de la encuesta nacional de ocupación y 
empleo por familia, ya que a los estados de Oaxaca, Hidalgo y Campeche, que mantienen un Alto y 
Muy Alto Grado de Marginación, con las posiciones números 3, 5 y 8, se les canalizaron recursos para 
la vivienda en los lugares 10, 30 y 26, respectivamente; mientras que a los estados de Yucatán, 
Quintana Roo y Estado de México, con posiciones en grado de marginación 11, 19 y 21 
respectivamente, se les canalizaron recursos no equivalentes a su grado de marginación, con 
posiciones superiores respecto del volumen de recursos canalizados 2, 6 y 7. A continuación se detalla 
la cobertura de los programas “Tu Casa” y “Vivienda Rural” por entidad federativa, en relación con el 
nivel de marginación nacional y volumen de recursos para vivienda canalizados: 
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Sector Desarrollo Social 

ENTIDADES FEDERATIVAS ATENDIDAS MEDIANTE LOS  

PROGRAMAS “TU CASA” Y “VIVIENDA RURAL” EJERCICIO DE 2006 

(Miles de pesos) 

Lugar en cuanto a 

Estado Grado De 
Marginación Marginación 

Nacional 1) 

Recurso 
Canalizad

o 

Total de 
Recursos % Ejercido 

“Tu Casa” 

Ejercido 
“Vivienda 

Rural” 

GUERRERO Muy alto 1 3 214,715.1 5.1% 91,159.8 123,555.3

CHIAPAS Muy alto 2 1 
1,309,207.4 

2) 31.3% 
1,215,721.1 

2) 93,486.2
OAXACA Muy alto 3 10 113,121.3 2.7% 36,723.1 76,398.2
VERACRUZ Alto 4 4 212,393.5 5.1% 164,828.8 47,564.7
HIDALGO Alto 5 30 32,915.0 0.8% 9,763.9 23,151.1
SAN LUIS 
POTOSÍ Alto 6 9 124,804.8 3.0% 115,296.0 9,508.8
PUEBLA Alto 7 5 190,452.4 4.6% 126,985.4 63,467.0
CAMPECHE Alto 8 26 46,990.3 1.1% 37,085.9 9,904.4
TABASCO Alto 9 20 62,745.5 1.5% 55,696.8 7,048.6
MICHOACÁN Alto 10 13 90,718.1 2.2% 77,526.2 13,191.9
YUCATÁN Alto 11 2 237,892.4 5.7% 234,496.9 3,395.5
NAYARIT Medio 12 21 60,082.9 1.4% 48,810.5 11,272.4
ZACATECAS Medio 13 16 85,724.6 2.1% 75,498.5 10,226.1
GUANAJUATO Medio 14 11 100,659.7 2.4% 86,657.0 14,002.7
DURANGO Medio 15 8 126,750.5 3.0% 117,215.4 9,535.2
TLAXCALA Medio 16 25 47,261.5 1.1% 40,443.5 6,818.0
QUERÉTARO Medio 17 17 81,611.3 2.0% 71,527.0 10,084.3
SINALOA Medio 18 18 73,762.3 1.8% 66,156.5 7,605.8
QUINTANA ROO Bajo 19 6 177,523.1 4.2% 174,549.9 2,973.2
MORELOS Bajo 20 22 53,850.2 1.3% 41,570.0 12,280.2
MÉXICO Bajo 21 7 141,295.5 3.4% 126,389.8 14,905.7
TAMAULIPAS Bajo 22 12 96,956.8 2.3% 91,455.0 5,501.8
CHIHUAHUA Bajo 23 14 88,809.1 2.1% 54,120.6 34,688.5
BAJA 
CALIFORNIA 
SUR Bajo 24 27 42,644.1 1.0% 41,387.6 1,256.6
COLIMA Bajo 25 24 50,839.4 1.2% 49,312.6 1,526.8
SONORA Bajo 26 15 86,181.2 2.1% 72,447.6 13,733.6
JALISCO Bajo 27 29 35,090.4 0.8% 24,229.9 10,860.5
AGUASCALIENT
ES Bajo 28 23 53,704.9 1.3% 50,619.9 3,085.0
COAHUILA Muy bajo 29 28 36,379.0 0.9% 34,401.4 1,977.6
BAJA 
CALIFORNIA 
NORTE Muy bajo 30 32 3,739.0 0.1% 2,011.0 1,728.0
NUEVO LEÓN Muy bajo 31 19 73,165.2 1.8% 69,932.2 3,233.0
DISTRITO 
FEDERAL Muy bajo 32 31 27,224.0 0.7% 27,224.0 0.0

Total subsidios otorgados  4,179,210.5 100.0
% 3,531,243.8 647,966.7

Gastos indirectos, obras inconclusas y subsidios 
otorgados con Infonavit y Sociedad Hipotecaria 707,791.4   

Total ejercido 4,887,001.9   

FUENTE:   BASE DE DATOS DE APOYOS OTORGADOS DEL FONHAPO, 2006. 

 1) Estimaciones del CONAPO con base en el segundo conteo de población de vivienda 2005 y 
encuesta nacional de ocupación y empleo 2005 del Cuarto Trimestre del mismo año. 

 2) Incluye 1,123,883.3 miles de pesos, del programa emergente por los desastres provocados por el 
Huracán “Stan” en el Estado de Chiapas  
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En relación con el otorgamiento de subsidios a los municipios del Estado de Chiapas, seleccionados 
para la revisión, durante 2006 el INVI distribuyó recursos a 87 municipios de 118 considerados con 
“Muy Alto” grado de marginación por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), por lo que no 
otorgó recursos a 31 municipios. 

Con las deficiencias en la distribución de los recursos económicos para la vivienda, el FONHAPO y el 
INVI incumplieron con el artículo 54 del Decreto de Presupuestos de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2006. 

Cabe mencionar que no se emite recomendación de carácter preventivo al Instituto de la Vivienda del 
estado de Chiapas, toda vez que se extinguió en los términos que se describen en el apartado de 
antecedentes del presente informe. 

 

Acción Emitida 

06-3-20VYF-07-400-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares instruya a quien corresponda, para que se 
establezcan criterios y reglas que permitan la distribución de subsidios para los programas de vivienda 
por entidad federativa de conformidad con el nivel de marginación, a fin de lograr el cumplimiento de 
metas y objetivos establecidos, y encauzar dichos subsidios a las familias en pobreza patrimonial, de 
escasos recursos económicos y familias en zonas rurales e indígenas, en cumplimiento del Decreto de 
Presupuestos de Egresos de la Federación. 

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Con el análisis comparativo de las cifras presentadas por el FONHAPO en la Cuenta Pública 2006, en 
donde se reportó el otorgamiento de 302,944 subsidios de los programas “Vivienda tu Casa” y 
“Vivienda Rural”, con importe de 4,887,001.9 miles de pesos correspondientes a los programas "Tu 
Casa" y "Vivienda Rural", con las cifras reportadas por la Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI), 
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por 263,338 subsidios por 3,872,989.9 miles de pesos, los cuales a su vez se reflejan en el Programa 
Sectorial de Vivienda, se determinó una diferencia por 39,606 certificados de subsidios otorgados por 
un importe de 1,014,912.0 miles de pesos. Conviene mencionar que las cifras reportadas por la 
CONAVI son proporcionadas por el FONHAPO. Al respecto, el FONHAPO manifestó que con fecha 17 
de mayo de 2007 envió una actualización de cifras a la  CONAVI, y quedaron pendientes de reportar 
23,888 bonos por 1,123,833.3 miles de pesos del programa emergente de Chiapas  y 1,174 bonos del 
estado de Guerrero, que a la fecha de la revisión (noviembre de 2007) no han sido reportados, en 
incumplimiento de los artículos 10, fracción V, y 13, párrafo I, de la Tercera Norma del Acuerdo por el 
que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública 
Federal. 

 

Acción Emitida 

06-3-20VYF-07-400-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares instruya a quien corresponda para que en lo 
subsecuente se reporten oportunamente a la Comisión Nacional de la Vivienda las cifras reales de los 
subsidios otorgados y montos ejercidos, con la finalidad de que dicha instancia cuente con la 
información necesaria para la toma de decisiones en materia de vivienda, en cumplimiento de los 
artículos 10, fracción V, y 13, párrafo I, de la Tercera Norma del Acuerdo por el que se establecen las 
Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

De la comparación de la meta “Otorgar subsidios a la población de bajos ingresos para el 
mejoramiento, construcción y adquisición de vivienda” reportada como alcanzada en el Programa “Tu 
Casa” por el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares en la Cuenta Publica 2006, por 
219,029 subsidios, con lo registrado en el Sistema Integral de Información SIDI (base de registro 
institucional para la integración del padrón de beneficiarios del programa Tu Casa) por 194,676 
subsidios, se determinó una diferencia de 24,353 subsidios, de los cuales el FONHAPO mediante nota 
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explicativa de fecha 9 de octubre de 2007 informó que 465 correspondieron a beneficiarios del 
programa PROSAVI de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), y 23,888 al desastre natural que afectó al 
Estado de Chiapas durante 2005, de los que FONHAPO sólo tiene validados 19,579 subsidios al 11 de 
octubre de 2007, por lo anterior, el fideicomiso no contaba con el padrón de beneficiarios definitivo 
(equivalente al número de subsidios otorgados), al cierre del ejercicio 2006, en incumplimiento del 
artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de los artículos 
3º y 4º del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de 
la Administración Pública Federal. 

 

Acción Emitida 

06-3-20VYF-07-400-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares instruya a quien corresponda, para que se 
establezcan mecanismos de registro y coordinación con las instancias ejecutoras, que le permitan 
reportar las metas alcanzadas al cierre del ejercicio en la Cuenta Pública, de acuerdo con los subsidios 
otorgados y validados, en cumplimiento del artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como de los artículos 3º y 4º del Acuerdo por el que se establecen 
las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Durante el ejercicio fiscal de 2006, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
estableció siete indicadores para el Programa “Tu Casa” (Cobertura de Vivienda Nueva, Cobertura de 
Lote con Servicios, Cobertura de Mejoramiento, Congruencia Programática, Focalización, Género y 
Equidad), donde los tres primeros midieron la cobertura del subsidio federal, respecto de la demanda 
anual de vivienda nueva para las familias con ingreso de hasta 3 salarios mínimos; respecto de la 
demanda anual de lotes con servicios para las familias con ingreso de hasta 3 salarios mínimos y 
respecto de la demanda anual de mejoramiento de vivienda para las familias con ingreso de hasta 3 
salarios mínimos; los dos siguientes fueron implementados para medir la relación entre la 
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programación de subsidios y la capacidad real para ejercerlos, así como identificar la relación de los 
subsidios aplicados y las solicitudes recibidas; y  los dos últimos indicadores midieron la proporción de 
los subsidios otorgados a jefas de familia frente al total de subsidios otorgados, y la proporción de los 
subsidios otorgados a jefes o jefas de familia por grupo de edad frente al total de subsidios otorgados. 
En el ejercicio de 2006, el FONHAPO reportó los resultados siguientes: 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Indicador Descripción Unidad de 
Medida Fórmula  Valores Resultado

Subsidios aplicados para 
vivienda nueva x 100 107,358  COBERTURA 

DE VIVIENDA 
NUEVA 

Cobertura del subsidio 
federal, respecto de la 
demanda anual de 
vivienda nueva para las 
familias con ingreso de 
hasta 3 salarios mínimos

Porcentaje de 
viviendas 

nuevas con 
subsidio 

Demanda anual de vivienda 
nueva p/familias con ingreso de 
hasta 3 SM 

 219,678 48.87 

Subsidios aplicados para 
mejoramiento de vivienda x 100 111,671 

 OBERTURA 
DE 

MEJORAMIEN
TO 

Cobertura del subsidio 
federal, respecto de la 
demanda anual de 
mejoramiento de 
vivienda para las familias 
con ingreso de hasta 3 
salarios mínimos 

Porcentaje de 
viviendas 

mejoradas con 
subsidio 

Demanda anual de 
mejoramiento de vivienda 
p/familias con ingreso de hasta 
3 SM 

 207,471 53.82 

Subsidios otorgados al año x 
100 219,029 

 
CONGRUENCI

A 
PROGRAMÁTI

CA 

Programación de 
subsidios y capacidad 
real para ejercerlos 

%de 
cumplimiento 
de subsidios 
originalmente 

asignados 

Subsidios originalmente 
asignados 

 134,121 163.31 

Subsidios aplicados x 100 219,029  
FOCALIZACIÓ

N 

Relación de subsidios 
aplicados y solicitudes 
recibidas 

% de 
solicitantes 

atendidos con 
subsidio 

Total de solicitantes de 
subsidio 

 434,272 50.44 

Subsidios otorgados a jefas de 
familia x 100 94,220 GÉNERO 

Proporción de subsidios 
otorgados a jefas de 
familia frente a subsidios 
otorgados 

% de jefes de 
familia 

beneficiadas  Total de subsidios otorgados 
 

195,684 
48.15 

Subsidios otorgados a jefes o 
jefas de familia por grupo de 
edad de 18 a 30 años x 100 57,439 
Total de subsidios otorgados 

 

195,684 

29.35 

Subsidios otorgados a jefes o 
jefas de familia por grupo de 
edad de 31 a 45 años x 100 76,291 
Total de subsidios otorgados 

 
195,684 

38.99 

Subsidios otorgados a jefes o 
jefas de familia por grupo de 
edad mayores de 45 a 30 años 
x 100 61,954 

EQUIDAD 

Proporción de los 
subsidios otorgados a 
jefes o jefas de familia 
por grupo de edad frente 
al total de subsidios 
otorgados 

  
  Total de subsidios otorgados 

 

195,684 

31.66 

Fuente: Indicadores de Gestión  proporcionados por FONHAPO en 2006. 
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Al respecto, se determinó que  el fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares no tiene 
establecidas las metas que permitan evaluar el desempeño, a través de los indicadores antes 
mencionados. 

Además, el FONHAPO no proporcionó la fuente de donde se determinaron los valores utilizados para 
los indicadores de desempeño antes descritos, ya que informaron que los datos se tomaron del SIDI, 
sin presentar evidencia al respecto, por lo que no se lograron validar los resultados de los indicadores, 
con lo que se incumplió el artículo 13, cuarta norma del Acuerdo por el que se establecen las Normas 
Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

 Asimismo, los indicadores de resultados contenidos en las reglas de operación del programa “Tu 
Casa” para el ejercicio fiscal de 2006, sólo permiten medir la cobertura y proporción de subsidios 
entregados y no el cumplimiento de los objetivos específicos siguientes: apoyar económicamente a la 
población en pobreza patrimonial; propiciar la participación de los gobiernos estatal, municipal, 
beneficiarios y sectores privado y social; facilitar el acceso a esquemas de financiamiento; promover el 
desarrollo de la reserva de suelo adquirida con el apoyo del Programa “Hábitat”; promover el ahorro 
previo entre la población objetivo; promover el desarrollo y mejoramiento de la vivienda en las 
microregiones. Por su parte los indicadores de resultados del programa “Vivienda Rural” sólo permiten 
medir la cobertura y proporción de subsidios entregados y no el cumplimiento de los objetivos 
específicos siguientes: mejorar las condiciones de vida de la población rural en situación de pobreza 
patrimonial; promover la autoconstrucción de la vivienda rural, y la utilización de materiales regionales, 
con el fin de estimular la economía del sector rural. 

Con todo lo anteriormente descrito, el fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
incumplió con los artículos 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 48 de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento. 

 

Acción Emitida 

06-3-20VYF-07-400-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares instruya a quien corresponda para que se 
establezcan los indicadores de gestión que le permitan evaluar el desempeño y resultados obtenidos, 
en el cumplimiento de sus objetivos generales y específicos, así como las metas anuales que sirvan 
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como punto de referencia para su evaluación, de conformidad con los artículos 27 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 
de su reglamento. 

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-3-20VYF-07-400-07-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares instruya a quien corresponda para que se 
establezcan las medidas conducentes a fin de que la información relevante que generen, en especial 
por lo que se refiere a la utilizada en la determinación de los indicadores de resultados, sea confiable y 
sirva para la toma de decisiones y el logro de dichos objetivos, metas y programas, en cumplimiento 
del artículo 13 de la cuarta norma del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal. 

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Los Manuales de Operación del Programa de Ahorro, Subsidios y Crédito para la Vivienda “Tu Casa” y 
Programa de “Vivienda Rural” del 2004 y 2006 no están autorizados, además el primero no se 
encuentra actualizado, ya que existen incongruencias entre el manual y las reglas de operación del 
programa “Tu Casa”, en incumplimiento de los numerales 4.1.1 de las Reglas de Operación de los 
Programas “Tu Casa” y “Vivienda Rural”, y del artículo 58, fracción VII, de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales. 
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Acción Emitida 

06-3-20VYF-07-400-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares instruya a quien corresponda para que los 
Manuales de Operación del Programa de Ahorro, Subsidios y Crédito para la Vivienda "Tu Casa" y 
Programa de "Vivienda Rural" del 2004 y 2006, se actualicen y sean autorizados por personal 
facultado, en cumplimiento de los numerales 4.1.1 de las Reglas de Operación de los Programas "Tu 
Casa" y "Vivienda Rural", y del artículo 58, fracción VII, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Con el análisis de las transferencias de recursos enviados por el FONHAPO al Instituto de la Vivienda 
del Estado de Chiapas, para los programas (normal) “Tu Casa” y “Vivienda Rural” por un importe de 
109,789.7 miles de pesos, reportadas en el Sistema Integral de Información (SIDI), y los subsidios 
reportados como recibidos por el INVI por 106,272.7 miles de pesos, se determinó una diferencia no 
aclarada por 3,517.0 miles de pesos, (equivalente a 262 subsidios), lo anterior debido a la falta de 
conciliaciones entre el FONHAPO y el INVI sobre los recursos transferidos y recibidos; con lo anterior 
se incumplió el numeral 11.2, inciso c, del Manual de Operación del Programa de Ahorro, Subsidio y 
Crédito para la Vivienda “Tu Casa”, que establece que la instancia normativa (FONHAPO) tiene la 
obligación de llevar a cabo acciones de seguimiento, supervisión y control en la entrega de subsidios 
federales, y el numeral 1 del Procedimiento "Recibe solicitudes de pago, cheques, formatos de 
transferencias electrónicas de recursos y calendario de ministraciones" del Manual de Procedimientos 
del Instituto de la Vivienda en el Estado de Chiapas. Cabe señalar que el FONHAPO presentó la 
documentación comprobatoria que acredita la transferencia de recursos por 109,789.7 miles de pesos 
y argumentó que no existe la posibilidad de diferencias, porque los pagos fueron efectuados mediante 
transferencia electrónica de fondos de cuenta a cuenta; sin embargo, el INVI en el Estado de Chiapas 
no realizó las aclaraciones respectivas en relación con la diferencia determinada, además de que se 
encuentra pendiente de realizar la conciliación con el FONHAPO. 
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Acción Emitida 

06-A-07000-07-400-03-001      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que el Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, 
Desarrollo Urbano y Vivienda, instruya a quien corresponda para que se aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 3,517.0 miles de pesos, por concepto de transferencias 
de recursos enviados por el FONHAPO al Instituto de la Vivienda del Estado de Chiapas, 
correspondientes a los programas "Tu Casa" y "Vivienda Rural" de 2006, en cumplimiento del numeral 
1 del Procedimiento "Recibe solicitudes de pago, cheques, formatos de transferencias electrónicas de 
recursos y calendario de ministraciones" del Manual de Procedimientos del Instituto de la Vivienda en 
el Estado de Chiapas. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y 
Vivienda, conforme a lo dispuesto en los artículos quinto y séptimo transitorios del Decreto número 
139, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el 6 de febrero de 2008, informará a la 
Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-3-20VYF-07-400-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares instruya a quien corresponda para que en lo 
subsecuente realice las conciliaciones con los diferentes estados de la República Mexicana, con la 
finalidad de asegurarse que los recursos transferidos correspondan a los registrados y recibidos por 
las diversas instancias encargadas del apoyo para la vivienda en los estados y municipios de la 
república, en cumplimiento del numeral 11.2, inciso c, del Manual de Operación del Programa de 
Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu Casa". 

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

Para atender la emergencia de viviendas ocasionadas por el huracán “Stan” en el Estado de Chiapas, 
no se formalizaron los criterios para la asignación de beneficiarios, la autorización del presupuesto, los 
procedimientos de contratación que se debieron llevar a cabo para la construcción o compra de 
viviendas, establecimiento de sus precios, los requisitos exigibles a los solicitantes, mecanismos para 
el seguimiento y control de la ejecución de los trabajos y los mecanismos para la entrega de los 
trabajos a las instancias ejecutoras por las empresas contratadas, por lo que dichas actividades se 
llevaron a cabo de manera discrecional, sin asegurarse de lograr las mejores condiciones para el 
Estado y que las viviendas se asignaran a las personas afectadas, en incumplimiento de los artículos 
134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, 
párrafo tercero y séptimo, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2006; 13, tercera y cuarta norma del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales 
de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, y el numeral 3.6 de las Reglas de 
Operación del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu Casa” de 2006. 

Al respecto, el FONHAPO informó que en los casos de programas instrumentados para atender 
emergencias por desastres naturales, como es el caso del huracán “Stan”, no son aplicables las 
disposiciones contenidas en las Reglas de Operación vigentes durante 2006; sin embargo esta 
Auditoría Superior de la Federación considera que sí son aplicables, toda vez que FONHAPO no 
modificó las reglas de operación con motivo de los desastres naturales, en los términos del artículo 54, 
fracción I, último párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2006 y el numeral 3.6 de las Reglas de Operación del Programa de Ahorro, Subsidio y 
Crédito para la Vivienda “Tu Casa”; que establece que “…el FONHAPO podrá autorizar la modificación 
de los criterios de selección, integración de modalidades y requisitos exigibles a los solicitantes.” 

 

Acción Emitida 

06-3-20VYF-07-400-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares instruya a quien corresponda para que en lo 
subsecuente, en la operación de los programas emergentes, se implementen los mecanismos para la 
entrega de los trabajos a las instancias ejecutoras por las empresas contratadas, asegurarse de lograr 
las mejores condiciones para el Estado y que la asignación de viviendas se realice a las personas 



 
 
 

 

 

 49 

Sector Desarrollo Social 

afectadas, en cumplimiento de los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 13, tercera y cuarta norma, del Acuerdo por el que se establecen las 
Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal; el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, y el numeral 3.6 de las Reglas de Operación del Programa 
de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu Casa". 

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Respecto del trámite de las actas de entrega-recepción y del certificado de subsidio federal otorgado 
por concepto del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu Casa” de 2006 del 
Estado de Chiapas (Programa Emergente de Vivienda 2006, derivado del huracán “Stan”), se constató 
que el FONHAPO cuenta con 18,245 actas de entrega-recepción de certificados de subsidio, de un 
total de 19,579 certificados reportados como preliminares por la Dirección de Promoción y Operación 
del FONHAPO, por lo que las instancias ejecutoras en el Estado de Chiapas no han enviado 1,334 
actas de entrega-recepción de subsidios, en incumplimiento del los numerales 4.1.2, inciso f, de las 
Reglas de Operación del Programa de Ahorro, Subsidios y Créditos para la Vivienda “Tu Casa” para el 
ejercicio 2006, y 10.2 último párrafo y 11.2, inciso c, de su Manual de Operación, las cuales establecen 
que la delegación recabará y enviará las actas de entrega-recepción al FONHAPO, que las instancias 
ejecutoras enviarán las actas de entrega-recepción de los subsidios a través de la delegación y que la 
instancia normativa (FONHAPO) tiene la obligación de llevar a cabo las acciones de seguimiento, 
supervisión y control de la entrega de los subsidios federales, respectivamente.  

Como consecuencia la reunión de presentación de resultados preliminares, la Delegación Federal de 
la SEDESOL en el Estado de Chiapas informó que el 10 de diciembre de 2007 envió a la Dirección 
General del FONHAPO 1,527 actas originales correspondientes al Programa Emergente de Vivienda 
2006; por otra parte, el INVI a través de su Dirección de Financiamiento informó que a la Delegación 
Federal de la SEDESOL en el Estado de Chiapas le entregó 29,246 de entrega-recepción. En virtud de 
lo anterior, no es congruente la información que reportan las diversas instancias, por lo que persiste la 
irregularidad. 

Para la revisión física de las actas de entrega-recepción de subsidios federales, se solicitaron al INVI 
las actas de entrega-recepción de los apoyos otorgados correspondientes a 15 fraccionamientos de 
viviendas de la Delegación Regional VIII “Soconusco” (correspondiente a 4,586 actas), al respecto se 
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determinó que el Instituto de la Vivienda en el Estado de Chiapas únicamente proporcionó 3,378 actas, 
por lo que quedaron pendientes 1,208 actas de entrega-recepción de apoyos a beneficiarios; aunado a 
lo anterior, el FONHAPO incumplió lo establecido en el numeral 4.2.2 de las Reglas de Operación del 
Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu Casa”, el cual indica que el FONHAPO 
deberá resguardar las actas de entrega-recepción originales. 

Cabe mencionar que no se emite recomendación de carácter preventivo al Instituto de la Vivienda del 
Estado de Chiapas, toda vez que se extinguió en los términos que se describen en el apartado de 
antecedentes del presente informe. 

 

Acción Emitida 

06-0-20100-07-400-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Delegación en el Estado de Chiapas instruya a quien 
corresponda, para que en coordinación con el FONHAPO y con la Secretaría de Medio Ambiente 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Chiapas, como instancia que asumió los compromisos y 
procedimientos en materia de vivienda, concilie las actas de entrega-recepción de subsidios 
entregados y remitidos correspondientes a los programas de vivienda de 2006 y, en su caso, remita a 
la brevedad las actas faltantes, en cumplimiento de los numerales 10.2, último párrafo, del Manual de 
Operación y 4.1.2, inciso f, de las Reglas de Operación del Programa de Ahorro, Subsidios y Créditos 
para la Vivienda Tu Casa.  

La Secretaría de Desarrollo Social informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-3-20VYF-07-400-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares instruya a quien corresponda, para que se 
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Sector Desarrollo Social 

implementen los mecanismos de control para asegurarse que las instancias ejecutoras de los 
programas de vivienda remitan oportunamente, a través de las delegaciones de la SEDESOL en los 
estados, las actas de entrega-recepción de los subsidios otorgados; asimismo, se concilien con dichas 
instancias las actas formalizadas correspondientes a los programas de vivienda, en cumplimiento del 
numeral 11.2, inciso c, del Manual de Operación del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la 
Vivienda Progresiva "Tu Casa". 

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

En el análisis de la información proporcionada por el FONNHAPO y la Delegación Federal de la 
SEDESOL en el Estado de Chiapas, se detectó que en la ejecución del Programa Vivienda Rural por 
38,653.8 miles de pesos, correspondientes a 7,024 acciones de vivienda, la Delegación Federal fungió 
como instancia ejecutora con la participación de 33 organizaciones auxiliares (1 Estatal, 9 sociales y 
23 municipios), de las cuales 20 no celebraron los convenios de colaboración respectivos por 14,314.3 
miles de pesos, correspondientes a 3,845 acciones; en relación con los 13 que se firmaron, se 
constató que cuatro no se requisitaron correctamente (a uno le faltó la fecha de suscripción, y tres no 
contaron con la firma del delegado), en contravención del artículo 54, fracción VI, del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, así como los numerales 
3.22 y 6.3 del Manual de Operación del Programa de Vivienda Rural 2006 que establecen que debe 
haber previa suscripción de los convenios. 

En relación con los 13 Convenios firmados de los 33 que se llevaron a cabo entre la Delegación 
Federal de SEDESOL en el Estado de Chiapas con las Organizaciones Auxiliares para la operación 
del Programa de Vivienda Rural 2006, se detectó que éstas no presentaron a la SEDESOL las 
propuestas de las empresas distribuidoras de materiales de construcción, para que fueran 
consideradas en el procedimiento de adquisición de materiales, en incumplimiento de la cláusula 
segunda, inciso e, de los Convenios que celebró con las mismas, así como el numeral 3.24 “Instancia 
Ejecutora” del Manual de Operación del Programa de Vivienda Rural 2006. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Delegación Federal 
de la SEDESOL menciona haber efectuado las correcciones a dos convenios. 
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Acción Emitida 

06-0-20100-07-400-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Delegación en el Estado de Chiapas, instruya a quien 
corresponda para que en lo subsecuente, previo a la entrega de los recursos para el otorgamiento de 
subsidios a las Organizaciones Auxiliares, se formalicen los convenios de colaboración autorizados por 
el FONHAPO, en cumplimiento del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y de los 
numerales 3.22 y 6.3 del Manual de Operación del Programa de Vivienda Rural 2006. 

La Secretaría de Desarrollo Social informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-0-20100-07-400-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Delegación en el Estado de Chiapas instruya a quien 
corresponda, para que en lo subsecuente, se recaben de las Organizaciones Auxiliares las propuestas 
de las empresas distribuidoras de materiales de construcción para llevar cabo las acciones de 
vivienda, con la finalidad de que se encuentre en posibilidades de verificar que se contraten en las 
mejores condiciones, en cumplimiento de la cláusula segunda, inciso e, de los Convenios y del 
numeral 3.24 "Instancia Ejecutora" del Manual de Operación del Programa de Vivienda Rural 2006. 

La Secretaría de Desarrollo Social informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Acción Emitida 

06-9-20113-07-400-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Desarrollo Social que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que durante su gestión no celebraron 20 convenios de colaboración con 
organizaciones auxiliares o municipios, por 14,314.3 miles de pesos, correspondientes a 3,845 
acciones, en incumplimiento del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los 
numerales 3.22 y 6.3 del Manual de Operación del Programa de Vivienda Rural 2006 que mencionan 
que debe haber previa suscripción de los convenios. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

En el análisis de 33 expedientes de las instancias auxiliares, se detectó que la Delegación Federal de 
la SEDESOL en el Estado de Chiapas no cuenta con los certificados de liberación de dichas instancias 
a los programas de vivienda de ejercicios fiscales anteriores (2003 a 2005), en incumplimiento de los 
numerales 6.2 del Manual de Operación del Programa de Vivienda Rural 2006 y 3.7.4, cuarto párrafo, 
de las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Rural 2006. 

 

Acción Emitida 

06-0-20100-07-400-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Delegación en el Estado de Chiapas, instruya a quien 
corresponda para que en lo subsecuente, antes de la celebración de convenios de coordinación y 
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colaboración con instancias auxiliares, se recaben los certificados de liberación correspondientes a los 
años anteriores, en cumplimiento de los numerales 6.2 del Manual de Operación del Programa de 
Vivienda Rural 2006, y 3.7.4, cuarto párrafo, de las Reglas de Operación del Programa de Vivienda 
Rural de 2006. 

La Secretaría de Desarrollo Social informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

Se constató que para la reubicación de las familias afectadas por el huracán “Stan”, el Ejecutivo del 
Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Obras Públicas y Vivienda y el Instituto de la Vivienda 
en el Estado de Chiapas; el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y la Delegación 
Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Chiapas, entre otras acciones, 
formalizaron dos convenios de colaboración s/n, del 20 de febrero de 2006, con las empresas 
Promotora SADASI, S.A. de C.V. (SADASI), y Desarrolladores Mexicanos de Vivienda S.A. de C.V. 
(DEMEVI) para construir originalmente 808 y 2,459 viviendas urbanizadas, respectivamente, por un 
monto de 90.0 miles de pesos cada una, ubicadas en las cabeceras de los municipios Huixtla y 
Tapachula, respectivamente; al respecto, se observó que para la formalización de estas operaciones 
no se elaboraron los contratos de obra respectivos, y por lo tanto no se estipularon cláusulas 
contractuales referentes a la autorización del presupuesto; el tipo de precio establecido; el 
procedimiento por el cual se llevó a cabo la adjudicación; la presentación de fianzas de cumplimiento, 
garantía o de responsabilidad civil; los mecanismos de entrega de viviendas; la posibilidad de celebrar 
convenios modificatorios; así como el cobro de penalizaciones por incumplimientos en la entrega de 
los trabajos, en contravención de los artículos 69, del entonces vigente Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y, 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Asimismo, el Instituto de la Vivienda en el Estado de Chiapas y el 
FONHAPO como instancia ejecutora y normativa, respectivamente, no proporcionaron la 
documentación soporte que permita determinar el procedimiento utilizado para la adjudicación de las 
obras y el establecimiento de las condiciones y precios pactados por cada vivienda construida, en 
incumplimiento de los artículos 63, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 74, tercer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, y 3º del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en 
el ámbito de la Administración Pública Federal, así como del numeral 3.5.2 de las Reglas de Operación 
del Programa de Ahorro, Subsidios y Créditos para la Vivienda “Tu Casa” para el ejercicio 2006. 
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Con el análisis de los convenios de colaboración mediante los cuales se adjudicaron las obras para la 
construcción de las viviendas antes citadas, se determinó que existe inconsistencia entre el monto 
estipulado en dichos convenios y lo establecido en los anexos 2, ya que en la Cláusula B.2 de los 
citados convenios se estipuló un costo por vivienda de 90.0 miles pesos y en los anexos 2 un monto de 
96.8 miles de pesos por vivienda. 

Asimismo, el 13 de octubre de 2006, se formalizaron dos convenios modificatorios a los convenios de 
colaboración, en los cuales se incrementó el costo de la construcción de las viviendas establecido 
originalmente, acordando un valor de 125.7 miles de  pesos por vivienda para el caso de los trabajos 
asignados a SADASI y de 114.2 miles de pesos, para el caso de la empresa DEMEVI, sin que las 
instancias que autorizaron los convenios hayan proporcionado documentación justificatoria de dicho 
incremento, por lo que en la aplicación y comprobación de los recursos no se demostró que en la 
operación se hayan obtenido las mejores condiciones para el estado; lo anterior originó un pago 
adicional al inicialmente convenido por 70,651.7 miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 
134, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción III, del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 82, fracción II, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 66, fracción III, de su reglamento. 

El pago realizado a las empresas constructoras por 309,061.7 miles de pesos no coincide con el 
importe de los bonos que envió el INVI del Estado de Chiapas a FONHAPO por 22,459.6 miles de 
pesos, en incumplimiento de las cláusulas B.2 de los convenios de colaboración modificatorios de 
fechas 13 de octubre de 2006; lo anterior se originó debido a que el pago de las viviendas se efectuó 
conforme a lo estipulado en la cláusula B.2 de los convenios modificatorios, en los que se estableció 
un costo por vivienda de 125.7 miles de pesos, para la construcción adjudicada a SADASI y de 114.2 
miles de pesos, para el caso de la empresa DEMEVI, mientras que en los certificados de entrega de 
subsidios se establecieron costos por vivienda de 135.5 miles de pesos y 122.3 miles de pesos, 
respectivamente, para cada empresa citada, conforme el anexo 2 de los convenios modificatorios, los 
cuales presentaron las mismas inconsistencias en precios que los convenios originales. 

Cabe destacar que el pago de las viviendas adquiridas a las empresas DEMEVI y SADASI fue  
realizado directamente por el FONHAPO.  

Al respecto, el fideicomiso informó que en el costo de las viviendas encomendadas a las empresas no 
se consideró el costo de las obras de cabecera, ni los terraplenes, lo que derivó en un incremento en el 
costo de las viviendas. 
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Acción Emitida 

06-3-20VYF-07-400-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares instruya a quien corresponda para que en lo 
subsecuente la adjudicación para la construcción de viviendas se lleve a cabo a través de los contratos 
de obra respectivos, a fin de que se estipulen cláusulas contractuales referentes a la autorización del 
presupuesto; el tipo de precio establecido; el procedimiento por el cual se llevó a cabo la adjudicación; 
la presentación de fianzas de cumplimiento, garantía o de responsabilidad civil; los mecanismos de 
entrega de viviendas; la posibilidad de celebrar convenios modificatorios, y el cobro de penalizaciones 
por incumplimientos en la entrega de los trabajos; asimismo, se lleven a cabo los procedimientos que 
permitan asegurar que en la adjudicación de las obras para la construcción de vivienda se obtengan 
las mejores condiciones para el Estado y se deje evidencia documental de ello, en cumplimiento de los 
artículos 134, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 46 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-3-20VYF-07-400-03-001      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares instruya a quien 
corresponda, para que se aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 
70,651.7 miles de pesos, por el incremento no justificado de los trabajos de construcción de 808 y 
2,459 viviendas urbanizadas en el Estado de Chiapas adjudicados a las empresas Promotora SADASI, 
S.A. de C.V., y Desarrolladores Mexicanos de Vivienda, S.A. de C.V., respectivamente, en 
cumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, 
fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y  66, fracción III, de su  
Reglamento. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Acción Emitida 

06-9-20VYF-07-400-02-001      Promoción de Intervención de la Instancia de Control 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares, que en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, 
finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u 
omisiones de los servidores públicos que durante su gestión adjudicaron la construcción de viviendas a 
las empresas Promotora SADASI, S.A. de C.V. (SADASI), y Desarrolladores Mexicanos de Vivienda, 
S.A. de C.V. (DEMEVI), sin observar los preceptos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, ni suscribir los contratos de obra pública, en incumplimiento de los 
artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  63, segundo párrafo, y 82, 
fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 74, tercer párrafo, de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 3° de las Normas Generales de 
Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal, así como del numeral 3.5.2 de las 
Reglas de Operación del Programa de Ahorro, Subsidios y Créditos para la Vivienda Tu Casa para el 
ejercicio 2006. 

El Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, 
en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

De acuerdo con el anexo 1 del Convenio de Colaboración núm. PTC-06-07-006-M-2, celebrado por el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y el Instituto de la Vivienda del Estado de 
Chiapas, el 26 de noviembre de 2006, no deberían asignarse viviendas de reubicación a inquilinos en 
el fraccionamiento “Vida Mejor” del municipio de Tapachula, ya que el FONHAPO realizó el pago total 
de 237,911.7 miles de pesos, para beneficiarios propietarios; sin embargo, el INVI reubicó a 244 
inquilinos en dicho fraccionamiento, en lugar de los propietarios, en contravención del citado anexo del 
convenio, sin realizar una justificación o convenio modificatorio.  

Conviene mencionar que para la atención de inquilinos, el 1 de marzo de 2006 se llevó a cabo el 
Convenio de Coordinación y Concertación entre FONHAPO, la Delegación Federal de la SEDESOL en 
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el Estado de Chiapas, el INVI del mismo Estado, el Banco Inbursa, S.A. de C.V., y el Fomento Social 
Banamex. A.C. 

Cabe mencionar que no se emite recomendación de carácter preventivo al Instituto de la Vivienda del 
estado de Chiapas, toda vez que se extinguió en los términos que se describen en el apartado de 
antecedentes del presente informe. 

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

Respecto del programa de reconstrucción de vivienda derivado del siniestro ocurrido por el huracán 
“Stan” en el Estado de Chiapas, el Instituto de la Vivienda de ese Estado reportó para su ejecución 261 
contratos de Obra Pública por un total contratado de 905,841.9 miles de pesos cubiertos con el 
Programa del FONHAPO de Apoyo, Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu Casa” (Programa 
Emergente “Stan”), con lo cual se atenderían 10,165 acciones de vivienda (subsidios para viviendas). 
De los 261 contratos formalizados, 59 correspondieron a obra de cabecera por 127,905.4  miles de 
pesos y 202 contratos por 777,936.5 miles de pesos fueron para edificación de vivienda. 
Adicionalmente, se contrataron 3 órdenes de trabajo por 179.3 miles de pesos para construir 3 
viviendas (realizadas 1 en el mes de enero y dos en septiembre de 2007),  por lo anterior el Instituto de 
la Vivienda del estado de Chiapas cumplió los Convenios de Coordinación y Concertación entre el 
FONHAPO, la SEDESOL y el Gobierno del Estado de Chiapas (por el siniestro ocurrido por el huracán 
“Stan”). 

 

Resultado Núm. 23     Sin Observaciones 

De un total de 261 contratos de obra por 905,841.9 miles de pesos, formalizados en el ejercicio de 
2006 para la construcción de viviendas y obras de cabecera, el INVI en el Estado de Chiapas 
únicamente contó con un reporte que contemplaba los avances físicos y financieros de 43 contratos, 
por lo que el Instituto de la Vivienda incumplió lo establecido en los artículos 100 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 102 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal. 

Como consecuencia de la presentación de resultados, el INVI remitió el reporte denominado 
“Programa de Reconstrucción Stan”, en el cual se evidenciaron los avances Físicos Financieros 
correspondientes a 303 contratos de obra por un importe de 1,014,180.9 miles de pesos, que difieren 
por 108,338.9 miles de pesos (42 contratos) con los inicialmente proporcionados (261 contratos), en 
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contravención de los artículos 90 y 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

En el análisis de los avances físicos y financieros de los 43 contratos de obra de cabecera y 
construcción de viviendas proporcionados, se observó que en 19 se reportó un avance financiero 
menor al realmente pagado por cada contrato de obra realizado en 2006 (contratos núms. 11, 21, 31, 
66, 68, 71, 85, 101, 132, 134, 138, 170, 210-1 210-2, 241, 249, 273, 280 y 293), en contravención de lo 
establecido en los artículos 88 y 91 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Cabe mencionar que no se emite recomendación de carácter preventivo al Instituto de la Vivienda del 
estado de Chiapas, toda vez que se extinguió en los términos que se describen en el apartado de 
antecedentes del presente informe. 

 

Resultado Núm. 24     Sin Observaciones 

Con el análisis de los avances físicos y financieros, así como de los expedientes de 43 contratos de 
obra de cabecera y construcción de viviendas, correspondientes al programa de reconstrucción “Stan” 
en el Estado de Chiapas, proporcionados por la Dirección Técnica del INVI, se determinó que en 38 
contratos se aplicaron los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; sin embargo, en 2 contratos de obra a precio alzado por 81,813.2 miles de pesos el INVI 
aplicó indebidamente reducciones en montos por importe de 8,378.3 miles de pesos, no obstante que 
los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no deben ser modificados, ni 
están sujetos a ajustes de costos; por lo que se refiere a los 3 contratos de obra restantes, se observó 
que fueron contratados a precios unitarios por un importe original de 4,124.3 miles de pesos y 
presentaron reducciones por 239.0 miles de pesos, sin celebrar los convenios modificatorios 
correspondientes, en incumplimiento del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Cabe mencionar que no se emite recomendación de carácter preventivo al Instituto de la Vivienda del 
Estado de Chiapas, toda vez que se extinguió en los términos que se describen en el apartado de 
antecedentes del presente informe. 
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Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

Con el análisis de las pólizas cheque correspondientes a la cuenta bancaria núm. 403470708-3, del 
“Programa Emergente Stan”, abierta por el INVI para efectuar pagos a contratistas por concepto de 
construcción y reconstrucción de viviendas con cargo en el Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito 
para la Vivienda “Tu Casa”, se determinó que el INVI en el ejercicio de 2006 erogó recursos federales 
por 147.5 miles de pesos, por concepto de pago de “Bono Sexenal 2006” a personal contratado por 
Honorarios Asimilados a Salarios, recursos que fueron desviados de la finalidad establecida en los 
Convenios de Coordinación suscritos con el FONHAPO, en los que en su cláusula Primera “del Objeto” 
estipula que se aplicarán recursos financieros para la reconstrucción, rehabilitación de vivienda y 
adquisición de suelo apto para vivienda en el Estado de Chiapas, derivado de zonas afectadas por el 
huracán “Stan”, por lo que el INVI incumplió lo estipulado en los contratos de concertación, ya que se 
determinaron como recursos etiquetados de un programa con un fin específico. 

Cabe señalar que al tratarse de recursos federales, la entidad incumplió con lo establecido en el 
artículo 46, primer párrafo, del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias 
para la Administración Pública Federal, en el que se establece que los recursos etiquetados en ningún 
caso podrán destinarse al pago de los estímulos a que se refiere el primer párrafo de ese artículo 
(estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos y pagos equivalentes a los mismos), así como el 
párrafo sexto de los Lineamientos de Aplicación y Disposición de los Gastos Indirectos de los 
Programas de Subsidio a cargo de FONHAPO. 

 

Acción Emitida 

06-A-07000-07-400-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de 147,500.00 pesos (Ciento 
cuarenta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), porque el Instituto de la Vivienda del Estado de 
Chiapas cubrió indebidamente y sin autorización los pagos de "Bono Sexenal 2006" a personal 
contratado por Honorarios Asimilados a Salarios, recursos que fueron desviados de la finalidad 
establecida en los Convenios de Coordinación suscritos con el FONHAPO, ya que los recursos 
financieros ministrados no se aplicaron para la reconstrucción, rehabilitación de vivienda y la 
adquisición de suelo apto para vivienda en el Estado de Chiapas, derivado de zonas afectadas por el 



 
 
 

 

 

 61 

Sector Desarrollo Social 

huracán "Stan", en incumplimiento del artículo 46, primer párrafo, del Acuerdo por el que se expide el 
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal y de los Convenios de 
Coordinación suscritos con el FONHAPO. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría 
de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Vivienda, conforme a lo dispuesto en los artículos quinto y 
séptimo transitorios del Decreto número 139, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas 
el 6 de febrero de 2008, proceda a solventarlo. 

 

Acción Emitida 

06-0-20100-07-400-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Delegación en el Estado de Chiapas, instruya a quien 
corresponda para que en lo subsecuente se verifique la documentación comprobatoria que presentan 
las instancias ejecutoras de los programas de vivienda y, en su caso, se tomen las medidas 
pertinentes para evitar que dichas instancias apliquen recursos destinados a la adquisición y 
mejoramiento de vivienda a conceptos no autorizados, en cumplimiento del párrafo sexto de los 
Lineamientos de Aplicación y Disposición de los Gastos Indirectos de los programas de subsidio a 
cargo del FONHAPO. 

La Secretaría de Desarrollo Social informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

Además al 31 de julio de 2007 el INVI del Estado de Chiapas, mantiene saldo por gastos y viáticos 
pendientes de comprobar y préstamos no recuperados, fondeados con recursos ministrados por el 
FONAPO para los programas de vivienda 2006 por 5,458.8 miles de pesos, por lo que no se han 
reintegrado, en incumplimiento del numeral 14.1 del Manual de Operación del Programa de Ahorro, 
Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu Casa”, vigente en 2006, que establece que la instancia 
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ejecutora tiene la responsabilidad de reintegrar al FONHAPO los recursos para gastos indirectos no 
comprobados en la primera semana del año siguiente al del ejercicio fiscal. 

 

Acción Emitida 

06-A-07000-07-400-03-002      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que el Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, 
Desarrollo Urbano y Vivienda, instruya a quien corresponda, para que se aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria de 5,458.8 miles de pesos, por concepto de gastos y 
viáticos pendientes de comprobar y préstamos fondeados con recursos del FONHAPO para el 
programa de vivienda "Tu Casa", en cumplimiento del numeral 14.1 del Manual de Operación del 
Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu Casa", vigente en 2006. En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado. 

El Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y 
Vivienda, conforme a lo dispuesto en los artículos quinto y séptimo transitorios del Decreto número 
139, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el 6 de febrero de 2008, informará a la 
Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 27   Observación Núm. 1 

Se determinó que en el ejercicio de 2006 el Instituto de la Vivienda en el Estado de Chiapas erogó 
recursos de la cuenta bancaria núm. 403470708-3, por concepto de subsidios pagados indebidamente 
con cheque a 261 beneficiarios por importe total de 21,178.4 miles de pesos, en lugar de haber 
otorgado viviendas terminadas, en incumplimiento de la cláusula octava del Contrato de Coordinación 
entre el Instituto de la Vivienda del Estado de Chiapas y el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares, el cual establece que el Instituto se obliga a garantizar que sólo serán 
atendidos con acciones de vivienda (reconstrucción y rehabilitación de vivienda) objeto del contrato. 

Cabe mencionar que no se emite recomendación de carácter preventivo al Instituto de la Vivienda del 
estado de Chiapas, toda vez que se extinguió en los términos que se describen en el apartado de 
antecedentes del presente informe. 
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Acción Emitida 

06-B-07000-07-400-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 35 de la Ley de Fiscalización 
Superior de la Federación, solicita a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Chiapas que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que durante su gestión otorgaron subsidios con cheque a 261 beneficiarios, en 
incumplimiento de la cláusula octava del Contrato de Coordinación entre el Instituto de la Vivienda del 
Estado de Chiapas y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, el cual establece que 
el Instituto se obliga a garantizar que sólo serán atendidos con acciones de vivienda (reconstrucción y 
rehabilitación de vivienda). 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chiapas proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 28   Observación Núm. 1 

Para la operación del Programa de Vivienda Rural 2006, la Delegación Federal de la SEDESOL en el 
Estado de Chiapas no adquirió los paquetes de materiales de cada uno de los contratos de ejecución, 
ni los materiales bajo un programa de trabajo parcial o agrupado, de acuerdo con el estudio de 
mercado y el análisis de costo-beneficio en la entrega de materiales, ya que los beneficiarios y las 
organizaciones auxiliares designaron a los proveedores que suministraron dichos materiales. Lo 
anterior contravino los artículos 1º, fracción VI, y 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y 
Servicios del Sector Público, y el numeral 6.20 del Manual de Operación del Programa de Vivienda 
Rural 2006, ya que la instancia ejecutora  fue la Delegación Federal de la SEDESOL  y la disposición 
citada establece que “…La Instancia que ejecute el programa recibirá el recurso y efectuará la 
adquisición de los paquetes de materiales estipulados en cada uno de los Contratos de Ejecución que 
firmó con el Beneficiario…”. 

Conviene mencionar que, mediante tarjeta del 12 de noviembre de 2007, la Delegación Federal de 
SEDESOL en el Estado de Chiapas informó que existe un Comité Interno de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles; sin embargo, éste no sesionó durante 2006 y 2007 
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para la operación del Programa de Vivienda Rural de 2006. Además, la Delegación Federal de 
SEDESOL en el Estado de Chiapas no realizó un estudio de mercado y análisis de costo-beneficio 
para la compra de paquetes de materiales de construcción, en incumplimiento del artículo 134, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Acción Emitida 

06-0-20100-07-400-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Delegación en el Estado de Chiapas instruya a quien 
corresponda, para que en lo subsecuente la adquisición de materiales para la vivienda, 
correspondiente al Programa "Vivienda Rural", lo realice de manera directa, a través de paquetes de 
materiales y bajo un programa de trabajo parcial o agrupado, de acuerdo con el estudio de mercado y 
análisis de costo-beneficio, para asegurar las mejores condiciones para el Estado, en cumplimiento de 
los artículos 134, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 
fracción VI, y 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Público, y del 
numeral 6.20 del Manual de Operación del Programa de Vivienda Rural de 2006. 

La Secretaría de Desarrollo Social informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-9-20113-07-400-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Desarrollo Social que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que durante su gestión no seleccionaron a los proveedores que suministraron 
los materiales, designando esta actividad a los beneficiarios y organizaciones auxiliares, en 
incumplimiento de los artículos 134, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; 1º, fracción VI, y 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y del numeral 6.20 del Manual de Operación del Programa de Vivienda Rural de 2006. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 29     Sin Observaciones 

Para llevar a cabo la revisión se solicitaron al INVI 1,128 expedientes de beneficiarios, de los cuales 
únicamente se proporcionaron 36, ya que según lo informado por el Director de Asuntos Jurídicos del 
INVI se estaba en proceso de recopilar la información e integrarla en los expedientes; en la revisión de 
los expedientes proporcionados, se observó que no se incluye la totalidad de la documentación que se 
establece en las Reglas de Operación del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu 
Casa” (Programa Emergente por el huracán “Stan”). Por lo que el INVI del Estado de Chiapas como 
ejecutor de los recursos, incumplió lo establecido en las citadas reglas de operación, al no integrar la 
documentación de cada beneficiario apoyado con subsidios federales, así como lo estipulado en las 
cláusulas séptima y décima primera, del Convenio de Coordinación entre el INVI y FONHAPO, en las 
que se indica que el Instituto será el único responsable de la correcta integración de los expedientes 
personales de los beneficiarios. 

Cabe mencionar que no se emite recomendación de carácter preventivo al Instituto de la Vivienda del 
Estado de Chiapas, toda vez que se extinguió en los términos que se describen en el apartado de 
antecedentes del presente informe. 

 

Resultado Núm. 30     Sin Observaciones 

En relación con la percepción de los beneficiarios del programa emergente “Stan” (Programa de 
Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu Casa”), en los municipios y fraccionamientos 
siguientes: Acacoyagua, La Magnolia; Escuintla, Independencia I y II, y Unión Jamaica; Villa 
Comaltitlán, Nueva Villa Comaltitlán; Tuzantán, La Flor; Huehuetán, Nuevo Huehuetán I y II; 
Tapachula, La Sierra, Los Cafetales y Vida Mejor; Suchiate, Ciudad Hidalgo-Nuevo Suchiate; 
Acapetahua, Matamoros; Cacahuatán, La Primavera; Unión Juárez, Santo Domingo, Tuxtla Chico, 
Francisco Villa, se constató que fueron registrados como afectados por el desastre del huracán “Stan” 
entre los meses de octubre y noviembre de 2005, debido a que sus viviendas fueron dañadas, 
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deslavadas o desaparecidas; asimismo, se comprobó que la totalidad de los beneficiarios tenían su 
vivienda propia, la cual fue siniestrada. Lo anterior cumplió los Convenios de Coordinación y 
Concertación entre el FONHAPO, la SEDESOL y el Gobierno del Estado de Chiapas (derivado por el 
siniestro ocurrido por el huracán “Stan”). 

 

Resultado Núm. 31   Observación Núm. 1 

Con la inspección física de los fraccionamientos adquiridos o construidos con recursos federales 
ministrados por el FONHAPO al Instituto de la Vivienda del Estado de Chiapas, para operar el 
Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu Casa” (Programa Emergente) y así 
beneficiar a damnificados por el huracán “Stan”, correspondientes a los municipios de la Delegación 
Regional VIII Soconusco, se constató que en el fraccionamiento “Nuevo Suchiate” los representantes 
de los colonos del mismo fraccionamiento, mediante minuta de acuerdos del 26 de octubre de 2006, 
presentaron sus inconformidades ante representantes del INVI y de la empresa constructora en las 
que exponen que el sistema de alumbrado y alcantarillado es deficiente, las viviendas presentan 
filtraciones, no se cuenta con vialidades y las que hay se han agrietado debido a la mala calidad o 
asentamientos; asimismo, informan que se han presentado hundimientos en diversas zonas del 
fraccionamiento, además se constató que las viviendas de la manzana Núm. 21 (compuesta de 23 
viviendas) se encuentran en obra negra, las obras del fraccionamiento se realizaron al amparo del 
contrato de obra INVI-OBRA-134/06 (adjudicación directa) por un importe de 68,490.0 miles de pesos, 
por concepto de construcción de 761 viviendas (90.0 miles de pesos cada una), sin existir evidencia en 
el expediente del “Acta entrega-recepción de Obra” de las viviendas pagadas por el INVI (664 
viviendas, por 60,190.0 miles de pesos), tampoco existe evidencia de que el INVI haya presentado 
reclamo al contratista Grupo Promotor Mexicano de Bienes Raíces, S.A. de C.V., por los vicios ocultos.  

En la verificación física del fraccionamiento urbano, “Nuevo Villa Comatitlán”, del municipio Villa 
Comatitlán, estado de Chiapas, se detectaron deficiencias y problemáticas en las viviendas y el 
fraccionamiento entregado, como a continuación se indica: 

Agua Potable: Problemas de fuga en red general; taponamiento de tuberías domiciliarias; faltó nivelar 
registros hidráulicos, sanitarios y cajas de válvulas; revisar la red hidráulica, realizar pruebas y no se 
efectuaron los atraques en tubería de alimentación de la Red General. 

Sistema Eléctrico: Faltó renivelar registros eléctricos, detallar castillo de acometida eléctrica; renivelar 
bases para postes de alumbrado público; protección de cableado interno del poste de alumbrado 
público; fijar brazos de lámparas al poste con abrazaderas metálicas y no con alambre de amarre, 
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colocar postes de alumbrado público (por lo que el fraccionamiento se encuentra parcialmente a 
oscuras). 

Red de Drenaje: Faltó renivelar las tapas de pozos de visitas, en algunos casos ya se encontraban 
perforadas. 

Guarniciones: Faltó colocar guarniciones para la limitación del terreno; renivelar los andadores y se 
presentan asentamientos en acceso principal del fraccionamiento. 

Casa Habitación: Humedad en muros colindantes; faltó impermeabilización; calafateo; cambio de 
chapas de puertas exteriores y puertas interiores; revisar bajantes de lavaderos; renivelación de 
acceso y patio de servicio; limpieza general de las obras. Persisten 4 viviendas con problemas de 
asolvamiento con material producto de excavación del muro de contención de piedra. Asimismo, se 
detectó que en época de lluvias existió filtración de agua por las paredes, una vivienda tiene 
cimentación con polines, y existen casas por niveles sin la debida precaución de la anegación de agua. 

Cabe mencionar que el 3 de agosto de 2007, mediante minuta de acuerdo entre los representantes de 
la constructora del fraccionamiento Arrendadora Flamingo, S.A. de C.V., Comisión de la 
Reconstrucción, la Contraloría General y los Vecinos del Fraccionamiento, se establecieron diversos 
problemas y acuerdos que tenían que atenderse en relación con el Sistema Hidráulico, Sistema 
Eléctrico, Red de Drenaje, Unidades de Vivienda y Muros de Contención; sin embargo, éstos aún no 
se han atendido. 

El INVI pagó la totalidad del monto de los contratos núms. INVI-OBRA-083/06 y INVI-OBRA-280/06, 
por 24,120.0 miles de pesos, para 268 viviendas, sin que a la fecha de la verificación física, exista la 
evidencia del “Acta entrega- recepción de Obra”.  

En el fraccionamiento “La Flor”, ubicado en el municipio de Tuzantán, del Estado de Chiapas, se 
detectaron las siguientes deficiencias y problemáticas, como se detalla a continuación: 

Agua Potable: No existe servicio de agua potable porque la instalación aún no se concluye y la bomba 
no funciona porque no hay energía eléctrica. 

Sistema Eléctrico: No existe instalación eléctrica. 

Red de Drenaje: Se implementó un sistema ecológico de fosa séptica biodigestora; sin embargo no 
funciona por mala instalación. 
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Guarniciones y andadores: El fraccionamiento no tiene guarniciones y los andadores presentan 
asentamientos.  

Casa Habitación: Las casas habitación se encuentran sin acabados o son de baja calidad, los terrenos 
de las viviendas se encuentran sin desmontar; asimismo, se encuentra en riesgo la cimentación de las 
viviendas por las lluvias, falta de limpieza general de las obras, servicios sanitarios destruidos, 
viviendas ocupadas por los trabajadores. Debido a la problemática anterior, se constató que se 
encontraron habitadas sólo 3 casas de un total de 422.  

El INVI pagó la totalidad del monto del contrato núm. INVI-OBRA-101/06, por 33,072.9 miles de pesos 
a la compañía constructora Figo Construcciones, S.A. de C.V., el cual fue reportado con un avance 
físico del 100%; sin embargo, a la fecha de la verificación física de las viviendas, el INVI no 
proporcionó el “Acta entrega-recepción de Obra”, no obstante que en el contrato se estableció que 
dicho fraccionamiento debió concluirse el 15 de noviembre de 2006. 

En la verificación física realizada en octubre de 2007, a las localidades San Felipe Tizapa, Ejido 
Magnolia, Ejido Hidalgo, San Antonio, Nuevo Santo Domingo, Francisco Villa y La Trinitaria Fracción II, 
de los municipios, Escuintla, Acacoyagua, Cacahoatán, Tuxtla Chico y Unión Juárez, correspondientes 
a 229 acciones, por un monto de 18,335.2 miles de pesos, se detectó que el INVI del Estado de 
Chiapas realizó la totalidad de los pagos conforme a los contratos correspondientes, sin embargo, se 
observó que los biodigestorios no eran lo suficientemente saludables para las familias, ya que su 
instalación o ubicación no fue correcta; no se contó con la totalidad de las actas entrega- recepción de 
Obra y las escrituras correspondientes; asimismo, se detectó que existían viviendas sin habitar por 
falta de suministro de agua.  

Por lo anterior, el INVI incumplió con lo establecido en los artículos 64 y 66, párrafo primero y segundo, 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la cláusula séptima del 
Convenio de Colaboración suscrito con el FONHAPO, por no realizar la supervisión de las obras 
contratadas. 

Cabe mencionar que no se emite recomendación de carácter preventivo al Instituto de la Vivienda del 
estado de Chiapas, toda vez que se extinguió en los términos que se describen en el apartado de 
antecedentes del presente informe. 
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Acción Emitida 

06-B-07000-07-400-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 35 de la Ley de Fiscalización 
Superior de la Federación, solicita a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Chiapas que, en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que durante su gestión no realizaron las inspecciones, supervisiones y seguimiento de los 
contratos de obra números INVI-OBRA-134/06, celebrado con Grupo Promotor Mexicano de Bienes 
Raíces, S.A. de C.V.; INVI-OBRA-083/06, INVI-OBRA-280/06, celebrados con Arrendadora Flamingo, 
S.A. de C.V., e INVI-OBRA-101/06, celebrado con Figo Construcciones, S.A. de C.V., para la 
construcción de viviendas en los fraccionamientos "Nuevo Suchiate", "Nuevo Villa Comatitlán" y "La 
Flor", respectivamente, así como por no realizar la reclamación de los vicios ocultos, en incumplimiento 
de los artículos 64 y 66, párrafo primero y segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y la cláusula séptima del Convenio de Colaboración suscrito con el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Chiapas proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 32     Sin Observaciones 

Con el registro contable del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares,  se constató que 
es regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de conformidad con el artículo 4º 
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. En tal virtud, se comprobó que el fideicomiso utilizó 
las cuentas núm. 2110 “Subsidios del Programa Tu Casa” y 1103 “Bancos”; para llevar a cabo el 
registro por la entrega de los subsidios a las instancias ejecutoras de la muestra seleccionada por 
1,178,790.6 miles de pesos, del Programa de Ahorro, Subsidios y Crédito para la Vivienda “Tu Casa” y 
93,486.2 miles de pesos del Programa de “Vivienda Rural”, de acuerdo con su Catálogo de Cuentas, 
autorizado en 2002 por la SHCP, así como los oficios núms. 113/44128/2005/CNBV.113.314.13 y 
601.II-DGDP-532259CNBV.113.314.11 de fechas 5 de julio de 2005 y 30 de mayo de 2006, por la 
CNBV, en cumplimiento de los artículos 96 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 249 de su reglamento y las Disposiciones de Carácter General Aplicables a la 
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Información Financiera de las Instituciones de Crédito emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, autorizadas por el Presidente de la Comisión con fundamento en el artículo 99 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2005. 

Asimismo, se constató que para el registro presupuestal el fideicomiso utilizó el procedimiento de 
control por actividad institucional, clave de la  actividad prioritaria, partida del gasto, fuente de los 
recursos, número y fecha del oficio de solicitud de pago respectivo, programa que se afecta, tipo de 
ejercicio y monto. De la muestra seleccionada de los Programas de Ahorro, Subsidios y Crédito para la 
Vivienda “Tu Casa” y “Vivienda Rural” se registró un importe de 1,178,790.6 miles de pesos y 93,486.2 
miles de pesos, respectivamente; asimismo, se determinó que para el programa “Tu Casa” se afectó la 
actividad Institucional 015 "Otorgar Créditos y Subsidios para la Adquisición y Mejoramiento de 
Vivienda a Familias de Escasos Recursos", y la clave de la Actividad Prioritaria S058 Programa de 
Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu Casa", y en el caso del programa Vivienda Rural se 
afectó la Actividad Institucional S117 “ Programa de Vivienda Rural”; para ambos programas se realizó 
el registro presupuestal en la partida 4101 “Subsidios a la Producción”, del capítulo 4000 “Subsidios y 
Transferencias”, de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración 
Pública Federal, vigente para el ejercicio 2006.  

 

Impacto de las Observaciones 

Repercusión en el Control 

En las Reglas de Operación, el FONHAPO no estableció la metodología para la distribución de los 
subsidios, por lo que no se tienen establecidos los criterios que justifiquen su asignación; los manuales 
de operación no están autorizados y en el caso del Programa “Vivienda Rural” no se encuentra 
actualizado, por lo que no se tienen definidas las actividades para operar los programas de vivienda; 
en el programa emergente por los desastres ocasionados por el huracán “Stan” no se formalizaron los 
criterios para la asignación de beneficiarios, ni se llevaron a cabo los procesos de adjudicación de 
vivienda que marca la norma, ni el seguimiento y control de la ejecución y entrega de los trabajos a las 
instancias ejecutoras, por lo que no se aplicaron los lineamientos para asegurar la correcta operación 
de los programas; además, existen diferencias entre la información reportada por las diversas 
instancias (FONHAPO, INVI y SEDESOL), por lo que se desconoce si las cifras reportadas en Cuenta 
Pública corresponden con los subsidios realmente transferidos y aplicados. 
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Sector Desarrollo Social 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe: 79,775.0 miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  79,775.0  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  79,775.0  miles de pesos 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 79,775.0 miles de pesos, se integra 
por la diferencia no aclarada por 3,517.0 miles de pesos en los recursos transferidos por FONHAPO y 
recibidos por el INVI; incrementos injustificados en el costo de las viviendas por 70,651.7 miles de 
pesos; saldos pendientes de comprobar por gastos y viáticos otorgados por el INVI del Estado de 
Chiapas, así como préstamos no recuperados por 5,458.8 miles de pesos y gastos indebidos por 147.5 
miles de pesos, por concepto de pago de “Bono Sexenal 2006”. 

 

Consecuencias Sociales 

En las Reglas de Operación, el FONHAPO no estableció la metodología para la distribución de los 
subsidios; debido a lo anterior no fue transparente ni equitativa, favoreciendo a estados con menor 
grado de marginación y destinando menores recursos a estados con mayor grado de marginación; 
asimismo, se observó que las viviendas otorgadas son de mala calidad, presentan vicios ocultos, e 
instalaciones insalubres; además, el FONHAPO no estableció metas que le sirvan de referencia para 
evaluar los resultados de los programas de vivienda, ni ha establecido indicadores de gestión que 
permitan medir los objetivos siguientes: apoyar económicamente a la población en pobreza 
patrimonial; propiciar la participación de los gobiernos estatal, municipal, beneficiarios y sectores 
privado y social; facilitar el acceso a esquemas de financiamiento; promover el desarrollo de la reserva 
de suelo adquirida con el apoyo del Programa Hábitat; promover el ahorro previo entre la población 
objetivo; promover el desarrollo y mejoramiento de la vivienda en las microregiones; mejorar las 
condiciones de vida de la población rural en situación de pobreza patrimonial; promover la 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 72 

autoconstrucción de la vivienda rural y la utilización de materiales regionales, con el fin de estimular la 
economía del sector rural. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 18 observaciones que generaron 27 acciones, de las cuales corresponden: 
15 a Recomendación, 1 a Promoción de Intervención de la Instancia de Control, 3 a Solicitud de 
Aclaración-Recuperación, 1 a Pliego de Observaciones, 3 a Recomendación al Desempeño y 4 a 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Efectos de la Fiscalización 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 27 acciones, 
orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; propiciar el cabal 
cumplimiento de la normativa y la legislación; asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios 
y contables; investigar y en su caso determinar las responsabilidades administrativas; fortalecer los 
mecanismos de operación en términos de eficacia, eficiencia y economía; promover la elaboración, 
actualización o simplificación de la normativa; recuperar recursos económicos para la hacienda pública 
federal y fortalecer los mecanismos de operación y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

10 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales. 

2 para contribuir al establecimiento de sistemas de evaluación al desempeño. 

2 para arraigar la cultura de la rendición de cuentas. 

12 para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública. 

1 para fortalecer los mecanismos de fiscalización en la gestión pública. 
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Sector Desarrollo Social 

Dictamen  

Para el examen realizado en el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, en la 
Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Chiapas y en el extinto 
Instituto de la Vivienda del Estado de Chiapas, en relación con la Evaluación del "Programa de Ahorro, 
Subsidio y Crédito para la Vivienda Tu Casa" y "Programa Vivienda Rural", cuyo objetivo consistió en 
evaluar el desempeño en el otorgamiento de créditos y subsidios de los Programas "Tu Casa" y 
"Vivienda Rural", durante el ejercicio fiscal de 2006, respecto de la cobertura del programa, su 
congruencia con los programas nacionales y sectoriales en el mediano y corto plazo y el cumplimiento 
de sus objetivos y metas; verificar la aplicación de los créditos y subsidios para los fines previstos; 
comprobar que los créditos y subsidios otorgados representen transacciones efectivamente realizadas; 
verificar si fueron recibidos por los beneficiarios; que se encuentren debidamente justificados y 
comprobados con los documentos respectivos, y que el registro presupuestal se efectuó conforme a la 
normativa aplicable, se determinó revisar un monto de 1,272,276.8  miles de pesos, que representa el 
26.0 % de los 4,887,001.9 miles de pesos de subsidios otorgados y reportados en la Cuenta Pública 
2006. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los principios 
de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo se 
desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron 
aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo  y 
alcance de la auditoría, no presenta  errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas 
selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Con base 
en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar 
la opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, la Delegación Federal de 
la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Chiapas y el Instituto de la Vivienda del Estado de 
Chiapas cumplieron con las disposiciones normativas aplicables al otorgamiento de subsidios para la 
vivienda, transferencia de recursos para los Estados para la ejecución de los programas, aplicación de 
recursos transferidos por las instancias ejecutoras, registro y control de las transferencias y de las 
metas alcanzadas, excepto por las observaciones que se precisan en el apartado correspondiente de 
este informe y en las que destacan las siguientes: En las Reglas de Operación de los programas de 
vivienda, el FONHAPO no estableció la metodología para la distribución de los subsidios y no difundió 
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los programas a la población objetivo; las metas reportadas no son reales; no se han establecido 
indicadores de desempeño de los objetivos específicos; se determinó una diferencia no aclarada por 
3,517.0 miles de pesos en los recursos transferidos por FONHAPO y recibidos por el INVI; en el 
programa emergente por los desastres del huracán “Stan” no se formalizaron los criterios para la 
asignación de beneficiarios, ni se llevaron a cabo los procesos de adjudicación de vivienda conforme a 
la normativa, seguimiento y control de la ejecución y entrega de los trabajos a las instancias 
ejecutoras; además, se adjudicaron contratos de obra para la construcción de vivienda a dos empresas 
sin haber llevado a cabo los procesos de adjudicación, ni haber formalizado los contratos 
correspondientes, y presentaron incrementos injustificados en el costo de las viviendas por 70,651.7 
miles de pesos; el INVI del estado de Chiapas tiene saldos pendientes de comprobar por gastos y 
viáticos, así como préstamos no recuperados por 5,458.8 miles de pesos; se erogaron indebidamente 
recursos federales por 147.5 miles de pesos, por concepto de pago de “Bono Sexenal 2006”, y se 
otorgaron subsidios en efectivo por 21,178.4 miles de pesos. 
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Sector Desarrollo Social 

VIII.1.5. INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

VIII.1.5.1. Información General 

 

Atribuciones  

El Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de julio de 2004, en su artículo 40 señala lo siguiente: 

“…Artículo 40. El Instituto Nacional de Desarrollo Social, como órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.  Promover, impulsar y coordinar acciones de capacitación, formación, asesoría, investigación e 
información, dirigidas al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos de 
las entidades federativas y municipios, así como de las organizaciones de la sociedad civil 
vinculadas a tareas de desarrollo social y superación de la pobreza; 

II.  Establecer y operar un sistema nacional de educación a distancia en el ámbito nacional, para 
realizar acciones de capacitación, información, divulgación, enseñanza, preparación y 
adiestramiento, relativas a temas vinculados con la política social y el desarrollo institucional, 
coordinándose con instituciones públicas y privadas para la operación y mantenimiento de la 
infraestructura necesaria; 

III.  Colaborar con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, mediante acciones de 
consulta, asesoría, asistencia técnica, capacitación y financiamiento que incidan en el desarrollo 
institucional, en materia de política social y bienestar común; 

IV.  Emitir los lineamientos para la organización y participación de los grupos sociales en la 
planeación, financiamiento, ejecución, supervisión y control de los programas de desarrollo 
social; 

V.  Promover la adecuación del marco jurídico para fomentar la participación social en los procesos 
de planeación, ejecución, control y evaluación de los programas y acciones de desarrollo social; 

VI.  Promover que en los programas de desarrollo social sectoriales, regionales y especiales, se 
incorporen las normas y lineamientos para una efectiva participación de los grupos sociales; 
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VII.  Fomentar la participación de las organizaciones sociales vinculadas por la naturaleza de su 
objeto social a los programas y tareas de desarrollo social y del bienestar común, en los 
programas de desarrollo social, y apoyar y consolidar su capacidad de gestión y respuesta, a 
través del diseño de acciones y estrategias coordinadas entre la Administración Pública Federal 
y los gobiernos de las entidades federativas y municipios, especialmente en las regiones, 
zonas, municipios y comunidades del país con mayores rezagos y menor crecimiento, que 
requieran atención inmediata o prioritaria; 

VIII.  Promover acciones de vinculación entre las organizaciones de la sociedad civil con 
dependencias y entidades federales, con los gobiernos de las entidades federativas y 
municipios, instituciones educativas, públicas y privadas, en materia de desarrollo social y 
bienestar común; 

IX.  Proporcionar asesoría, capacitación y orientación en materia de organización y participación 
social a los gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como a los sectores social 
y privado; 

X.  Apoyar la intervención de las organizaciones de la sociedad civil en las tareas de desarrollo 
social y bienestar común, mediante la aplicación de fondos institucionales y la promoción y 
realización de acciones de gestión, capacitación y asesoría para el desarrollo de sus proyectos; 
su participación en el diseño, ejecución y evaluación de la política social, y su fortalecimiento 
organizativo e institucional; 

XI.  Orientar los recursos y proyectos seleccionados por el propio Instituto, a las áreas 
correspondientes de la Secretaría, a sus entidades sectorizadas o, en su caso, a otras 
dependencias o entidades; 

XII.  Promover e incentivar la participación social, en la atención y apoyo a la población afectada en 
casos de emergencia por fenómenos y desastres naturales, en coordinación con las 
dependencias competentes; 

XIII.  Coordinarse con la Unidad de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales de la 
Secretaría, para promover acciones que permitan mejorar la participación social en la 
evaluación y seguimiento de los programas de desarrollo social; 

XIV.  Atender, informar y orientar a las organizaciones sociales sobre los programas de desarrollo 
social e integrar y operar un sistema de información y seguimiento de las organizaciones 
sociales que participan en los programas de desarrollo social; 



 
 
 

 

 

 77 

Sector Desarrollo Social 

XV.  Promover, coordinar, realizar, publicar y difundir estudios, investigaciones, técnicas y métodos 
para fortalecer la operación de los programas del Instituto y los procesos de organización y 
participación social en las acciones de desarrollo social; 

XVI.  Formular e impulsar proyectos de investigación, información, asesoría, apoyo técnico, 
comunicación y difusión en materia de desarrollo, participación y gestión social con instituciones 
académicas, de educación superior y de investigación, así como con organizaciones de la 
sociedad civil; 

XVII.  Promover la integración en la perspectiva de género en los programas de desarrollo social; 

XVIII.  Elaborar la acreditación de las actividades de desarrollo social que, de conformidad a su objeto 
social, lleven a cabo las organizaciones de la sociedad civil, y 

XIX.  Someter a la consideración del Secretario, los manuales de organización, de procedimientos y, 
en su caso, de servicios al público, de las unidades administrativas de su adscripción, de 
conformidad con los lineamientos establecidos por la Oficialía Mayor.” 
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Situación Presupuestaria 

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

O r ig in a l M o d ific a d o E je r c id o O r ig in a l M o d ific a d o

S e r v ic io s  P e r s o n a le s 4 6 ,6 4 4 5 9 ,5 6 1 5 6 ,6 7 5 1 2 1 .5 9 5 .2
M a te r ia le s  y  S u m in is tr o s 2 ,0 3 9 1 ,1 0 1 1 ,1 0 1 5 4 .0 1 0 0 .0
S e r v ic io s  G e n e r a le s 1 9 ,2 0 4 1 7 ,1 4 9 1 7 ,1 4 9 8 9 .3 1 0 0 .0
O tr o s  d e  C o r r ie n te 2 0 0 ,8 0 0 1 8 2 ,9 0 3 1 8 2 ,9 0 3 9 1 .1 1 0 0 .0
T o t a l  d e  C o r r ie n t e 2 6 8 ,6 8 7 2 6 0 ,7 1 4 2 5 7 ,8 2 8 9 6 .0 9 8 .9

I n v e r s ió n  F ís ic a 1 9 ,1 2 7 1 ,6 3 0 1 ,6 3 0 8 .5 1 0 0 .0
T o t a l  d e  C a p i t a l 1 9 ,1 2 7 1 ,6 3 0 1 ,6 3 0 8 .5 1 0 0 .0

T O T A L  D E  E G R E S O S 2 8 7 ,8 1 4 2 6 2 ,3 4 4 2 5 9 ,4 5 8 9 0 .1 9 8 .9

O r ig in a l M o d ific a d o E je r c id o O r ig in a l M o d ific a d o

S e r v ic io s  P e r s o n a le s 4 6 ,5 3 4 5 2 ,1 2 6 5 2 ,1 2 0 1 1 2 .0 1 0 0 .0
M a te r ia le s  y  S u m in is tr o s 1 ,2 0 0 1 ,1 4 0 1 ,0 9 9 9 1 .6 9 6 .4
S e r v ic io s  G e n e r a le s 1 1 ,8 2 5 1 2 ,5 8 0 1 1 ,9 6 8 1 0 1 .2 9 5 .1
O tr o s  d e  C o r r ie n te 1 3 7 ,0 0 0 1 1 8 ,3 9 0 1 1 7 ,7 6 4 8 6 .0 9 9 .5
T o t a l  d e  C o r r ie n t e 1 9 6 ,5 5 9 1 8 4 ,2 3 6 1 8 2 ,9 5 1 9 3 .1 9 9 .3

I n v e r s ió n  F ís ic a 3 ,3 4 1 6 2 7 6 1 2 1 8 .3 9 7 .6
T o t a l  d e  C a p i t a l 3 ,3 4 1 6 2 7 6 1 2 1 8 .3 9 7 .6

T O T A L  D E  E G R E S O S 1 9 9 ,9 0 0 1 8 4 ,8 6 3 1 8 3 ,5 6 3 9 1 .8 9 9 .3

%  E je r c id o  v s .

%  E je r c id o  v s

C a p ítu lo  o  C o n c e p to  d e  G a s to

C a p ítu lo  o  C o n c e p to  d e  G a s to

2 0 0 6

2 0 0 5

Importe % Importe % Importe %

Servicios Personales 110 0.2 7,435 14.3 4,555 8.7
Materiales y Suministros 839 69.9 (39) (3.4) 2 0.2
Servicios Generales 7,379 62.4 4,569 36.3 5,181 43.3
Otros de Corriente 63,800 46.6 64,513 54.5 65,139 55.3

Total de Corriente 72,128 36.7 76,478 41.5 74,877 40.9

Inversión Física 15,786 472.5 1,003 160.0 1,018 166.3

Total de Capital 15,786 472.5 1,003 160.0 1,018 166.3

TOTAL DE LA VARIACIÓN 87,914 44.0 77,481 41.9 75,895 41.3

VARIACIÓN 2006 vs. 2005
Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005. 
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Sector Desarrollo Social 

 Situación Financiera 

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 824 7.0 660 6.3 164 24.8

Fijo 10,921 93.0 9,849 93.7 1,072 10.9

Suma el activo 11,745 100.0 10,509 100.0 1,236 11.8

PATRIMONIO 11,745 100.0 10,509 100.0 1,236 11.8

Suman el pasivo
y el patrimonio 11,745 100.0 10,509 100.0 1,236 11.8

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

 
FUENTE: Información proporcionada por el Instituto Nacional de Desarrollo Social. 
Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2006, con los recursos asignados al Instituto Nacional de Desarrollo Social, la entidad 
fiscalizada participaría en: 

Metas Indicadores Universo  % de Avance 
Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

2        DESARROLLO SOCIAL 
3        URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL 
03      DESARROLLO REGIONAL 

AI:  
 
 

010    APOYAR A PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS DE COMBATE A
LA POBREZA EN CO-INVERSIÓN CON GOBIERNOS LOCALES, 
ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES 
• Proyectos apoyados por demanda, 
de Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Gobiernos Municipales e 
Instituciones Académicas de 
Educación Superior o de 
Investigación. 

• 950 proyectos. 124.0 Proyectos apoyados por 
demanda a Organizaciones de 
la Sociedad Civil, Gobiernos 
Municipales e Instituciones 
Académicas de Educación 
Superior o de Investigación. 

• Acciones de fomento a favor de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil.

• 110 acciones. 193.6 

 
 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
a la C. Titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social la inclusión de esta entidad fiscalizada en el 
Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

OASF/0954/07
18 de Junio de 

2007
AECF/0994/2007

20 de Agosto 
de 2007

326
Egresos Presupuestales de la Partida 4101 "Subsidios a la 
Producción", Programa S070 "Coinversión Social"

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 
La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento. 
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VIII.1.5.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2006 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2006 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 6 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2006 

  

Tipo de acción Número 

QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA: 8 

Recomendación 6 

Solicitud de Aclaración-Recuperación 1 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 1 

  

Total 
8 

 

De las  8 acciones, 6 de ellas (75.00%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y  2 (25.00%) 
de carácter correctivo. De éstas, 7 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; y 1 por el Órgano Interno de Control en Secretaría de Desarrollo Social, en los plazos y 
términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la 
Auditoría Superior de la Federación. 
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VIII.1.5.3.        Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

VIII.1.5.3.1. Egresos Presupuestales de la Partida  4101 "Subsidios a la Producción", Programa S070 
"Coinversión Social" 

Auditoría: 06-0-20D00-02-326 

 

Criterios de Selección 

El Programa de Coinversión Social tiene por objeto incorporar las acciones de los diversos actores 
sociales y presenta proyectos para impulsar el desarrollo social y humano de la población en situación 
de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad por género o vulnerabilidad, por lo que se pretende 
comprobar que los actores sociales a los que se les otorgaron recursos de este programa cumplieron 
con las disposiciones de las Reglas de Operación y de la normatividad aplicable. 

 

Objetivo 

Verificar que el presupuesto asignado, se ejerció  y registró conforme a los montos aprobados y a las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    202,809.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    124,143.3 miles de pesos 

El Instituto Nacional de Desarrollo Social ejerció en la partida 4101 "Subsidios a la Producción" 
Programa S070 "Coinversión Social" 124,143.3 miles de pesos, que representan el 61.2% del total 
ejercido (202,809.0 miles de pesos) en el Programa Coinversión Social, y se seleccionó para su 
revisión documental el total de la partida. 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones generales Adjuntas de Vinculación y Coinversión Social, de Administración, 
Organización e Información, ambas adscritas al Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), así 
como la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP) de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL). 

 

Antecedentes 

El objetivo del Programa de Coinversión Social, es fomentar el desarrollo social de la población en 
situación de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad por género o vulnerabilidad social, a través 
de la coinversión y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad civil, y la promoción de la igualdad de 
condiciones y oportunidades entre los hombres y mujeres, y opera en las vertientes siguientes:  

a).- Desarrollo Humano y Social: proyectos dirigidos al desarrollo de capacidades, la ampliación de 
oportunidades y acciones de protección, para mejorar las condiciones de vida de la población en 
pobreza y vulnerabilidad, el desarrollo comunitario y su integración a la vida productiva y social.  

b).-  Fortalecimiento y Profesionalización Institucional: proyectos dirigidos a mejorar las capacidades, 
conocimientos, habilidades y metodologías para el desarrollo social, la gestión y organización de 
los actores sociales, la participación ciudadana en las políticas públicas, así como promover la 
articulación entre ellos y con los tres órdenes de gobierno. 

c).- Investigación para el Desarrollo Social: proyectos que generen y difundan conocimientos, 
instrumentos, diagnósticos, propuestas y recomendaciones, entre otros, para fortalecer el diseño, 
instrumentación y evaluación de políticas públicas en materia de desarrollo social. Con especial 
énfasis en aquellos ligados al fortalecimiento de las acciones de fomento de las actividades de las 
organizaciones de la sociedad civil.    

El Programa Coinversión Social tiene como población objetivo, aquélla en situación de pobreza, 
vulnerabilidad, marginación, desigualdad de género o exclusión social, quienes deberán ser los 
beneficiarios directos o indirectos de los proyectos apoyados por el Programa, de acuerdo con los 
criterios establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo Social 2001-2006 Superación de la Pobreza. 
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Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la entidad fiscalizada contó durante el 2006 con manuales de organización y de 
procedimientos actualizados y autorizados, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y 6, fracción I, del Reglamento de la Ley  Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

2. Constatar la coincidencia de las cifras de la partida 4101 "Subsidios a la Producción" Programa 
S070 "Coinversión Social" reportadas en la Cuenta Pública de 2006, con las del Estado del 
Ejercicio del Presupuesto y los registros contables y presupuestales de la entidad fiscalizada, en 
cumplimiento del artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
260 de su Reglamento.  

3. Verificar que el presupuesto autorizado se sustentó en los oficios de afectación presupuestaria 
correspondientes y que los movimientos presupuestarios se realizaron y autorizaron de 
conformidad con los artículos 151 al 155 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Federal; 92 al 97 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 35 al 39 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2004, que entró en vigor a partir del 1° de enero de 2005, y 
estuvo  vigente en el ejercicio fiscal de 2006.  

4.  Verificar que los recursos que no se devengaron se reintegraron a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE); asimismo, comprobar que los recursos liberados de la línea de crédito fueron 
depositados en las cuentas bancarias exclusivas de los Agentes Responsables de la Ejecución 
de los Proyectos (AREP) destinados para la ejecución de los proyectos, a cambio del recibo 
original correspondiente, en cumplimiento de los artículos 85 del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de 
Tesorería de la Federación y los numerales 5.8 apartado "Del ejercicio de los recursos" y 6.4 del 
apartado ""Reintegros a la Tesorería de la Federación" del Acuerdo por el que se modifican las 
Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, para el ejercicio fiscal de 2005 y 
vigente en el ejercicio de 2006.    .  

5. Constatar que los rendimientos financieros que generaron los recursos federales del programa 
fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), dentro de los primeros 10 días 
naturales posteriores a la conclusión de los proyectos, en el caso de las instituciones de 
educación superior y centros de investigación, en cumplimiento del numeral 3.8.2 apartado 
"Aplicación de recursos por parte de las AREP" de los Lineamientos Específicos del Programa de 
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Coinversión Social 2005, los cuales son parte integrante de la Modificación a estos Lineamientos 
Específicos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2005.    

6. Constatar que los actores sociales cumplieron con los criterios de participación, selección y 
priorización establecidos en las Reglas de Operación del Programa "Coinversión Social" y los 
proyectos se presentaron en los formatos oficiales y en los términos y plazos señalados en la 
convocatoria. 

7. Constatar que el INDESOL llevó a cabo la validación de los proyectos y las comisiones 
dictaminadoras y el Comité Técnico la dictaminación de dichos proyectos, en cumplimiento de los 
numerales 5.3 apartado "De la validación de los proyectos" y 5.4 apartado "De la validación de los 
proyectos", del Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa 
Coinversión Social, para el ejercicio fiscal de 2005, que estuvo vigente en el ejercicio fiscal de 
2006.   

8. Constatar que los recursos que se asignaron en una o varias ministraciones, se realizaron dentro 
de la vigencia del instrumento jurídico, de acuerdo con los calendarios financieros y el principio de 
anualidad, en cumplimiento del numeral 5.8 apartado "Del ejercicio de los recursos", del Acuerdo 
por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa Coinversión Social, para el 
ejercicio fiscal de 2005,  que estuvo vigente en el ejercicio fiscal de 2006.     

9. Verificar que se contó con los informes parciales de avances de los proyectos, informes finales, 
así como con los reportes de avances físico-financiero de los proyectos ejecutados, en 
cumplimiento de los numerales 3.4.5 del apartado "Derechos y Obligaciones" inciso c y 6.1 del 
apartado "Avance Físico-Financiero y Cierre de Ejercicio" del Acuerdo por el que se modifican las 
Reglas de Operación del Programa Coinversión Social, para el ejercicio fiscal de 2005, que 
estuvo vigente en el ejercicio fiscal de 2006. 

10. Comprobar que los recursos se ejercieron conforme a los rubros y conceptos que le fueron 
autorizados, y que los actores sociales cuentan con la comprobación de los gastos efectuados en 
la realización de los proyectos, y comprobar que se contó con las actas de terminación de cada 
uno de los proyectos apoyados con recursos del Programa "Coinversión Social", en cumplimiento 
de los numerales 5.8 apartado "Del ejercicio de los recursos" y 6.2 apartado "Actas de 
terminación " del Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa 
Coinversión Social, para el ejercicio fiscal de 2005, que estuvo vigente en el ejercicio fiscal de 
2006. 
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11. Realizar visitas domiciliarias a las asociaciones civiles, a las instituciones de educación superior y 
centros de investigación, con objeto de verificar las operaciones efectuadas con el Instituto 
Nacional de Desarrollo Social, en cumplimiento del artículo 16, fracción XIII, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación.  

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

Se constató que el INDESOL contó con su Manual de Organización del 8 de noviembre de 2005 
vigente para el ejercicio de 2006; además, con el Manual de Procedimientos emitido por la Oficialía 
Mayor de la SEDESOL de fecha enero de 2006 y vigente para el mismo año, el cual contempla los 
procedimientos aplicables a la operación del Programa de Coinversión Social; no obstante, a partir de 
agosto de 2006 la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública 
Federal, a través de la Dirección General de Planeación, Organización y Compensaciones de la 
Secretaría de la Función Publica, aprobó y registró la estructura orgánica del INDESOL por convertir 
recursos de contratos de honorarios a plazas presupuestales, motivo por el cual tanto el Manual de 
Organización y el de Procedimientos, no se encuentran actualizados. Conviene aclarar que el Instituto 
informó que dichos manuales se encuentran en proceso de actualización, en virtud de que con el oficio 
núm. D00/918/07 del 20 de noviembre de 2007, el Manual de Organización específico fue enviado a la 
Dirección General de Organización de la SEDESOL para su registro y publicación correspondiente; y 
en lo que respecta al Manual de Procedimientos, no se proporcionó evidencia de su actualización, por 
lo que se contravino lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 34, fracción IX, y 40, fracción XIX, del Reglamento Interior de la SEDESOL, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2004.   

 

Acción Emitida 

06-0-20D00-02-326-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Desarrollo Social instruya a quien corresponda para que se agilice la 
actualización, se obtenga la autorización y se difundan sus manuales de Organización y de 



 
 
 

 

 

 87 

Sector Desarrollo Social 

Procedimientos, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Publica 
Federal; 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría; 34, fracción IX, y 40, fracción XIX, del Reglamento Interior de la SEDESOL, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación 19 de julio de 2004. 

El Instituto Nacional de Desarrollo Social informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Al comparar las cifras del presupuesto ejercido en la partida 4101 “Subsidios a la Producción" 
Programa S070 "Coinversión Social", por 124,143.3 miles de pesos, reportadas en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2006, con las registradas en el estado del ejercicio del presupuesto y los 
auxiliares presupuestales proporcionados por el INDESOL, se constató que no se presentaron 
diferencias, de conformidad con lo establecido en los artículos 83, 84 y 86 del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 90 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria  y 242 y 260 de su Reglamento.  

El presupuesto original autorizado al INDESOL fue de 117,000.0 miles de pesos, el cual fue modificado 
durante el ejercicio en 32,217.0 miles de pesos de ampliaciones y 25,073.7 miles pesos de 
reducciones, lo que dio como resultado un presupuesto modificado de 124,143.3 miles de pesos, los 
cuales se ejercieron en su totalidad. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se comprobó que las modificaciones internas y externas del presupuesto se soportaron en los oficios 
de afectaciones presupuestarias autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 
la DGPP y fueron tramitadas de conformidad con los artículos 153, 154 y 155 del Reglamento de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, vigente hasta el 28 de junio de 2006; 93, 
94, 95, 96 y 97 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 35, 
36, 37, 38 y 39 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal (MNPAPF), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 2004, entró en vigor a partir del 1° de enero de 2005, y estuvo vigente en el ejercicio 
fiscal de 2006. 
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Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Con la revisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), se constató que para el otorgamiento 
de los recursos federales a los actores sociales para el desarrollo de los proyectos aprobados se 
expidieron 22 CLC, por un monto total de 124,403.6 miles de pesos, las cuales contaron con la 
solicitud de recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE); asimismo, se constató que se 
realizaron reintegros a la TESOFE por 260.3 miles de pesos, mediante documento múltiple y 
transferencias de fondos interbancarios, por concepto de recursos no devengados; por lo que dicho 
monto es coincidente, respecto del presupuesto ejercido de 124,143.3 miles de pesos, en 
cumplimiento de los artículos 46 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal; 85 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
y 109 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se constató que los recursos retirados de la línea de crédito, a través de las 22 CLC, por 124,403.6 
miles de pesos, fueron depositados en la cuenta bancaria núm. 0388005629 del Banco Mercantil del 
Norte, S.A. (BANORTE), con el propósito de otorgar los recursos federales a los Agentes 
Responsables de la Ejecución de los Proyectos (actores sociales cuyos proyectos resultan elegibles y 
que suscriban el instrumento jurídico) AREP, para el desarrollo de los proyectos autorizados, para los 
cuales se expidieron 872 cheques por 117,647.4 miles de pesos y 87 transferencias electrónicas por 
6,756.2 miles de pesos; asimismo, la cuenta bancaria generó rendimientos financieros por 81.8 miles 
de pesos que fueron enterados a la TESOFE, en cumplimiento de los numerales 5.8 apartado "Del 
ejercicio de los Recursos" del Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa 
Coinversión Social, para el ejercicio fiscal de 2005, que estuvo vigente  en el ejercicio fiscal de 2006 y 
3.7 apartado "Ministración de Recursos Federales" de los Lineamientos Específicos del Programa de 
Coinversión Social, para el ejercicio fiscal de 2005, vigentes para el 2006, y los artículos 109 del 
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y 29 del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.   

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Con el análisis de las pólizas de cheque y transferencias electrónicas por 124,403.6 miles de pesos, de 
los recibos fiscales por 124,403.6 miles de pesos y de los convenios de concertación celebrados con 
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las AREP durante el ejercicio de 2006 por 124,491.4 miles de pesos, se determinó que se apoyaron 
522 proyectos con recursos del Programa "Coinversión Social", y se observaron las siguientes 
situaciones: 

a).- Los cheques núms. 5101 y 5112 de fecha de expedición 19 de mayo de 2006, por 194.8 y 86.4 
miles de pesos, respectivamente, a favor de la Organización Ciudadanas en Movimiento por la 
Democracia y Ciudadanía, A.C., y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey no contienen la fecha de recibido del representante legal, por lo que no se pudo 
comprobar si los recursos se recibieron después de la firma de los convenios de concertación (22 
de mayo de 2006). Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó los estados de cuenta 
bancarios, en los cuales se constató que los dos cheques fueron cobrados con fecha posterior 
(25 de mayo y 7 de junio de 2006) a la firma de los convenios de concertación.  

b).- Las AREP presentaron 959 recibos fiscales por 124,403.6 miles de pesos, con los cuales se 
comprobó la entrega de cada una de las ministraciones de recursos federales, de los cuales 924 
recibos por 119,580.5 miles de pesos, reúnen los requisitos fiscales y 35 recibos, por 4,823.1 
miles de pesos, no cumplieron con algunos requisitos fiscales, como se menciona a continuación: 
8 presentan caducidad vencida y, además, 2 de éstos carecen de la fecha de emisión; 3 no 
contienen la fecha de vigencia; en 4 no se describe el concepto; 2 no mencionan la emisión total 
de los recibos ni folio de emisión; 15 carecen de la fecha de emisión; en 1 el importe no coincide 
con el cheque y 2 tienen fecha de emisión anterior a la impresión de los mismos, en 
contravención de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y el numeral 5.8 del 
apartado "Del ejercicio de los recursos", párrafo segundo, del Acuerdo por el que se modifican las 
Reglas de Operación del Programa Coinversión Social, para el ejercicio fiscal de 2005, que 
estuvo vigente en el ejercicio fiscal de 2006.         

c).- 2 proyectos con núms. CS-09-FBM-001-06 "Capacitaciones sobre Participación Ciudadana y 
Blindaje Electoral" y CS-09-D-EG-049-06 "Género, Desarrollo y Poder Local en el Estado de 
Guerrero" por 129.0 y 435.5 miles de pesos, respectivamente, de las organizaciones Uarhi Centro 
de Apoyo al Desarrollo de la Mujer Purépecha, A.C., y Centro Operacional de Vivienda y de 
Poblamiento, A.C.; en el caso de la primera, la Dirección de Evaluación y Seguimiento efectuó 
visita de campo para su evaluación el 21 de mayo de 2006, de la cual obtuvo una calificación de 
40; no obstante, el 25 de agosto de 2006 se realizó el depositó de la 2ª ministración de recursos 
por 25.8 miles de pesos; y en caso de la segunda, la Dirección de Evaluación y Seguimiento llevó 
a cabo la visita el 21 octubre de 2006; sin embargo, dicha visita fue cancelada, en virtud que el 
taller no se había efectuado; no obstante, el 26 de octubre de 2006 se realizó el depósito de la 2ª 
ministración de recursos por 87.1 miles de pesos. Al respecto, la entidad fiscalizada informó que 
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en las Reglas de Operación del Programa no se establece que la entrega de la segunda 
ministración de recursos esté condicionada a los resultados que se obtengan de la realización de 
las visitas de campo; además, para evaluar los resultados que los AREPS reportan en los 
informes finales de los proyectos apoyados se   utiliza una tabla de calificaciones compuesta de 
10 aspectos, divididos en dos grupos, uno denominado Básicos (beneficiarios, metas, aplicación 
de recursos, cumplimiento de material probatorio y municipios atendidos) y otro llamado de Apoyo 
(devolución de recursos, ejercicio o entero de intereses, entrega de informe, cuenta de cheques y 
calificación de la visita de campo), de los cuales los primeros representan el 90% de la 
calificación total a obtener y los segundos el 10% restante. Al respecto, se considera que no 
existe un equilibrio en los aspectos denominados básicos y de apoyo  que se toman en cuenta 
para la evaluación de los resultados de los informes finales. 

 

Acción Emitida 

06-0-20D00-02-326-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Desarrollo Social instruya a quien corresponda para que, en lo sucesivo, los 
recibos originales que comprueban la entrega de la ministración de recursos cuenten con los requisitos 
fiscales; asimismo, en el caso de que se considere procedente, se replantee o rediseñe la tabla de 
calificaciones compuesta de los aspectos denominados básicos y de apoyo con el propósito de que 
haya un equilibrio en la evaluación de los resultados de los informes finales de los proyectos 
apoyados, y en caso de que no se cumplan o no se realicen, se solicite la devolución parcial o total de 
los recursos, en cumplimiento de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; de las 
Reglas de Operación del Programa Coinversión Social, y de los Lineamientos Específicos del 
Programa de Coinversión Social, para el ejercicio fiscal que corresponda. 

 El Instituto Nacional de Desarrollo Social informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Acción Emitida 

06-9-20113-02-326-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Desarrollo Social resuelva y, en su caso, finque las responsabilidades administrativas sancionatorias 
que pudieren derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su gestión 
aceptaron 35 recibos por 4,823.1 miles de pesos que no cumplieron con algunos requisitos fiscales, 
como se menciona a continuación: 8 presentan caducidad vencida; 3 no contienen la fecha de 
vigencia; en 4 no se describe el concepto; 2 no mencionan la emisión total de los recibos ni folio de 
emisión; 17 carecen de la fecha de emisión; en 1 el importe no coincide con el cheque, y 2 tienen 
fecha de emisión anterior a la impresión de los mismos, en incumplimiento de los artículos 29 y 29-A 
del Código Fiscal de la Federación y el numeral  5.8 del apartado "Del ejercicio de los recursos", 
párrafo segundo, del Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa 
Coinversión Social, para el ejercicio fiscal de 2006.         

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Con la revisión del Programa de Coinversión Social de 2006, se constató que se otorgaron recursos 
federales a los actores sociales para el desarrollo de los proyectos a través de 16 convocatorias 
públicas por 124,491.3 miles de pesos, emitidas por el INDESOL, como se describe en el cuadro 
siguiente:   
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CONVOCATORIAS PÚBLICAS EMITIDAS POR EL INDESOL DURANTE EL 2006 

Clave de 
Convocatoria Descripción  Núm. 

proyectos 
importe  

(miles de pesos) 

AS Promoción de la asistencia social hacia el desarrollo social 100 18,851.0 

BM Construcción de ciudadanía: monitoreo y blindaje electoral 36 16,338.2 

CI Atención integral a niños y jóvenes en situación de calle 20 5,961.0 

CJ Equidad de género, la prevención de la violencia y la promoción 
del desarrollo humano y social en Ciudad Juárez, Chihuahua 18 7,322.0 

DH Fomento a iniciativas ciudadanas en materia de educación y 
promoción de los derechos humanos en el Distrito Federal 20 1,970.0 

DN Participación ciudadana en acciones de rehabilitación de zonas 
afectadas por desastres naturales. 14 4,062.0 

DR Promoción social para el desarrollo regional. 71 14,832.0 

EG Incorporación de la perspectiva de género en los programas de 
desarrollo social y humano 25 5,176.2 

FR 
Fortalecimiento de refugios y sus centros externos de atención a 
mujeres y sus hijas e hijos, en situación de violencia familiar y 
sexual 

17 6,750.0 

IC Fortalecimiento de organizaciones indígenas y campesinas para 
el desarrollo social 36 4,177.1 

IP Fortalecimiento a iniciativas en materia de incidencia en políticas 
públicas de desarrollo social 21 3,905.0 

MR 
Propuestas que fortalezcan los procesos y/o proyectos 
alternativos o no tradicionales desarrollados por mujeres rurales o 
indígenas y representen una fuente de generación de ingreso 

13 2,844.0 

OG Observatorio de género y pobreza 3 2,370.0 

PF Profesionalización y fortalecimiento de las organizaciones de la 
sociedad civil 38 12,750.0 

PG Promoción general 50 7,432.9 

VI Vertiente de investigación 40 9,749.9 
Total    522 124,491.3 

FUENTE: Convocatorias, padrón de proyectos apoyados y registro de AREPS de proyectos  

  

Se emitieron 16 convocatorias públicas por 124,491.3 miles de pesos, en concordancia con las 
prioridades del Programa Nacional de Desarrollo Social, y en las cuales se precisaron las vertientes 
que aplicaban, objetivos, cobertura, actores sociales que podían participar y los requisitos de 
participación y documentación relacionada a éstos, establecidos en los formatos oficiales para la 
presentación de los proyectos, en cumplimiento de los numerales 3.4.1 apartado "Tipo de Apoyo", 
3.4.2 apartado "Montos de los Apoyos" del Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación 
del Programa Coinversión Social, para el ejercicio fiscal 2005, vigentes durante 2006 y 3.1 apartado 
"Emisión y Difusión de Convocatorias" de los Lineamientos Específicos del Programa de Coinversión 
Social, para el ejercicio fiscal de 2005, vigentes para el 2006. 
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Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Se constató que de un total de 522 proyectos financiados con recursos del programa, sólo se han 
concluido 503 proyectos, por lo que quedan 19 pendientes de solventación, como se muestra a 
continuación: 

 
CUADRO QUE MUESTRA LOS PROYECTOS FINANCIADOS Y QUE NO CUMPLIERON  

CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS (CONVENIOS  

DE CONCERTACIÓN) 

Núm. de proyecto Actores sociales Descripción del proyecto 
importe 

(miles de 
pesos) 

CS-09-D-AS-113-06 

 
Fundación Mexicana de 
Esclerosis Múltiple, 
I.A.P. 

Proyecto asistencial FUMEM 2006 para 
mejorar e incrementar los servicios de apoyo 
psicológico, terapia física. 

190.0

CS-09-D-AS-239-06 Región Altiplana, A.C. 

 
Fortalecimiento de la educación media 
superior, una alternativa de desarrollo, para 
jóvenes en situación de vulnerabilidad en la 
región Sierra-Soconusco de  Chiapas. 

300.0

CS-09-D-DH-034-06 

 
Centro de Estudios 
Sociales, Económicos, 
Ambientales y de 
Participación 
Ciudadana, A.C. 

Promoción y educación en la prevención de la 
violencia y en los derechos de niñas y niños en 
Tlalpan. 

58.6

CS-09-D-DR-094-06 Sembrando Semer, 
A.C. 

 
Fomento de la agricultura ecológica  Alternativa 
y Promoción  de la participación social. 

100.0

CS-09-D-DR-098-06 
 
Asociación Promujer de 
México, A.C. 

"Aprendiendo junt@s". 130.0

CS-09-D-IC-006-06 Ich Olmac, A.C. 

 
Organización de grupos con capacidad de 
interlocución con dependencias de los tres 
niveles de gobierno en 6 comunidades de los 
municipios de Macuspana, Tabasco y Salto de 
Agua, Chiapas. 

100.0

CS-09-D-IC-064-06 

 
Asociación de 
Productores 
Ecologistas Tatexco, 
A.C. 

Programa integral de educación campesina e 
indígena para el desarrollo sustentable. 70.0

CS-09-D-MR-007-06 Escena y Arte, S.C. 

 
Programa de servicios eco turísticos del grupo 
de mujeres de la Costa de Oaxaca Oro Negro 
de La Bocana de Copalita, Bahías de Huatulco, 
Oaxaca. 

201.1

CS-09-D-PG-060-06 
 
 

 
Centro de Atención 
Profesional a Personas 
con SIDA, A.C. 
 
 

Programa de diagnostico y atención a la mujer 
en VIH/SIDA y violencia.  

90.0
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CS-09-F-BM-004-06 

 
Asociación Mexicana 
para la Rehabilitación 
Integral y 
Readaptación, A.C. 

Consolidación de centros de capacitación y 
formación a distancia en el Estado de Jalisco. 449.0

CS-09-F-BM-010-06 Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios, S.C. 

Circunstancias de las personas con 
discapacidad en México -compra y coacción 
del voto. 

191.0

CS-09-F-BM-031-06 
 
Centro de Encuentros y 
Diálogos, A.C. 

Ciudadano vigilante por la transparencia en el 
proceso electoral 2006. 221.0

CS-09-F-CI-045-06 
Fundación Junto con 
los Niños de Puebla, 
A.C. 

 
Desarrollo de metodologías y herramientas 
para sanar heridas emocionales y promover 
conductas sociales que permitan la 
participación social. 

240.0

CS-09-F-DN-020-06 Unidos por la 
Esperanza, A.C. 

 
Consolidación de una red de organizaciones 
sociales para promover y organizar los 
procesos de rehabilitación participativa con las 
comunidades afectadas por el Huracán Stan en 
la sierra madre de Chiapas. 

208.0

CS-09-F-DR-047-06 

 
Instituto Mexicano de 
Educación para el 
Desarrollo Rural, A.C. 

Diplomado en desarrollo rural. 150.0

CS-09-F-DR-083-06 

Módulos 
Interdisciplinarios de 
Acción Comunitaria, 
A.C. 

 
Fortalecimiento organizacional y acciones 
estratégicas para el grupo de promotores 
sociales en la búsqueda del rescate ambiental 
y cultural de la región sur-poniente del Estado 
de Morelos. 

180.0

CS-09-F-PF-030-06 

 
Colegio de 
Postgraduados, 
Organismo 
Descentralizado del 
Gobierno Federal 

Maestría en gestión del desarrollo social. 500.0

CS-09-F-PG-026-06 Alternativas y 
Capacidades, A.C. 

 
Construyendo puentes. Difundiendo el 
conocimiento sobre desarrollo y política social. 

150.0

CS-09-I-VI-030-06 

 
Centro de Investigación 
y Docencia 
Económicas, A.C. 

El capital social como factor de éxito en los 
programas de desarrollo comunitario 204.7

     3,733.4

FUENTE: Padrón de proyectos apoyados y registro de AREPS de proyectos. 

 

Al respecto, se determinó que los 19 proyectos financiados, por 3,733.4 miles de pesos, se encuentran 
pendientes de solventación, por insuficiencia en el número de los beneficiarios directos alcanzados, en 
relación con el cumplimiento de las metas, en la entrega de material probatorio comprometido, en el 
número de municipios atendidos y en la aplicación de recursos federales, por lo que se contravinieron 
los artículos 44, fracción III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y los numerales 3.5.4 apartado "Las Obligaciones de los Actores Sociales", incisos a y c; 
5.8 apartado "Del Ejercicio de los Recursos", párrafos primero y segundo, del Acuerdo por el que se 
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modifican las Reglas de Operación del Programa Coinversión Social, para el ejercicio fiscal 2005, 
vigentes durante 2006; 3.8.4 apartado "Sanciones" y 3.9 apartado "Seguimiento y Evaluación" de los 
Lineamientos Específicos del Programa de Coinversión Social, para el ejercicio fiscal de 2005, 
vigentes para el 2006; y la cláusula novena, incisos D y E, de los convenios de concertación 
celebrados. 

 

Acción Emitida 

06-0-20D00-02-326-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Desarrollo Social instruya a quien corresponda para que se establezcan los 
mecanismos de control para que los Agentes Responsables de la Ejecución de los Proyectos ejerzan 
los recursos federales y la coinversión, dentro de la vigencia de los convenios de colaboración 
celebrados, donde se respete el principio de anualidad; asimismo, para que se cuente y revise la 
documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos de los proyectos apoyados, en 
cumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y del Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del 
Programa Coinversión Social, y de los Lineamientos Específicos del Programa de Coinversión Social, 
para el ejercicio fiscal que corresponda. 

El Instituto Nacional de Desarrollo Social informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-0-20D00-02-326-03-001      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que el Instituto Nacional de Desarrollo Social instruya a quien corresponda para que se 
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por 3,733.4 miles de pesos, por 
concepto de 19 proyectos financiados con recursos del Programa "Coinversión Social", 
correspondientes a 19 organizaciones de la sociedad civil, y la Dirección de Seguimiento y Evaluación 
determinó que se encuentran pendientes de solventación por concepto de insuficiencia en el número 
de los beneficiarios directos alcanzados, en relación con el cumplimiento de las metas, en la entrega 
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de material probatorio comprometido, en el número de municipios atendidos y en la aplicación de 
recursos federales. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.  

El Instituto Nacional de Desarrollo Social informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Se revisaron aleatoriamente los expedientes que contienen documentación correspondiente a las 
etapas operativas del programa consistentes en: recepción, validación, dictaminación, documentación 
financiera, resultados, evaluación y seguimiento de los proyectos ejecutados con recursos de dicho 
programa, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO QUE MUESTRA SEIS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS 
FEDERALES DE 2006 DE LOS CUALES SE REVISARON LOS EXPEDIENTES 

Núm. Proyecto  Actores sociales 

  

Aportación 
federal 

(miles de pesos 

Aportación 
AREP 

(miles de 
pesos) 

CS-09-F-BM-001-06 
Uarhi Centro de Apoyo al Desarrollo de la Mujer 
Purépecha, A.C. 

129.0 14.3 

             

CS-09-D-EG-049-06 Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, A.C.  435.5 145.3 

             

CS-09-F-PF-030-06 
Colegio de Posgraduados, Organismo 
Descentralizado  500.0 240.0 

             

CS-09-F-BM-038-06 Alianza Cívica, A.C.   1,568.0 1,476.5 

             

CS-09-D-AS-184-06 Alternativas Pacíficas, A.C   150.0 130.0 

             

CS-09-D-DN-006-06 Cinco Panes y Dos Peces, A.C  442.0 335.0 

TOTAL          3,224.5 2,341.1 

FUENTE: Expedientes de proyectos apoyados con recursos federales de 2006. 
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Con el análisis de los seis expedientes de los proyectos antes citados, por 3,224.5 miles de pesos se 
determinaron las siguientes situaciones: 

 a).- Los proyectos fueron presentados en el formato oficial, junto con la documentación 
complementaria, en los términos y plazos señalados en las convocatorias; asimismo, se les 
asignó el número de folio, copia simple de los recibos, documentación que respalda la 
coinversión, propuesta de evaluación, presupuesto desglosado, copia del CLUNI, cartas avales, 
documento descriptivo de la metodología del proyecto, relaciones de beneficiarios, copia de acta 
constitutiva, comprobante de domicilio, cédula de RFC, credencial de elector del representante 
legal; sin embargo, en el caso del proyecto número CS-09-F-PF-030-06 del Colegio de 
Posgraduados, no corresponde el domicilio fiscal señalado en el convenio de colaboración (Km. 
36.5 Carretera México-Texcoco S/N Montecillo, Municipio Puebla, C.P. 56230 Texcoco, Puebla) y 
el comprobante de domicilio señala el ubicado en el KM 125.5 de la Carretera Federal México-
Puebla Momoxpan Santiago. En el caso del proyecto número CS-09-D-EG-049-06 del Centro 
Operacional de Vivienda y Poblamiento, A.C., sólo presentó una carta de aval de las dos 
requeridas y en los proyectos núms. CS-09-F-BM-001-06, CS-09-F-BM-038-06, CS-09-D-AS-184-
06 y CS-09-D-DN-006-06 de las organizaciones Uarhi Centro de Apoyo al Desarrollo de la Mujer 
Purépecha, A.C; Alianza Cívica, A.C.; Alternativas pacíficas, A.C., y Cinco Panes y Dos Peces, 
A.C., presentaron cartas de recomendaciones y no de aval como quedó  establecido en los 
requisitos de la convocatoria. 

 b).- De los seis proyectos no fue posible verificar el cumplimiento del proceso de validación que 
consiste en la verificación de que los actores sociales y la documentación entregada cubra los 
requisitos indicados en la normatividad del Programa, en un plazo máximo de 20 días naturales a 
partir del cierre de la convocatoria, ya que carecen de la fecha de validación y por ende no se 
contó con la referencia de la fecha para poder verificar el cumplimiento de los plazos (60 días 
naturales a la validación) en la presentación de los resultados de la dictaminación (elección de 
proyectos en función de la viabilidad técnica y metodológica de las propuestas). Al respecto, la 
entidad fiscalizada informó que en la cédula de validación la fecha aparece cuando se finaliza la 
revisión de cada uno de los aspectos por validar o cierre de la etapa; sin embargo, ésta no es 
visible en pantalla, ni en la impresión de dicha cédula, por lo que se señaló que se realizarán 
mejoras en el diseño de la ficha de validación. 

c).- En el caso de proyecto número CS-09-F-BM-038-06 de Alianza Cívica, A.C., no se realizó la 
celebración de una reunión de trabajo de las ocho programadas y no se localizó evidencia de la 
acreditación de los 300 observadores electorales, consideradas en el anexo técnico del convenio 
de concertación; no obstante, el informe final se consideró como acreditado. Al respecto, se 
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informó que el proyecto obtuvo una calificación de 98.13% en el apartado 5 "Avance de metas" y 
por lo que se refiere a la acreditación de los 300 observadores electorales, en el anexo 6 del 
informe final no se comprometió la acreditación de éstos. En lo que respecta al proyecto número 
CS-09-D-EG-049-06 del Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, A.C., en el expediente 
sólo obran fotografías de las reuniones y listados de beneficiarias; sin embargo, los listados 
carecen de las firmas de asistencia, por lo que no fue posible constatar el cumplimiento 
documental de la meta correspondiente a 12 talleres regionales programados, de acuerdo con el 
anexo técnico del convenio. Respecto del proyecto número CS-09-F-PF-030-06 del Colegio de 
Posgraduados, Organismo Descentralizado del Gobierno Federal, no se cumplió con la meta, en 
virtud de que, de acuerdo con el anexo técnico del proyecto denominado "Maestría en Gestión de 
Desarrollo Social", serían 117 los beneficiarios y sólo se acreditó mediante listas de asistencia a 
30 participantes; asimismo, tampoco se llevó a cabo una reunión de articulación con las OSC, 
motivo por el cual dicho proyecto resultó calificado como insuficiente. Además, no se contó con 
evidencia de que dicho proyecto haya tenido algún beneficio directo o indirecto a la población en 
situación de pobreza, vulnerabilidad, marginación, desigualdad de género o exclusión social, 
objetivo del programa; finalmente, en lo que respecta al proyecto número CS-09-FBM-001-06 de 
Uarhi Centro de Apoyo al Desarrollo de la Mujer Purépecha, A.C., no se presentó evidencia de la 
celebración de dos talleres denominados "Taller de Transparencia y Rendición de Cuentas" y 
"Democracia y participación Ciudadana", y la organización Alianza Cívica fue la que acreditó a 25 
observadoras, por lo que la organización Uarhi Centro de Apoyo al Desarrollo de la Mujer 
Purépecha, A.C., no cumplió con las metas propuestas.    

d).- Se observó que el Órgano Interno de Control en la SEDESOL llevó a cabo una revisión a 37 
proyectos apoyados con el Programa de Coinversión Social, durante los ejercicios 2005 y 2006, 
de los cuales determinó que carecieron de la fecha de validación, así como una organización de 
la sociedad civil presentó cartas avales extemporáneas, como resultado de lo anterior menciona 
que no se debió apoyar esta organización. Lo anterior contravino los numerales 3.5.2 inciso a, 5.3 
y 5.4 del Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa Coinversión 
Social, para el ejercicio fiscal 2005, vigente para el 2006 y 3.3 y 3.4 de los Lineamientos 
Específicos del Programa de Coinversión Social 2005, vigentes para el ejercicio fiscal de 2006. 

Cabe señalar, que la entidad fiscalizada presentó evidencia de que estas observaciones fueron 
solventadas al 100 por ciento. 
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Acción Emitida 

06-0-20D00-02-326-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Desarrollo Social instruya a quien corresponda para que se establezcan los 
mecanismos de control a fin de que los actores sociales presenten los comprobantes de domicilio y 
éste corresponda con el domicilio fiscal señalado en los convenios de colaboración; además, para que 
si no se cuenta con las cartas de aval de los proyectos, éstos no sean elegibles; asimismo, para que 
sin excepción las fichas de validación de los proyectos cuenten con la fechas y los expedientes 
cuenten con la evidencia que acredite la participación de los beneficiarios de los proyectos ejecutados, 
en cumplimiento de las Reglas de Operación del Programa Coinversión Social, y de los Lineamientos 
Específicos del Programa Coinversión Social, para el ejercicio fiscal que corresponda. 

El Instituto Nacional de Desarrollo Social informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Con la revisión a las actas de terminación de las acciones de 522 proyectos apoyados con recursos 
del Programa de Coinversión Social de 2006, por 124,491.3 miles de pesos, se determinaron las 
siguientes situaciones: 

a).-  De los 522 proyectos apoyados, sólo se presentaron 474 actas por 114,936.1 miles de pesos, en 
virtud de que 48 por 9,467.5 miles de pesos corresponden a proyectos calificados como 
insuficientes, motivo por el cual no se han formulado las actas correspondientes, en 
contravención de los numerales 6.2 apartado "Actas de Terminación" del Acuerdo por el que se 
modifican las Reglas de Operación del Programa Coinversión Social, para el ejercicio fiscal 2005, 
vigentes durante 2006, y 3.10 apartado "Cierre" de los Lineamientos Específicos del Programa de 
Coinversión Social, para el ejercicio fiscal de 2005, vigentes para el 2006.  

b).-  Las 474 actas fueron elaboradas en su mayoría de manera sistemática con fecha 15 de junio de 
2007, y se constató que fueron firmadas solamente por el Director General Adjunto de 
Vinculación y Coinversión Social, debido a que así se encuentra establecido en los apartados 
"Actas de Terminación" del Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del 
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Programa Coinversión Social, para el ejercicio fiscal 2005, vigentes durante 2006 y "Cierre" de los 
Lineamientos Específicos del Programa de Coinversión Social, para el ejercicio fiscal de 2005, 
vigentes para el 2006.  

c).-  Se observó que 385 informes finales de los proyectos apoyados por 92,108.2 miles de pesos se 
recibieron de manera extemporánea de 1 hasta 49 días hábiles de retraso; sin embargo, las 
Reglas de Operación señalan que la entrega de los informes finales deberá hacerse en un plazo 
no mayor de los 15 días hábiles posteriores al cierre del ejercicio fiscal , por lo que se 
contravinieron los numerales 3.5.4 apartado "Derechos y Obligaciones" del Acuerdo por el que se 
modifican las Reglas de Operación del Programa Coinversión Social, para el ejercicio fiscal 2005, 
vigentes durante 2006, y 3.9 apartado "Seguimiento de Evaluación" inciso a, de los Lineamientos 
Específicos del Programa de Coinversión Social, para el ejercicio fiscal de 2005, vigentes para el 
2006. 

 

Acción Emitida 

06-0-20D00-02-326-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Desarrollo Social instruya a quien corresponda para que se establezcan los 
mecanismos de control para que, en los resultados de las evaluaciones de los proyectos apoyados, se 
elaboren sin excepción las actas de terminación de las acciones en los plazos establecidos; asimismo, 
se evalúe la conveniencia de incluir en las Reglas de Operación del Programa la participación de los 
agentes responsables de la ejecución de los proyectos en la firma de dichas actas de terminación, y 
que los informes finales de los proyectos apoyados se entreguen en los plazos señalados, en 
cumplimiento de las Reglas de Operación del Programa, y de los Lineamientos Específicos del 
Programa de Coinversión Social, para el ejercicio fiscal que corresponda.  

 El Instituto Nacional de Desarrollo Social informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Sector Desarrollo Social 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Se constató que el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), durante el ejercicio fiscal de 
2006, otorgó recursos federales a diversos actores sociales para el desarrollo de los proyectos. De 
éstos se seleccionaron dos por un monto de 2,010.0 miles de pesos y se les realizaron visitas 
domiciliaras, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Actores Sociales Proyecto 
Monto  

(miles de 
pesos) 

Alianza Cívica, A.C. Monitoreo ciudadano del proceso electoral federal de 2006. 1,568.0 
 
Cinco Panes y Dos 
Peces A.C. 

Instalación de una red de radiocomunicación en comunidades 
marginadas del Estado de Chiapas. 

442.0 

TOTAL   2,010.0 

 

Con el análisis de las visitas domiciliaras se determinaron los resultados siguientes: 

a).-  Las organizaciones contaron con el acta constitutiva y poder notarial, inscripción al Registro 
Público Federal de Contribuyentes, Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(CLUNI), recibos fiscales de recepción de recursos y convenio de concertación y su anexo 
técnico, registros contables del ejercicio de los recursos y aplicación de los recursos, estados de 
cuenta bancarios, así como auxiliar de bancos y conciliaciones bancarias, talón de cheques y 
listados de beneficiarios, informes parciales y finales y la documentación original comprobatoria 
del ejercicio de los recursos.  

b).-  La organización Alianza Cívica, A.C., no presentó el recibo fiscal de recepción de recursos 
correspondiente a la 1ª. ministración por 1,254.0 miles de pesos. Conviene señalar que la 
representante informó que, debido al cambio de domicilio fiscal, se encuentra traspapelado, por lo 
que en el caso de no encontrarlo se solicitará al INDESOL que proporcione una copia del mismo. 
Asimismo, no se presentó evidencia de acreditación de 300 observadores electorales. Se 
cotejaron los talonarios de cheques correspondientes a la cuenta bancaria de BBVA Bancomer 
núm. 0151321269 para el manejo de recursos del programa,  y se pudo constatar la emisión de 
65 cheques, del número 1 al 64 y el 66; no utilizados, los cheques números 65, y del 67 al 100, y 
se cotejó con el auxiliar contable, cuenta 1100-010-00-00, derivado de lo cual se determinaron 
deficiencias en el control contable debido a que en 13 cheques el talonario difiere de lo reportado 
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en la contabilidad; además, no se proporcionaron conciliaciones bancarias porque la organización 
no las elaboró. 

c).-  En lo que se refiere a la Organización Cinco Panes y Dos Peces, A.C., se presentó evidencia de  
la entrega de 44 equipos de transmisión que, según la organización, beneficiarían a 250,500 
personas, que fueron ponderadas con base en la población de cada municipio o localidad, así 
como evidencia de las dos reuniones de articulación (según listados). Además, se cotejó el 
talonario de cheques del 001 al 50  correspondiente a la cuenta núm. 144823303 de Bancomer 
para el manejo de recursos del PCS del 2006, de los cuales se utilizaron 37 cheques, y no 
usados del número 38 al 50, los cuales se encuentran cancelados; se presentó copia del estado 
de la cuenta bancaria de Bancomer núm. 109998543 del mes de marzo de 2006, en él se 
confirma el depósito de 335.0 miles de pesos, para respaldar la coinversión con el INDESOL, y se 
proporcionaron las conciliaciones de cuentas de cheques.  

 

Acción Emitida 

06-0-20D00-02-326-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Instituto Nacional de Desarrollo Social instruya a quien corresponda para que se establezcan los 
mecanismos de control a fin de que los agentes responsables de la ejecución de los proyectos cuenten 
con la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de los recursos, en 
cumplimiento de las Reglas de Operación del Programa Coinversión Social y de los Lineamientos 
Específicos del Programa de Coinversión Social, para el ejercicio fiscal que corresponda. 

El Instituto Nacional de Desarrollo Social informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Sector Desarrollo Social 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       3,733.4  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  3,733.4  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

   

Probables:  3,733.4  miles de pesos 

   

Se identificaron recursos por 3,733.5 miles de pesos, que se encuentran pendientes de solventación 
por insuficiencia en el número de los beneficiarios directos alcanzados, en relación con el cumplimiento 
de las metas, en la entrega de material probatorio comprometido, en el número de municipios 
atendidos y en la aplicación de recursos federales. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 6 observaciones que generaron 8 acciones, de las cuales corresponden: 6 a 
Recomendación, 1 a Solicitud de Aclaración-Recuperación y 1 a Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

 

Efectos de la Fiscalización 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 8 acciones, 
orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; promover la 
elaboración, actualización o simplificación de la normativa; recuperar recursos económicos para la 
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hacienda pública federal; fortalecer los mecanismos de operación y control y impulsar reformas a la 
legislación. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

6 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales. 

1 para arraigar la cultura de la rendición de cuentas. 

1 para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada al Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), en relación 
con los egresos presupuestales de la partida 4101 "Subsidios a la Producción", Programa S070 
"Coinversión Social", cuyo objetivo consistió en verificar que el presupuesto asignado se ejerció y 
registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables, se determinó revisar un monto de 124,143.3 miles de pesos, que representan el 61.2% del 
total ejercido de 202,809.0 miles de pesos en el programa, reportados en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal de 2006.  

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a 
la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las 
normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron aplicables a las circunstancias, las 
cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes, se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de 
auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base 
razonable para sustentar la opinión siguiente:  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto a la muestra 
antes señalada, el Instituto Nacional de Desarrollo Social cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables al registro y ejercicio del presupuesto asignado, con los criterios de participación, selección 
y priorización de los proyectos; con la recepción, validación, dictaminación, evaluación y seguimiento 
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Sector Desarrollo Social 

de los mismos; con la asignación del monto de los recursos a los agentes responsables de la ejecución 
de los proyectos, la suscripción del instrumento jurídico y el ejercicio de los recursos, así como al 
registro contable y presupuestal de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con 
observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe. 
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Sector Desarrollo Social 

VIII.1.6.  LICONSA, S.A. DE C.V. 

VIII.1.6.1. Información General 

 

Atribuciones  

El Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de LICONSA, S.A. de C.V., de fecha 6 de junio 
de 2005, en su Capítulo Primero señala lo siguiente: 

“…Tercera.- Objeto. 

La Sociedad tiene por objeto: 

I.- Coadyuvar al fomento económico y social del país, participando en: 

a) El tratamiento industrial de leche fresca o en polvo, así como de otros productos lácteos, a 
través de plantas propias, rentadas o contratadas con el sector privado. 

b) La distribución y venta de leche fluida pasteurizada o en polvo a los sectores urbanos y 
rurales en pobreza, en establecimientos propios, rentados o de particulares a través de 
cualquier canal de distribución que se precise en las Reglas de Operación del Programa de 
Abasto Social de Leche, previamente autorizado por el Órgano de Gobierno de la empresa. 

II.- La adquisición, renta u obtención en comodato de bienes muebles e inmuebles, equipo, 
materiales y materias primas como leche líquida o en polvo, de origen nacional o internacional, 
que se utilicen para desarrollar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto social. 

III.- La celebración de toda clase de actos, contratos y convenios, de cualquier naturaleza, necesarios 
para el cumplimiento del objeto social.” 
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Situación Presupuestaria 

LICONSA, S.A. DE C.V. 

 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

(Miles de pesos) 

O r ig in a l M o d ific a d o O b te n id o O r ig in a l M o d ific a d o

D i s p o n i b i l i d a d  I n i c i a l 5 2 3 , 1 2 9 5 2 3 , 1 2 9 7 1 9 , 8 0 8 1 3 7 . 6 1 3 7 . 6

4 , 6 7 0 , 9 5 1 5 , 0 3 5 , 3 4 8 4 , 8 4 7 , 2 0 5 1 0 3 . 8 9 6 . 3
V e n ta  d e  B ie n e s 4 , 5 4 8 , 2 1 2 4 , 9 7 0 , 0 6 4 4 , 8 0 2 , 3 0 8 1 0 5 . 6 9 6 . 6
V e n ta  d e  S e r v ic io s 8 4 8 3 8 0 2 8 3 3 3 . 4 7 4 . 5
I n g r e s o s  D iv e r s o s 1 2 1 , 8 9 1 6 4 , 9 0 4 4 3 , 4 7 8 3 5 . 7 6 7 . 0
V e n ta  d e  I n v e r s io n e s -                -                1 , 1 3 6 -        -          

1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 3 0 0 , 0 0 0 1 , 3 0 0 , 0 0 0 1 3 0 . 0 1 0 0 . 0
T r a n s fe r e n c ia s 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 3 0 0 , 0 0 0 1 , 3 0 0 , 0 0 0 1 3 0 . 0 1 0 0 . 0

T O T A L  D E  I N G R E S O S 6 , 1 9 4 , 0 8 0 6 , 8 5 8 , 4 7 7 6 , 8 6 7 , 0 1 3 1 1 0 . 9 1 0 0 . 1

O r ig in a l M o d ific a d o O b te n id o O r ig in a l M o d ific a d o

D i s p o n i b i l i d a d  I n i c i a l 6 0 8 , 0 2 7 6 0 8 , 0 2 7 9 5 8 , 5 2 6 1 5 7 . 6 1 5 7 . 6

5 , 0 4 6 , 8 9 0 4 , 7 9 6 , 8 9 0 4 , 8 0 8 , 6 5 8 9 5 . 3 1 0 0 . 2
V e n ta  d e  B ie n e s 4 , 9 4 5 , 3 7 0 4 , 6 9 5 , 3 7 0 4 , 7 3 7 , 2 3 2 9 5 . 8 1 0 0 . 9
V e n ta  d e  S e r v ic io s 2 , 9 7 6 2 , 9 7 6 7 1 5 2 4 . 0 2 4 . 0
I n g r e s o s  D iv e r s o s 9 8 , 5 4 4 9 8 , 5 4 4 7 0 , 7 1 1 7 1 . 8 7 1 . 8
V e n ta  d e  I n v e r s io n e s -                -                -                -        -          

3 7 6 , 8 0 0 6 2 0 , 4 6 7 6 2 0 , 4 6 7 1 6 4 . 7 1 0 0 . 0
T r a n s fe r e n c ia s 3 7 6 , 8 0 0 6 2 0 , 4 6 7 6 2 0 , 4 6 7 1 6 4 . 7 1 0 0 . 0

T O T A L  D E  I N G R E S O S 6 , 0 3 1 , 7 1 7 6 , 0 2 5 , 3 8 4 6 , 3 8 7 , 6 5 1 1 0 5 . 9 1 0 6 . 0

C o n c e p to  d e  I n g r e s o
2 0 0 6 %  O b te n id o  v s .

S u b s i d i o s  y  T r a n s f e r e n c i a s  d e l  
G o b i e r n o  F e d e r a l

C o r r i e n t e s  y  d e  C a p i t a l

%  O b te n id o  v s .

C o r r i e n t e s  y  d e  C a p i t a l

S u b s i d i o s  y  T r a n s f e r e n c i a s  d e l  
G o b i e r n o  F e d e r a l

2 0 0 5
C o n c e p to  d e  I n g r e s o

O r ig in a l % M o d ifica d o % O b te n id o %

D is p o n ib ilid a d  I n ic ia l ( 8 4 ,8 9 8 ) ( 1 4 .0 ) ( 8 4 ,8 9 8 ) ( 1 4 .0 ) ( 2 3 8 ,7 1 8 ) ( 2 4 .9 )

( 3 7 5 ,9 3 9 ) ( 7 .4 ) 2 3 8 ,4 5 8 5 .0 3 8 ,5 4 7 0 .8
V e n ta  d e  B ie n e s ( 3 9 7 ,1 5 8 ) ( 8 .0 ) 2 7 4 ,6 9 4 5 .9 6 5 ,0 7 6 1 .4
V e n ta  d e  S e r v ic io s ( 2 ,1 2 8 ) ( 7 1 .5 ) ( 2 ,5 9 6 ) ( 8 7 .2 ) ( 4 3 2 ) ( 6 0 .4 )
In g r e so s D iv e r so s 2 3 ,3 4 7 2 3 .7 ( 3 3 ,6 4 0 ) ( 3 4 .1 ) ( 2 7 ,2 3 3 ) ( 3 8 .5 )
V e n ta  d e  In v e r s io n e s -           -       -           -       1 ,1 3 6 1 0 0 .0

6 2 3 ,2 0 0 1 6 5 .4 6 7 9 ,5 3 3 1 0 9 .5 6 7 9 ,5 3 3 1 0 9 .5
T r a n sfe r e n c ia s 6 2 3 ,2 0 0 1 6 5 .4 6 7 9 ,5 3 3 1 0 9 .5 6 7 9 ,5 3 3 1 0 9 .5

TO TAL  D E  I N G R E S O S 1 6 2 ,3 6 3 2 .7 8 3 3 ,0 9 3 1 3 .8 4 7 9 ,3 6 2 7 .5

V A R IA C IÓ N  2 0 0 6  v s 2 0 0 5C o n ce p to  d e  In g r e so

C o rr ie n t e s  y  d e  C a p it a l

S u b s id io s  y  T ra n s f e re n c ia s  d e l 
G o b ie rn o  F e d e ra l

 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005.   
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Sector Desarrollo Social 

LICONSA, S.A. DE C.V. 

 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 
 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 1,060,409 1,060,409 1,052,211 99.2 99.2
Materiales y  Suministros 4,290,558 4,941,041 4,332,174 101.0 87.7
Serv icios Generales 732,648 740,159 687,463 93.8 92.9
Total de Corriente 6,083,615 6,741,609 6,071,848 99.8 90.1

Inversión F ísica 94,803 94,803 49,106 51.8 51.8
Total de Capital 94,803 94,803 49,106 51.8 51.8

TOTAL DE EGRES OS 6,178,418 6,836,412 6,120,954 99.1 89.5

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 1,039,639 1,048,639 993,538 95.6 94.7
Materiales y  Suministros 4,113,094 4,100,304 3,850,428 93.6 93.9
Serv icios Generales 689,183 720,203 630,247 91.4 87.5

Total de Corriente 5,841,916 5,869,146 5,474,213 93.7 93.3

Inversión F ísica 168,442 112,910 90,782 53.9 80.4

Total de Capital 168,442 112,910 90,782 53.9 80.4

TOTAL DE EGRES OS 6,010,358 5,982,056 5,564,995 92.6 93.0

%  Ejercido vs.

%  Ejercido vs.

2006

2005

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

Importe % Importe % Importe %

Serv icios Personales 20,770 2.0 11,770 1.1 58,673 5.9
Materiales y  Suministros 177,464 4.3 840,737 20.5 481,746 12.5
Serv icios Generales 43,465 6.3 19,956 2.8 57,216 9.1

Total de Corriente 241,699 4.1 872,463 14.9 597,635 10.9

Inversión F ísica (73,639) (43.7) (18,107) (16.0) (41,676) (45.9)

Total de Capital (73,639) (43.7) (18,107) (16.0) (41,676) (45.9)

TOTAL DE LA VARI ACI ÓN 168,060 2.8 854,356 14.3 555,959 10.0

Ejercido
VARIACIÓN 2006 vs. 2005

Capítulo o Concepto de Gasto Original Modificado

 
 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005.    
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Situación Financiera 

LICONSA, S.A. DE C.V. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 1,898,264 76.1 2,009,027 76.5 (110,763) (5.5)

Fijo 563,482 22.6 582,860 22.2 (19,378) (3.3)

Otro 32,601 1.3 34,649 1.3 (2,048) (5.9)

Suma el activo 2,494,347 100.0 2,626,536 100.0 (132,189) (5.0)

PASIVO

A corto plazo 488,183 19.6 710,768 27.1 (222,585) (31.3)
A largo plazo 19,132             0.8 15,330             0.6 3,802 24.8

Suma el pasivo 507,315 20.3 726,098 27.6 (218,783) (30.1)

PATRIMONIO 1,987,032 79.7 1,900,438 72.4 86,594 4.6

Suman el pasivo
y el patrimonio 2,494,347 100.0 2,626,536 100.0 (132,189) (5.0)

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

 
 
FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración 

Pública Federal, 2006. 
 
Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Sector Desarrollo Social 

LICONSA, S.A. DE C.V. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Ingresos 5,012,966 100.0 4,902,279 100.0 110,687 2.3

Costos 4,967,680 99.1 4,576,858 93.4 390,822 8.5

45,286 0.9 325,421 6.6 (280,135) (86.1)

Gastos de Operación 1,307,786 26.1 1,291,238 26.3 16,548 1.3

Pérdida de operación (1,262,500) (25.2) (965,817) (19.7) (296,683) 30.7

Costo Integral de Financiamiento 16,997 0.3 (9,652) (0.2) 26,649 (276.1)

Otros Productos 27,785 0.6 19,934 0.4 7,851 39.4

Pérdida antes de Transferencias del 
Gobierno Federal (1,217,718) (24.3) (955,535) (19.5) (262,183) 27.4

Transferencias del Gobierno Federal 1,332,732 26.6 596,925 12.2 735,807 123.3

Utilidad / (Pérdida) antes impuestos 115,014 2.3 (358,610) (7.4) 473,624 (132.1)

Impuestos 28,531 0.6 44,241 0.9 (15,710) (35.5)

Utilidad / (Pérdida)  neta del ejercicio 86,483 1.7 (402,851) (8.2) 489,334 (121.5)

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

 
FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración 

Pública Federal, 2006. 
Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2006, con los recursos asignados a LICONSA, S.A. de C.V., la entidad fiscalizada participaría 
en: 

Metas Indicadores Universo  % de Avance 
Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

2        DESARROLLO SOCIAL 
5        ASISTENCIA SOCIAL 
03      OTROS GRUPOS VULNERABLES 

AI:  
 

005    PROCESAR Y COMERCIALIZAR LECHE FORTIFICADA A PRECIOS SUBSIDIADOS Y  
          PRODUCTOS LÁCTEOS 

Beneficiarios del Programa 

Social de Leche. 
• Brindar acceso a una red de 
protección y seguridad a la población 
de escasos recursos. 

• 5’ 513,789 beneficiarios. 106.1 

Adquirir leche fresca a 

productores nacionales. 
• Adquisición de leche fresca 
nacional. 

• 200’000,000 litros. 223.5 

 
Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
al C. Director General de LICONSA, S.A. de C.V. la inclusión de esta entidad fiscalizada en el 
Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

OASF/1662/06
4 de octubre de 

2006
AECF/1125/2006

5 de octubre de 
2006

25 Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales"

CUENTA PÚBLICA

AECF/0571/2007 366 Evaluación del Proceso para la Adquisición de Materias Primas

AECF/0573/2007 403
Ingresos por Venta de Productos Lácteos y Servicios a través de 
los Programas de Abasto Social, Comercial, Suplementos 
Alimenticios y de Maquila a Pequeños Productores

OASF/0956/07
18 de Junio de 

2007

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

20 de Junio de 
2007

Las  auditorías realizadas fueron tres financieras y de cumplimiento. 
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VIII.1.6.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2006 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2006 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 4 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2006 

  

Tipo de acción Número 

QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA: 6 

Recomendación 4 

Promoción de Intervención de la Instancia de Control 2 

  

Total 
6 

 

De las  6 acciones, 4 de ellas (66.67%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y  2 (33.33%) 
de carácter correctivo. De éstas, 4 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; y 2 por la instancia interna de control respectiva, en los plazos y términos que establezcan 
las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la 
Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2007 

 
1) Que la ASF formula, promueve o presenta: 

 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas  

y bajas por resolución de autoridad competente 
(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   

Tipo de acciones Emitidas1/ 

Atendidas o 
promovidas 

Sustituidas 
por nueva 

acción 

Bajas por 
resolución 

de autoridad 
competente

Total % Total % 

Recomendación 28 28 0 0 28 100.00 0 0.00 

TOTAL 28 28 0 0 28 100.00 0 0.00 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Promovidas 
(Acciones concluidas ASF) En proceso 

Emitidas 1/ Con resolución  
(Instancia de 

Control) 

Sin resolución 
(Instancia de 

Control) 
Total % Total % 

5 5 0 5 100.00 0 0.00 
1/  Incluye movimientos de operación. 
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DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Presentadas 
(Acciones Concluidas ASF) 

Sin resolución Emitidas1/ No ejercicio de la 
acción penal 

 Averiguación previa 
 

Causa penal  
 

Total % 

0 0 0 0 0 0.00 
1/  Incluye movimientos de operación. 

 
 

  

2) Que la ASF finca o impone en forma directa: 

 
 

PLIEGOS DE OBSERVACIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Solventados y con fincamiento o promoción En proceso 

Con promoción para el 
fincamiento de 

responsabilidades Emitidas1/ 
Solventados 

Con fincamiento de 
responsabilidades 

resarcitorias 
(ASF) 

Resarcitorias
(SFP) 

Administrativas 
sancionatorias 
(Instancia de 

control) 

Total % Total % 

0 0 0 0            0 0 0.00 0 0.00

1/  Incluye movimientos de operación. 
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c)  Resumen de Acciones emitidas 

 
 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Atendidas, sustituidas, bajas por 
resolución de autoridad competente, 

solventadas, promovidas y 
presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones Emitidas 1/   

Total % Total % 

QUE LA ASF FORMULA, 
PROMUEVE O PRESENTA:       

Años Anteriores 33 33 100.00 0 0.00 

Cuenta Pública 2006* 6 0 0.00 6 100.00 

Subtotal 39 33 84.62 6 15.38 

 

QUE LA ASF FINCA O IMPONE 
EN FORMA DIRECTA:      

Años Anteriores 0            0     0.00 0 0.00 

Cuenta Pública 2006 0 0 0.00 0 0.00 

Subtotal 0 0 0.00 0 0.00 

 

Total 39 33 84.62 6 15.38 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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VIII.1.6.3. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 

VIII.1.6.3.1. Ingresos por Venta de Productos Lácteos y Servicios a través de los Programas de 
Abasto Social, Comercial, Suplementos Alimenticios y de Maquila a Pequeños 
Productores 

Auditoría: 06-2-20VST-02-403 

 

Criterios de Selección 

La auditoría se seleccionó para atender la solicitud de la Comisión de Vigilancia de la ASF, dada a 
conocer mediante el oficio núm. CVASF/LX/356/2007 del 11 de abril de 2007, donde se propone a la 
Auditoría Superior de la Federación que audite a Liconsa, entre otros aspectos, el padrón de 
beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche. 

Con el análisis de los Estados de Resultados dictaminados al 31 de diciembre de 2006 y 2005, se 
comprobó que los ingresos por ventas registrados en 2006 suman 5,012,965.6 miles de pesos, que al 
compararlos con los del ejercicio 2005, por 4,902,279.4 miles de pesos, arrojaron un aumento del 
2.2%, (110,686.2 miles de pesos), generado por mayores ventas en el Programa de Abasto Social, el 
Programa Comercial y los Suplementos Alimenticios, mientras que el Programa de Maquila a 
Pequeños Productores disminuyó de 690.5 miles de pesos de 2005 a 321.8 miles de pesos en 2006. 

 

Objetivo 

Verificar que los ingresos por venta de productos lácteos y servicios que maneja la entidad a través de 
los Programas de Abasto Social, Comercial, Suplementos Alimenticios y de Maquila a Pequeños 
Productores, reportados en el Estado de Resultados dictaminado a diciembre de 2006, corresponden a 
operaciones efectivamente realizadas durante el periodo; que se captaron y registraron en su 
contabilidad, de acuerdo con la normativa aplicable; comprobar que las ventas se realizaron a los 
beneficiarios del padrón autorizado que establecen las Reglas de Operación del Programa de Abasto 
Social; así como evaluar el impacto social y el cumplimiento de metas y objetivos en la materia. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    5,012,965.6 miles de pesos 

Muestra Auditada:    3,023,858.3 miles de pesos 

Por su importancia en monto, se seleccionaron las gerencias metropolitanas Norte y Sur, la Oficina 
Central y la Gerencia Estatal Valle de Toluca, con una muestra de 3,023,858.3 miles de pesos, el 
60.3% del total de ingresos de las ventas netas reportadas por Liconsa en el Estado de Resultados de  
enero a diciembre de 2006 y se integra como sigue:   

 
CENTROS DE TRABAJO SELECCIONADOS POR PROGRAMA 

(Miles de pesos) 

Centro de Trabajo Programa de 
Abasto Social 

Programa 
Comercial 

Suplementos 
Alimenticios 

Total  
Seleccionado 

Gerencia Metropolitana Norte 1,134,556.8 32,767.8 0.0 1,167,324.6 

Gerencia Metropolitana Sur 963,278.7 74,055.0 0.0 1,037,333.7 

Oficina Central 0.0 0.0 590,448.6 590,448.6 

Gerencia Estatal Valle de Toluca 163,414.2 65,337.2 0.0 228,751.4 

Total 2,261,249.7 172,160.0 590,448.6 3,023,858.3 

FUENTE: Estado de Resultados Consolidado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, 
proporcionado por la Subdirección de Contabilidad General.  

 

Conviene señalar que el Programa de Maquila a Pequeños Productores, durante el 2006 registró un 
importe de 321.8 miles de pesos y está disperso en los estados de Michoacán y Tlaxcala, por lo 
anterior y por importancia relativa, sólo se utilizó para la integración del universo. 

 

Áreas Revisadas 

En las oficinas centrales se revisaron las direcciones de Finanzas y Planeación y la de Abasto Social; 
en las gerencias metropolitanas Norte y Sur y la Gerencia Estatal Valle de Toluca, se revisaron los 
departamentos de finanzas, adscritos a las subgerencias de Administración y Finanzas. 
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Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el control interno establecido por la entidad fiscalizada para el manejo de los ingresos por 
venta de productos lácteos y servicios por medio de los diversos programas que maneja, en 
cumplimiento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento y de las Normas 
Generales del Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

2. Verificar la administración y custodia de la facturación,  en su caso, notas de cargo emitidas por la 
entidad fiscalizada, que amparan los ingresos del ejercicio 2006, para comprobar que los 
ingresos reportados corresponden a operaciones efectivamente realizadas, en cumplimiento de 
los reglamentos de las leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; y la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental. 

3. Comprobar que las ventas se realizaron a los beneficiarios del padrón autorizado, así como 
verificar la estructura y consistencia de dicho padrón de conformidad con las Reglas de 
Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., para el 
ejercicio fiscal 2006. 

4. Constatar que los ingresos de la entidad fiscalizada se obtuvieron en apego a las políticas y 
procedimientos de control para la recuperación de las cuentas por cobrar, en su caso, de 
conformidad con las Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos 
de Venta de Leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera. 

5. Verificar que Liconsa cumplió con las metas y objetivos establecidos para el ejercicio 2006, a fin 
de evaluar el impacto social de los programas de la entidad fiscalizada, de acuerdo con los 
indicadores estipulados en las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a 
cargo de Liconsa, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 2006. 

6. Verificar que el registro contable de los ingresos se ajustó a las cuentas y conceptos incluidos en 
el Catálogo de Cuentas autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en 
la Guía Contabilizadora de la entidad fiscalizada,  y que dicho catálogo contó con la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con el estudio y evaluación del control interno establecido en Liconsa para el manejo de los ingresos 
por venta de productos lácteos y servicios por medio de los programas de Abasto Social, Comercial, 
Suplementos Alimenticios y de Maquila a Pequeños Productores, se constató que la entidad 
fiscalizada cuenta con la siguiente normativa: 

• Manual de Organización General de Liconsa, S.A. de C.V., vigente a partir del 22 de septiembre de 
2004. 

• Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración del Padrón de Beneficiarios del 
Programa de Abasto Social de Leche, emitido en septiembre de 2000. 

• Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de Venta de Leche, 
su Cobranza y Recuperación de Cartera, emitido el 18 de agosto de 2006. 

• Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche 
a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 2006, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de febrero de 2006. 

Se constató que la entidad fiscalizada cuenta con los mecanismos de control, políticas y 
procedimientos a los que debe sujetarse la institución para el manejo y control de los ingresos por 
venta de productos lácteos y servicios; que los manuales y políticas fueron diseñados de tal forma que 
contemplan la segregación de funciones; la ejecución ordenada, eficiente y efectiva de las actividades; 
el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad y además se encuentran vigentes y fueron 
autorizados por las direcciones de área conforme a las facultades que les confiere el Manual de 
Organización General de Liconsa, en cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la Ley  Federal 
de las Entidades Paraestatales; 15 de su reglamento y 13, fracción III, de las Normas Generales de 
Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal.   

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Con el análisis del consecutivo de las facturas y notas de cargo emitidas durante el ejercicio 2006, por 
oficinas centrales, gerencias metropolitanas Norte y Sur y la Gerencia Estatal Valle de Toluca, se 
determinó que en la práctica, en oficinas centrales, los consecutivos de ambos documentos están a 
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cargo de la Subdirección de Tesorería General adscrita a la Dirección de Finanzas y Planeación, en 
tanto que en los otros centros de trabajo citados, se encuentran a cargo de los departamentos de 
finanzas, adscritos a las subgerencias de Administración y Finanzas; pero en el Manual de 
Organización General de Liconsa no se estipuló a qué áreas de los diferentes centros de trabajo les 
corresponde la función de administrar y custodiar ese consecutivo; lo que implica que en caso de 
pérdida o maltrato de los documentos no exista un responsable de su guarda y custodia.  

Como resultado de la presente auditoría, la Subdirección de Contabilidad General proporcionó el oficio 
núm. DA/SM/080/2007 del 26 de septiembre de 2007, mediante el cual la Subdirección de 
Modernización informó a la Subdirección de Tesorería General que la función de custodia y resguardo 
de las facturas, notas de cargo y crédito, fue considerada para actualizar el Manual de Organización 
General de Liconsa, en el primer trimestre de 2008, con lo que se cumple con el numeral 2. “Objetivo 
General” del manual antes mencionado, el cual señala que se deben estipular de manera clara las 
funciones de las áreas que conforman la estructura orgánica de la entidad.   

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se comprobó que las oficinas centrales y la Gerencia Metropolitana Norte no contaban con 
lineamientos para la impresión, control y expedición de facturas, notas de crédito y cargo; por su parte, 
las gerencias Metropolitana Sur y Estatal Valle de Toluca contaban con una guía para ello y además, 
en las funciones de los titulares de las gerencias metropolitanas y estatal señaladas, el Manual de 
Organización General de Liconsa no estipula la facultad para emitir y autorizar dichas guías. Por lo 
anterior, y como resultado de la presente auditoría, el titular de la Dirección de Finanzas y Planeación 
aprobó la Guía para la Impresión, Control y Expedición de Facturas, Notas de Crédito y de Cargo, 
aplicable a partir del 15 de agosto de 2007 a los 33 Centros de Trabajo y a oficinas centrales, con lo 
que se derogaron todas las guías que se tenían emitidas en los mismos; en cumplimiento de las 
funciones de las gerencias estatales y metropolitanas, contenidas en el Manual de Organización 
General de Liconsa, S.A. de C.V., en las cuales se estipula que deben vigilar el cumplimiento de las 
normas, reglamentos, acuerdos y todas aquellas disposiciones emitidas por oficinas centrales. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Se comprobó que de los programas que maneja Liconsa, la naturaleza y funciones de los más 
importantes, es como se describe a continuación: 
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El Programa de Abasto Social de Leche contribuye en la distribución de leche fortificada con vitaminas 
y minerales por medio de las 7,291 lecherías dispersas por toda la República Mexicana, para 
coadyuvar a la nutrición y desarrollo de capacidades y al ingreso de los hogares en condiciones de 
pobreza. La administración de las ventas de la leche de este programa está a cargo de los 33 Centros 
de Trabajo de Liconsa. 

Por su parte, el Programa Comercial corresponde a las ventas que realiza la entidad fiscalizada de la 
Leche “Frisia” y saborizada en polvo. La venta de estos productos se efectúa en las lecherías de 
Liconsa de manera independiente a la del Programa de Abasto Social y la administración de las ventas 
está a cargo, igual que el anterior, de los 33 Centros de Trabajo. 

En tanto, el Programa de Complementos Alimenticios (antes denominado suplementos alimenticios), 
surge al amparo de un convenio de colaboración, celebrado entre Liconsa, la Secretaría de Salud y la 
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. La administración de las 
ventas de los complementos alimenticios de este programa está a cargo de oficinas centrales. 

Por lo anterior, se verificaron los consecutivos de facturación de las gerencias metropolitanas Norte y 
Sur y de la Gerencia Estatal Valle de Toluca, correspondientes a las ventas de los programas de 
Abasto Social de Leche y Comercial, que durante el ejercicio 2006, en estos tres centros de trabajo, 
ascendieron a 2,433,409.7 miles de pesos; igual operación se realizó con oficinas centrales sobre las 
ventas de complementos alimenticios, que durante el ejercicio 2006 alcanzaron los 590,448.6 miles de 
pesos. El global de los cuatro consecutivos se comparó contra el reporte denominado “Integración de 
las Ventas Netas Consolidadas” proporcionado por la Subdirección de Contabilidad General, sin 
identificar diferencia, por lo que se concluye que la entidad fiscalizada registra las operaciones 
devengadas y efectivamente realizadas durante el periodo de revisión, de conformidad con los 
artículos 86 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, aplicable 
de enero al 28 de junio de 2006; 235 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Periodo 
Contable" y "Base de Registro". 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Para atender la solicitud de la Comisión de Vigilancia de la ASF, dada a conocer mediante el oficio 
núm. CVASF/LX/356/2007 del 11 de abril de 2007, donde se propone a la Auditoría Superior de la 
Federación que audite a Liconsa, entre otros aspectos, el padrón de beneficiarios del Programa de 
Abasto Social, se analizaron las Reglas de Operación para el ejercicio 2006 del  Programa de Abasto 
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Social de Leche y se identificó que éste opera en localidades, colonias, zonas urbanas y rurales, 
atendidas por medio de 33 Centros de Trabajo, mediante los puntos de atención autorizados por 
Liconsa y otorga una dotación de cuatro litros de leche fortificada, con vitaminas y minerales, cada 
semana, por beneficiario y divide su operación en dos esquemas de atención: Abasto Comunitario y 
Convenios Interinstitucionales. 

Con el análisis de la base de datos del padrón de beneficiarios de Abasto Comunitario del Programa 
de Abasto Social de Leche al 31 de diciembre de 2006, proporcionada por la Dirección de Abasto 
Social, se comprobó que el padrón está conformado por siete tipos de beneficiarios que en su conjunto 
suman 5,752,109 personas, clasificados como se indica a continuación: 

 
 
 

TIPOS Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE INTEGRAN EL PADRÓN DEL PROGRAMA  
DE ABASTO SOCIAL DE LECHE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

Tipo de 
Beneficiario Integrantes Número de 

Beneficiarios % 

1 Niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad 3,785,314 65.8 

2 Mujeres en periodo de gestación 30,591 0.5 

3 Enfermos crónicos y personas con discapacidad mayores de 
12 años 

324,601 5.6 

4 Adultos de 60 ó más años 795,069 13.8 

5 Mujeres adolescentes de 12 a 15 años 333,951 5.8 

6 Mujeres en lactancia 59,284 1.1 

7 Mujeres de 45 a 59 años 423,299 7.4 
Total 5,752,109 100.0 

FUENTE: Base de Datos del Padrón de Beneficiarios al 31 de diciembre de 2006, proporcionada por 
la Dirección de Abasto Social 

 

Lo anterior cumplió con el numeral 3, “Lineamientos Generales”, de las Reglas de Operación del 
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. para el Ejercicio Fiscal 2006, el 
cual estipula que se atenderán a los hogares en condiciones de pobreza que cuenten con los tipos de 
integrantes antes mencionados. 
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Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Con el análisis de las fechas de nacimiento de las personas que conforman el Padrón de Beneficiarios 
y su comparación con las características estipuladas en las Reglas de Operación del Programa de 
Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 2006, se constataron 
inconsistencias en 10,671 casos, provenientes tanto de ejercicios anteriores como originadas en el 
ejercicio de revisión, como sigue: 

En los beneficiarios Tipo 1, “Niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad”, se localizaron 2,717 
beneficiarios con mayor edad, es decir, ya cuentan con los 13 años cumplidos, y 6 que no cumplen el 
mínimo de edad (6 meses).  

En las beneficiarias Tipo 2, “Mujeres en periodo de gestación”, se encontraron 3 beneficiarias nacidas 
en 1940, 1949 y 2005, por lo que en el año 2007 registran edades de 67, 57 y 1 año, respectivamente, 
lo que, en los primeros dos casos, pone en duda que esas personas se encuentren en periodo de 
gestación y en el último, no es admisible la situación en que se califica. 

En los beneficiarios Tipo 3, “Enfermos crónicos y personas con discapacidad mayores de 12 años”, se 
localizaron registros de 27 beneficiarios nacidos entre 1900 (107 años de edad) y 1910 (96 años de 
edad). 

En los beneficiarios Tipo 4, “Adultos de 60 ó más años”, existían 762 beneficiarios que no cumplen con 
el mínimo de edad y 72 beneficiarios sin fecha de nacimiento.  

En las beneficiarias Tipo 5, “Mujeres adolescentes de 12 a 15 años”, se localizaron 254 beneficiarias 
con mayor edad, es decir, ya tienen 16 años cumplidos, 204 beneficiarias que no cumplen aún con los 
12 años de edad, y 3 hombres.  

En las beneficiarias Tipo 6, “Mujeres en lactancia”, existían 8 beneficiarias nacidas entre 2000 (7 años 
de edad)  y 2006 (menos de 1 año de edad), motivos por los cuales no es factible que se encuentren 
en periodo de lactancia.  

En las beneficiarias Tipo 7, “Mujeres de 45 a 59 años”, había 148 beneficiarias con mayor edad, es 
decir,  60 años cumplidos, 6,466 beneficiarias que no cumplen con el mínimo de edad (45 años), y 1 
hombre.  

Las inconsistencias detectadas, correspondieron a los siguientes Centros de Trabajo: 
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DISTRIBUCIÓN POR CENTRO DE TRABAJO DE LOS BENEFICIARIOS CON 
INCONSISTENCIAS EN EL PADRÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

Centro de Trabajo 
 No. Ubicación 

Núm. de  
casos % 

9 Metropolitano Sur (Tláhuac) 5,982 56.1 

29 Tlaxcala 862 8.1 

11 Guanajuato 530 5.0 

14 Jalisco 357 3.3 

5 Coahuila 342 3.2 

7 Chiapas 276 2.6 

18 Nayarit 254 2.4 

15 Metropolitano Norte (Tlalnepantla) 230 2.2 

31 Yucatán 194 1.8 

16 Michoacán 172 1.6 

12 Guerrero 165 1.5 

2 Baja California 162 1.5 

22 Querétaro 159 1.5 

23 Quintana Roo 125 1.2 

28 Tamaulipas 113 1.1 

8 Chihuahua 103 1.0 

 Subtotal de 16 Centros 10,026 94.0 

 Otros 17 centros 645 6.0 

 Total 10,671 100.0 

FUENTE: Base de Datos del Padrón de Beneficiarios del Programa de Abasto 
Social de Leche, al 31 de diciembre de 2006. 

 

Conviene mencionar que, como resultado de la revisión de la ASF, la Dirección de Abasto Social de 
Liconsa corrigió de inmediato las inconsistencias, aplicando principalmente acciones de baja de 
beneficiarios mal ubicados y su correspondiente cambio al tipo de beneficiario que le pertenece, 
cuando el caso lo ameritó; así como corrección de fechas de nacimiento en los respaldos de la 
información. Además, la misma dirección instruyó a los Centros de Trabajo mediante el oficio núm. 
DAS/1034/07 del 5 de septiembre de 2007, a efecto de revisar la situación de los 10,671 beneficiarios 
observados y propiciar elementos de justificación.  

No obstante lo anterior, el hecho de no mantener actualizado el Padrón de Beneficiarios contravino el 
numeral 18, del punto V.2 “Subdirección del Padrón de Beneficiarios”, el cual estipula que esa 
subdirección debe revisar la información contenida en el Sistema de Control de Padrón (SICOPA), con 
el fin de procurar su actualización, consistencia y transparencia; también se infringió el numeral 26 del 
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punto V.4 “Subgerencia del Padrón de Beneficiarios”, que estipula que esta última subgerencia debe 
administrar y aplicar diferentes mecanismos de actualización del padrón; ambos numerales incluidos 
en el Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración del Padrón de Beneficiarios del 
Programa de Abasto Social de Leche; así como el numeral 3 “Lineamientos Generales”, de las Reglas 
de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. para el 
ejercicio fiscal 2006, en el cual se estipula la cobertura y la población objetivo que puede ser 
beneficiaria de dicho programa. 

 

Acción Emitida 

06-2-20VST-02-403-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que 
Liconsa, S.A. de C.V., instruya a quien corresponda para que, en lo sucesivo, la Subdirección del 
Padrón de Beneficiarios revise la información contenida en el Sistema de Control de Padrón y que la 
Subgerencia del Padrón de Beneficiarios administre y aplique los mecanismos de actualización del 
padrón, en cumplimiento de los numerales 18 del punto V.2 "Subdirección del Padrón de Beneficiarios" 
y 26 del punto V.4 "Subgerencia del Padrón de Beneficiarios", ambos incluidos en las Políticas de 
Operación del Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración del Padrón de 
Beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche. 

Liconsa, S.A. de C.V., informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Acción Emitida 

06-9-20VST-02-403-02-001      Promoción de Intervención de la Instancia de Control 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V., 
que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión  
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no actualizaron el Padrón de Beneficiarios, ya que al 31 de diciembre de 2006, contenía 10,671 
personas que no cumplen con las características estipuladas en el numeral 3, "Lineamientos 
Generales", de las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, 
S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 2006. 

El Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V., proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

El Sistema de Control de Padrón (SICOPA) cuenta con un proceso para el cálculo de la Clave Única 
de Beneficiario, con base en el nombre completo del beneficiario, fecha de nacimiento y los caracteres 
correspondientes a la homoclave. Este proceso emplea el algoritmo utilizado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para la generación de un sistema de claves similar al Registro Federal de 
Contribuyentes.  

Con el análisis de la clave conformada por Liconsa en la forma descrita, de los 5,752,109 beneficiarios 
incluidos en el padrón al 31 de diciembre de 2006, se constató que 13,143 se repiten 2 veces y 25 
registros se repiten 3 veces (en total 26,361 registros repetidos), situación que, por la antigüedad en 
los orígenes del padrón, denota que no ha sido sujeto de revisión en años anteriores. Conviene aclarar 
que, del total de dichas repeticiones, 10 Centros de Trabajo absorben el 82.3%, como se muestra a 
continuación: 
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DISTRIBUCIÓN POR CENTRO DE TRABAJO DE REGISTROS 
REPETIDOS EN EL PADRON DE BENEFICIARIOS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2006 
Centro de Trabajo Registros 

Núm. Nombre 
  Repetidos % 

15 Metropolitano Norte (Tlalnepantla)  8,734 33.1 

9 Metropolitano Sur (Tláhuac)  7,405 28.1 

13 Hidalgo  1,335 5.1 

33 Valle de Toluca  1,228 4.7 

30 Veracruz  630 2.4 

21 Puebla  527 2.0 

16 Michoacán  492 1.9 

12 Guerrero  457 1.7 

17 Morelos  448 1.7 

29 Tlaxcala  415 1.6 

 Subtotal (10 centros de trabajo)  21,671 82.3 

 Otros 23 Centros de Trabajo  4,690 17.7 

 Total  26,361 100.0 

FUENTE: Base de datos del Padrón de Beneficiarios del Programa de 
Abasto Social de Leche al 31 de diciembre de 2006. 

 

Cuando la ASF informó a la entidad fiscalizada los casos de registros repetidos del padrón de 
beneficiarios, la Dirección de Abasto analizó cada uno de ellos, de cuyo resultado proporcionó nota 
informativa y base de datos del Padrón de Beneficiarios al 30 de junio de 2007, donde se comprobó 
que de los 26,361 beneficiarios repetidos, 9,925 causaron baja y se excluyeron de dicho padrón, 
asimismo, mediante el oficio DAS/1029/07 del 5 de septiembre de 2007, la misma Dirección instruyó a 
los Centros de Trabajo a efecto de corroborar la permanencia en el padrón de los 16,436 beneficiarios. 

Se comprobó que para administrar el padrón de beneficiarios, la entidad fiscalizada cuenta en cada 
Centro de Trabajo con el Sistema de Control de Padrón (SICOPA), que permite controlar por medios 
electrónicos los movimientos efectuados de altas, bajas y cambios a los beneficiarios registrados en 
las lecherías que atiende exclusivamente cada centro, por lo tanto, un centro no tiene conocimiento de 
los cambios y movimientos que se maneja en los demás, lo que demuestra una limitante de la entidad 
fiscalizada para identificar los movimientos registrados en los 33 Centros de Trabajo, razón por la que 
se genera la duplicidad de los registros. Esa situación contraviene el tercer párrafo, del punto I. 
“Objetivos”, del Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración del Padrón de 
Beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, consistente en determinar los procedimientos 
que permitan mantener actualizado el padrón de beneficiarios, a través de procesos establecidos que 
involucran al Programa de Abasto Social o Gerencia Estatal y la Dirección de Abasto Social. 
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Acción Emitida 

06-2-20VST-02-403-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que 
Liconsa, S.A. de C.V., instruya a quien corresponda para que la Dirección de Abasto Social 
implemente los procedimientos necesarios para identificar los registros duplicados entre los 33 Centros 
de Trabajo e incluirlos en el Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración del Padrón 
de Beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, a fin de cumplir con el tercer párrafo, del 
punto I. "Objetivos", de dicho manual. 

Liconsa, S.A. de C.V., informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Acción Emitida 

06-9-20VST-02-403-02-002      Promoción de Intervención de la Instancia de Control 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V., 
que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
permitieron la existencia de 26,361 registros repetidos en el Padrón de Beneficiarios del Programa de 
Abasto Social de Leche. 

El Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V., proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 130 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Con la visita a cuatro puntos de venta seleccionados de la relación de lecherías proporcionada por las 
gerencias metropolitanas Norte y Sur, se presenció la entrega de leche a 3,722 beneficiarios, donde se 
constató que el personal operativo, los integrantes del Comité de Beneficiarios o el Concesionario 
Mercantil verifican la fecha de emisión de la tarjeta, su perforación en el día y mes en que se efectúa el 
retiro del lácteo y que el beneficiario no se exceda de la dotación diaria. Conviene mencionar que el 
Comité no tiene personalidad jurídica ni facultades de gestión y sus integrantes colaboran de manera 
voluntaria y sin remuneración económica. 

Con lo anterior se comprobó que las ventas se realizan exclusivamente a los beneficiarios inscritos en 
el padrón; con la salvedad de que la leche que aquellos no retiran, una vez concluido el horario para 
ello, es vendida al mismo precio a la población que está en proceso de incorporación al padrón  o a 
quien la requiera, en función de que el producto es altamente perecedero y en cumplimiento de  los 
numerales 3 “Lineamientos Generales” y 5.3 “Ejecución” de las Reglas de Operación del Programa de 
Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 2006, así como al 
punto V.7 “Tarjetas de Dotación de Leche” del Manual de Políticas y Procedimientos para la 
Administración del Padrón de Beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Con el análisis del clausulado del contrato que celebra Liconsa con los concesionarios, se constató 
que tiene por objeto concederles la facultad de vender la leche que produce Liconsa y el concesionario 
se obliga a comprar la cantidad que la entidad fiscalizada le provea, al precio,  presentación y 
volúmenes que el Consejo de Administración de Liconsa fije previamente, y a venderla únicamente en 
la lechería, de lunes a sábado,  exclusivamente a las personas que presenten la tarjeta de dotación 
unifamiliar, en los litros, precio y horarios que indique Liconsa, con el fin de cumplir su objeto social. 

En la cláusula séptima del contrato de concesión se estipuló que el precio del litro de leche al 
consumidor final sería de $3.50 por litro, hasta nuevo aviso. En la segunda sesión extraordinaria 
celebrada el 13 de noviembre de 2006, el Consejo de Administración de Liconsa autorizó un 
incremento al precio del litro de leche de $4.50 pesos por litro a partir del 17 de noviembre de ese año, 
el cual se dio a conocer a los concesionarios mercantiles mediante circular del 13 de noviembre de 
2006, en cumplimiento del numeral 1.5.1, de las Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la 
Operación de los Contratos y Venta de Leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, el cual 
estipula que el Área de Distribución de los Centros de Trabajo notificará por escrito a los 
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concesionarios las modificaciones al precio oficial vigente de la leche, para la venta a las familias 
beneficiarias. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

En la cláusula novena del contrato de concesión mercantil celebrado entre Liconsa y los 
concesionarios, se estipuló la obligación de parte de estos últimos, de depositar en efectivo el mismo 
día de la venta el importe total de la leche que Liconsa les surta, con deducción previa del margen de 
utilidad, que  asciende a 1.66% sobre el precio de venta de la leche al consumidor, de conformidad con 
la cláusula octava del contrato antes mencionado.  

Con la revisión de los formatos denominados “Certificados de Conciliación Trimestral”, “Certificados de 
no Adeudo” y "Resumen de Conciliación", elaborados por los departamentos de finanzas de las 
gerencias metropolitanas Norte y Sur y la Gerencia Estatal Valle de Toluca, se comprobó que se 
realizaron conciliaciones durante el ejercicio 2006, sin detectar saldos pendientes de pago por parte de 
los concesionarios, lo que cumple con el numeral 1.12 “De la Conciliación de Saldos”, de las Políticas, 
Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de Venta de Leche, su Cobranza y 
Recuperación de Cartera. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Se analizó la meta estipulada por la entidad fiscalizada en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación del Ejercicio Fiscal 2006, la cual fue notificada a cada uno de los 33 Centros de Trabajo 
para el ejercicio fiscal correspondiente. El grado de cumplimiento de dicha meta, al cierre del  ejercicio 
2006, fue el siguiente: 

 

META DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

Unidad de Medida Programada Alcanzada % De Cumplimiento  

Beneficiarios 5,513,789 5,837,734 105.9 

FUENTE: Reporte denominado “Avance Físico – Financiero de los Indicadores Programáticos 2006, 
proporcionado por la Subdirección de Presupuesto. 
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Mediante el oficio núm. OM/DGPP/DCPE/410.70/00074/06 de fecha 11 de enero de 2006, la Dirección 
General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social autorizó a Liconsa la 
meta presupuestaria para ese ejercicio, referente al número de beneficiarios por atender por medio del 
Programa de Abasto Social de Leche, la cual ascendió originalmente a 5,513,789 beneficiarios, siendo 
ésta rebasada en un 5.9%, ya que la entidad fiscalizada atendió a 5,738,916 beneficiarios de Abasto 
Comunitario y 98,818 beneficiarios mediante convenios interinstitucionales, con lo que se llegó a un 
total de 5,837,734 beneficiarios atendidos durante el ejercicio 2006. 

Con la evaluación del impacto social del Programa de Abasto Social de Leche, a diciembre de 2006, 
se comprobó su presencia en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, que abarca 1,791 
municipios, el 73.3% de los 2,445 que existen en el país, es decir, se cubren 7 de cada 10 municipios, 
lo que se traduce en una presencia de 4,991 localidades, de las cuales 481  son urbanas (de 15,000 o 
más habitantes) y 4,510 son rurales (menores a los 15,000 habitantes). En las localidades urbanas se 
ubicaba el 76.9% del total del padrón (4,501,174 beneficiarios) y 23.1% (1,349,753 beneficiarios) en 
las zonas rurales. 

En cuanto al número de beneficiarios atendidos por tamaño de localidad, sobresalen las menores de 
2,500 habitantes; en 2005 se atendieron 446,314 beneficiarios, mientras que para el 2006 se apoyó a 
479,269, lo que significó un incremento de 32,955 beneficiarios,  el 7.4%. 

El padrón de beneficiarios de abasto comunitario está integrado por 3,339,400 mujeres y 2,412,709 
hombres, el 58.1% y 41.9% del total, que asciende a 5,752,109 beneficiarios. Los grupos de población 
que presentaron mayor crecimiento de atención en 2006 fueron los encabezados por mujeres. Las 
mujeres de 12 a 15 años registraron un incremento del 35.6%, siendo éste de casi 88,000 
beneficiarias. A su vez, el beneficio social a mujeres de 45 a 59 años se incrementó en un 15.4%, lo 
que se tradujo en un incremento de casi 1,000 beneficiarias más en 2006. 

De acuerdo con la evaluación de resultados del Programa de Abasto Social de Leche realizada por el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, se determinó 
que la atención a las mujeres permite el mejoramiento de sus condiciones nutricionales porque el 
consumo de leche se considera como una medida efectiva para apoyar el desarrollo del sistema óseo, 
la formación de reservas de calcio y, por ende, la prevención de osteoporosis. 

La atención de familias por tamaño de localidad aumentó en las menores de 2,500 habitantes; para 
2005 se atendían a 205,586 familias, mientras que para 2006 se benefició a 218,334, lo que significó 
un aumento del 6.2%.  
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Lo anterior, de conformidad con el numeral 8 “Indicadores de Resultados” de las Reglas de Operación 
del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 2006. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Con la integración de las cuentas 4101 “Ventas Productos Propios” y 4102 “Ventas Diconsa” de 
oficinas centrales, de las gerencias metropolitanas Norte y Sur y la Gerencia Estatal Valle de Toluca,  
se comprobó que las oficinas centrales registra en la cuenta 4101 “Ventas Productos Propios”, las 
ventas del Programa de Complementos Alimenticios; en tanto, las gerencias  metropolitanas Norte y 
Sur registran en la cuenta 4101 “Ventas Productos Propios” las ventas de la leche del Programa de 
Abasto Social, así como las ventas de leche Frisia y leche saborizada en polvo, ambas del Programa 
Comercial. 

La Gerencia Estatal Valle de Toluca registra en la cuenta 4101 “Ventas Productos Propios” las ventas 
de la leche del Programa de Abasto Social, así como las ventas de leche Frisia y saborizada en polvo, 
y en la cuenta 4102 “Ventas Diconsa” registra las ventas de leche en polvo del Programa de Abasto 
Social que se efectúan bajo el amparo de un convenio de suministro y distribución de leche, celebrado 
entre Liconsa y Diconsa, el cual tiene por objeto la entrega de leche en polvo por parte de Liconsa y la 
distribución de la misma por parte de Diconsa, con el fin de garantizar que la leche del Programa de 
Abasto Social que se vende en las tiendas Diconsa, llegue efectivamente a las familias de bajos 
recursos que se encuentran incluidas en el padrón de beneficiarios de Liconsa, ubicadas en zonas 
rurales y urbanas del Estado de México, donde se cuenta con la infraestructura de tiendas Diconsa. 

La integración de las cuentas mencionadas, se comparó contra la integración de la facturación del 
ejercicio 2006 por cada centro de trabajo, sin identificar diferencia. Con lo anterior se comprobó que el 
registro de los ingresos se ajustó a las cuentas y conceptos incluidos en el Catálogo de Cuentas y en 
la Guía Contabilizadora de la entidad fiscalizada, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el cual  contó con la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento de los 
artículos 39, párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y 49, 
fracción II, de su reglamento, aplicable de enero al 28 de junio de 2006, y 93, 95 y 96 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 248 de su reglamento, así como del Principio Básico 
de Contabilidad Gubernamental "Cuantificación en Términos Monetarios". 
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Impacto de las Observaciones 

Repercusión en el Control 

En el Padrón de Beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, existen 10,671 beneficiarios 
que no cumplen con las características estipuladas en las Reglas de Operación del Programa de 
Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 2006 y 26,361 
registros de beneficiarios repetidos, ya que la entidad fiscalizada no actualiza de forma consistente 
dicho padrón. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 2 observaciones que generaron 4 acciones, de las cuales corresponden: 2 a 
Recomendación y 2 a Promoción de Intervención de la Instancia de Control. 

 

Efectos de la Fiscalización 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 4 acciones, 
orientadas principalmente a investigar y en su caso determinar las responsabilidades administrativas y 
fortalecer los mecanismos de operación y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

4 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales. 

 

Dictamen  

Para el examen realizado en Liconsa, S.A. de C.V., en relación con los ingresos por venta de 
productos lácteos y servicios por medio de los programas de Abasto Social, Comercial, Suplementos 
Alimenticios y de Maquila a Pequeños Productores, cuyo objetivo consistió en verificar que los 
ingresos por venta de productos lácteos y servicios que maneja la entidad mediante los Programas de 
Abasto Social, Comercial, Suplementos Alimenticios y de Maquila a Pequeños Productores, reportados 
en el Estado de Resultados dictaminado a diciembre de 2006, corresponden a operaciones 
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efectivamente realizadas durante el periodo; que se captaron y registraron en su contabilidad, de 
acuerdo con la normativa aplicable; comprobar que las ventas se realizaron a los beneficiarios del 
padrón autorizado que establecen las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social; así como 
evaluar el impacto social y el cumplimiento de metas y objetivos en la materia, se determinó revisar un 
monto de 3,023,858.3 miles de pesos, que representan el 60.3% de los 5,012,965.6 miles de pesos 
reportados en el Estado de Resultados dictaminado del ejercicio 2006.   

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los 
principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo 
se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron 
aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría, no presenta errores importantes.  Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas 
selectivas por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Con base en 
lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la 
siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, y respecto de la muestra 
antes señalada, Liconsa, S.A. de C.V. cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la 
captación, cobro y registro de los ingresos obtenidos. 
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VIII.1.6.3.2. Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales" 

Auditoría: 06-2-20VST-02-025 

 

Criterios de Selección 

Esta revisión se seleccionó toda vez que corresponde a un proceso concluido. 

En el Estado de Egresos de Flujo de Efectivo de Entidades de Control Presupuestario Indirecto del 
Informe de Avance de Gestión Financiera de 2006, LICONSA reportó un monto ejercido de 316,119.9 
miles de pesos en el capítulo 3000 "Servicios Generales", que representó el 9.3% del total del gasto 
corriente (3,407,396.2 miles de pesos). Se propone su revisión, debido a que este capítulo de gasto 
(3000) no se ha auditado desde la Cuenta Pública 2002. 

 

Objetivo 

Comprobar que las erogaciones por Servicios Generales se incluyeron en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; que se autorizaron, justificaron y comprobaron; que los 
servicios se recibieron en la entidad; que en los procesos de adjudicación se observó la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; que las modificaciones al presupuesto 
se efectuaron de acuerdo con el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 
Federal, y que su registro presupuestal y contable se realizó conforme a la normativa aplicable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    316,119.9 miles de pesos 

Muestra Auditada:    71,077.6 miles de pesos 

Se revisó una muestra de 71,077.6 miles de pesos, que representó el 22.5 % del total del gasto 
ejercido al 30 de junio de 2006 en el capítulo 3000 “Servicios Generales” (316,119.9   miles de pesos) 
y se integró por los conceptos 3100 “Servicios Básicos", por 1,153.9 miles de pesos; 3200 “Servicio de 
Arrendamiento", por 4,519.9 miles de pesos; 3300 “Servicios de Asesoría, Consultoría, Informáticos, 
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Estudios e Investigaciones", por 5,282.8 miles de pesos; 3400 "Servicios Comercial, Bancario, 
Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos Inherentes" por 58,344.8  y  3500  
“Servicios de Mantenimiento y Conservación”, por 1,776.2 miles de pesos.  

 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Contabilidad General y de Presupuesto, adscritas a la Dirección de Finanzas y 
Planeación; la Subdirección  de Recursos Materiales y Servicios Generales, dependiente de la 
Dirección de Administración, la Subdirección de Adquisición de Leche, adscrita a la Dirección de 
Materiales y  las gerencias Estatales y Metropolitanas, dependientes de la Dirección de Producción.  

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el control interno establecido por la entidad fiscalizada  para la adjudicación y  
formalización de los contratos, manejo y registro de los servicios adquiridos,  a fin de determinar 
el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

2. Constatar que los recursos  ejercidos dentro del capítulo  3000, al 30 de junio de 2006, se 
previeron en el presupuesto autorizado de dicho año, conforme a la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento y al Decreto del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006. 

3. Verificar que los importes de los conceptos reportados en el capítulo 3000 “Servicios 
Generales”, al 30 de junio de 2006, correspondieron a lo reportado en el Estado de Egresos de 
Flujo de Efectivo, para evaluar la confiabilidad de las cifras, en cumplimiento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento. 

4. Constatar que los recursos para la contratación de servicios se incluyeron en el Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2006 y que contaron con la previsión 
presupuestaria correspondiente, conforme a las normas internas,  la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como  la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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5. Comprobar que los servicios contratados se recibieron en tiempo y forma, a fin de precisar que 
se cumplió con lo estipulado en los contratos, así como con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

6. Constatar que la documentación justificativa y comprobatoria del gasto reunió los requisitos 
legales y fiscales, conforme a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y al 
Código Fiscal de la Federación. 

7. Comprobar que el registro presupuestal y contable de las erogaciones por contratación de 
servicios se llevó a cabo conforme a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal y su reglamento y al Catálogo y Guía Contabilizadora de la entidad.  

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se constató que LICONSA, S.A. de C.V., (LICONSA) cuenta con el Manual de Organización General, 
el cual  comprende las actividades relativas a la operación, registro, seguimiento, control y evaluación 
de los procesos relacionados con las erogaciones correspondientes al capítulo 3000 "Servicios 
Generales", que fue autorizado por el H. Consejo de Administración en la sesión ordinaria núm. 293 
celebrada el 22 de septiembre de 2004, de conformidad con  los artículos 57 y 59, fracción IX, de la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 15 de su reglamento, mismo que a la fecha de revisión  
(noviembre de 2006) se encuentra vigente. 

De igual forma, se comprobó  que la entidad fiscalizada  cuenta con el Manual de Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,  en el que  se consignan las 
directrices sobre la actuación de cada una de las áreas involucradas en los procesos de adquisición, 
contratación y  arrendamiento  de bienes y  servicios; asimismo, dicho manual se complementa con  la 
normativa a que deben sujetarse los funcionarios públicos para asegurar las mejores condiciones, en 
cuanto a precio, calidad, condiciones de  financiamiento y oportunidad de entrega de los  bienes y 
servicios necesarios en los procesos industriales y administrativos de LICONSA. Cabe hacer mención, 
que el manual en cuestión también esta vigente y autorizado por el Comité Central de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, en la novena sesión ordinaria del 14 de septiembre de 2005, en atención 
a  los artículos 57 y 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su 
reglamento.   
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Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Mediante el oficio  núm. OM/DGPP/DCPE/410.70/000074/06 de fecha 11 de enero de 2006, la Oficialía 
Mayor de la  Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)  en su carácter de coordinadora sectorial, 
comunicó a LICONSA un presupuesto original autorizado por 6,194,080.4  miles de pesos para el 
ejercicio fiscal de 2006, del cual al  capítulo 3000 “Servicios Generales” le corrrespondieron 732,647.7 
miles de pesos, en cumplimiento de los artículos 13, 15,16  y 25, segundo párrafo, de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

Con el oficio  núm. 312-A-DSTEC.-691 del 11 de abril de 2006, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), le comunicó a la entidad fiscalizada un decremento  por 193.5 miles de pesos para el 
capítulo 3000  a fin de que LICONSA redujera en un  10.0%  los gastos por concepto de comunicación 
social, en cumplimiento del artículo 32, último párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal  2006, con lo que el presupuesto modificado autorizado para dicho 
capítulo  fue de  732,454.2 miles de pesos y al 30 de junio reportó 316,119.9 miles de pesos como 
ejercido. 

  

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se constató que LICONSA elaboró el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  
de 2006, en el que se consideraron los servicios contratados de la muestra revisada, el cual se turnó a 
la Secretaría de Economía,  según consta en el oficio DM/160/2006 del 27 de marzo de 2006. Cabe 
mencionar que el programa citado contiene las acciones previas, durante y posteriores a la realización 
de las adquisiciones; calendarización física y financiera de los recursos y los requerimientos de 
servicios diversos, entre otros, en cumplimiento de los artículos 20 y 21, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

  

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Con la revisión de las cifras reportadas al 30 de junio de 2006 en el Capítulo 3000 “Servicios 
Generales” por 316,119.9 miles de pesos, se verificó que los auxiliares presupuestales consolidados 
de LICONSA  coinciden con las reportadas en  el Estado de Egresos de Flujo de Efectivo y con las 
contenidas en el  Informe de Rendición de Cuentas a la misma fecha, de conformidad con los artículos, 
40 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y 83, 92 y 101 de su reglamento. 
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 Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

En relación con la  revisión al concepto 3100 “Servicios Básicos", por 1,153.9 miles de pesos, se 
verificó que se refieren a los pagos mensuales que realizó LICONSA  a  Luz y Fuerza del Centro 
(LyFC), por concepto de consumo de energía eléctrica,  en las instalaciones de  sus Oficinas Centrales  
ubicadas en Ricardo Torres núm. 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, en Naucalpan de Juárez, 
Estado de México, durante el periodo enero a junio de 2006,  conforme a las lecturas de los recibos  
emitidos  por LyFC, en los que se consignan datos tales como: número de cuenta,  RFC del cliente, 
bimestre , tarifa y monto del consumo; lo anterior se realizó de conformidad con los artículos 26, 
fracción tercera, y 41, fracción primera, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público.  

  

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Con el  análisis  del  concepto  3200 “Servicio de Arrendamiento", por  un monto ejercido al 30 de junio 
de 2006  de 4,519.9 miles de pesos,  se constató que se refiere  al pago mensual por la ocupación del 
inmueble de las Oficinas Centrales de la entidad fiscalizada, localizadas en Ricardo Torres núm. 1, 
Fraccionamiento Lomas de Sotelo, en Naucalpan de Juárez, Estado de México; para ello  se suscribió 
con el arrendador Simón Galante Zaga y Copropietarios el contrato núm. ARR-387-99 de  fecha  1 de 
enero de 1999, en el  que ambas  partes acordaron suscribir el convenio de prórroga núm. CP/96/2006 
del 17 de enero de 2006, cuya vigencia sería aplicable para el  año de 2006. Cabe hacer mención que 
en dicho convenio se estipuló dejar sin  modificación el importe de la renta pactada en el tercer 
convenio modificatorio del 18 de febrero de 2003, por  731.1 miles de pesos  antes de IVA, el cual se 
realizó de acuerdo con el dictamen de justipreciación de rentas núm.  A-13433-B del 18 de febrero de 
2003 emitido por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN), de conformidad con los 
artículos 20, párrafo segundo y 40 del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el 
arrendamiento de inmuebles por parte de las dependencias de la Administración Pública Federal, en 
su carácter de arrendatarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1997. 

A fin de  verificar  que el servicio de arrendamiento del edificio de Oficinas Centrales se recibió en las 
condiciones pactadas, se  revisaron los recibos de arrendamiento del periodo enero-junio de 2006, en 
los cuales se comprobó que el arrendador los emite por el importe pactado en el convenio prórroga 
antes mencionado, en el que  se consigna la firma de recibido del arrendador, número consecutivo del 
recibo, las respectivas retenciones y Cédula de Identificación Fiscal, entre otros, de conformidad con 
las cláusulas núms. Cuarta “Lugar y Forma de Pago” y Quinta “Retenciones”, del contrato núm. ARR-
387-99 del 1 de enero de 1999 y a los artículos 32 y 33 del Acuerdo por el que se establecen los 
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Sector Desarrollo Social 

lineamientos para el arrendamiento de inmuebles por parte de las dependencias de la Administración 
Pública Federal, en su carácter de arrendatarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
febrero de 1997.  

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Con la revisión efectuada del concepto 3300 “Servicios de Asesoría, Consultoría, Informáticos, 
Estudios e Investigaciones",   por un monto ejercido durante el periodo enero a junio  de 2006  de  
5,282.8 miles de pesos, se verificó que se conforma  por  los siguientes prestadores de servicios: 
Despacho Gómez Espiñeira, S.C., por 2,433.1 miles de pesos; Instituto Nacional de Salud Pública, por 
1,880.6 miles de pesos y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 
Ciudad de México, por 969.1 miles de pesos. 

Del  prestador de servicios Despacho Gómez Espiñeira, S.C., se verificó que  se le adjudicaron los 
contratos  núms. PSP5956/2005 y 6509/2005, del 15 y 29 de noviembre de 2005, respectivamente, el 
primero tiene  por objeto  la prestación de los servicios  de auditoría externa encaminados a la  
dictaminación de  los estados financieros de la entidad, correspondientes al ejercicio fiscal del 2005.y 
el segundo se celebró para la elaboración del Dictamen de Cumplimiento de Obligaciones derivadas 
de la Ley del Seguro Social del 2005. Se constató que  los contratos mencionados se adjudicaron 
mediante el proceso de Adjudicación Directa, conforme a los artículos 26, fracción III, y 41, fracción I, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; asimismo, se determinó 
que  mediante el oficio núm. DGAE/200/767/2005 del 7 de octubre de 2005  la Secretaría de la 
Función Pública designó al citado despacho como Auditor Externo para realizar los trabajos 
mencionados, de conformidad con el artículo 37, fracciones IV, VI y X,  de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

Por lo que respecta al prestador de servicios Instituto Nacional de Salud Pública, se constató  que   
mediante el Convenio Específico de Colaboración  núm. CCOL/3512/2005 del 9 de agosto de 2005, se 
contrataron sus servicios con el propósito de realizar un estudio técnico para el proyecto de 
seguimiento de efectividad de la fortificación de la leche LICONSA con hierro, zinc y otros 
micronutrimentos sobre la prevalencia de anemia, la deficiencia de micronutrimentos y el desarrollo 
neuroconductual de la población beneficiaria del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de 
LICONSA, el cual fue asignado mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, según consta en el 
dictamen emitido por el Comité Central de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en su séptima 
Sesión Ordinaria de fecha 13 de julio de 2005, en el cual se consigna  que dicho documento es un 
convenio de cooperación para la investigación y análisis de temas de interés afines a ambos 
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organismos, conforme al artículo primero, antepenúltimo párrafo, de  la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Por su parte, al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de 
México, se  le adjudicó el contrato de prestación de servicios   núm. PSG/2493/ 2005 de fecha 31 de 
mayo de 2005, con el objeto de  Evaluar los Resultados del Programa de Adquisición de Leche 
Nacional a cargo de LICONSA, mismo que fue fincado por  el procedimiento de Adjudicación Directa, a 
través del  dictamen emitido por el Comité Central de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en su 
Sesión Ordinaria núm. 4 de fecha 13 de abril de 2005, conforme a los artículos 22, fracción II, 26 
fracción III y 41, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
asimismo, se verificó que existe el Convenio General de Cooperación Académica y Tecnológica entre 
LICONSA y el Instituto, en el que se establecen las bases de coordinación que permitan desarrollar la 
investigación, estudio, análisis y evaluación de resultados que impliquen posibles mejoras en los 
objetivos prioritarios de la entidad fiscalizada, de conformidad con el artículo 50 del reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En lo relativo  de la recepción de los  servicios contratados por la entidad fiscalizada, se comprobó que 
han sido entregados en tiempo y forma conforme a lo establecido en los contratos, toda vez que el 
Despacho Gómez Espiñeira,S.C., entregó el Dictamen Financiero  el 25 de septiembre de 2006 y  el 
Informe de Cumplimiento de Obligaciones Derivadas de la Ley del Seguro Social  lo entregará el 31 de 
enero de 2007, lo anterior  de acuerdo con la declaración núm. III del contrato “Declaraciones 
Conjuntas” y al oficio núm. DGAE/212/662/2006 del 26 de mayo de 2006 en su punto núm. 8; de  la  
misma forma,  se comprobó que el Instituto Nacional de Salud Pública, por medio del oficio núm. 1928 
de fecha 29 de marzo de 2006, efectuó la entrega del estudio técnico para el proyecto de seguimiento 
de efectividad de la fortificación de la leche liconsa con hierro, zinc y otros micronutrimentos sobre la 
prevalencia de anemia, la deficiencia de micronutrimentos y el desarrollo neuroconductual de la 
población beneficiaria del Programa de Abasto Social de leche, de conformidad a lo establecido en el  
Convenio Específico de Colaboración en su cláusula tercera “Forma de Entrega”  ;en tanto que  los 
trabajos de  Evaluación de los Resultados del Programa de Adquisición de Leche Nacional a cargo de 
LICONSA, que llevó a cabo el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, éstos se 
entregaron mediante oficio s/n del 24 de marzo de 2006 y aceptado por la entidad fiscalizada el 29 de 
marzo del mismo año con oficio núm. DFP/278/06, conforme a la cláusula quinta “Lugar y Forma de 
Entrega de los Resultados” del Contrato de Prestación de Servicios.   
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Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Con la revisión  del concepto 3400 “Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcontratación de 
Servicios con Terceros  y  Gastos Inherentes", por 58,344.8 miles de pesos, se verificó que se refieren 
a las erogaciones que realizó la entidad fiscalizada por concepto de servicios de fletes y maniobras por 
41,621.9  miles de pesos,  de vigilancia por  7,209.7  miles de  pesos y por el pago de impuestos y 
derechos de importación  por  9,513.2 miles de pesos. 

Por lo que se refiere al análisis de  los gastos relativos a los fletes y maniobras por 41,621.9  miles de 
pesos, se verificó que se refiere al monto ejercido por LICONSA al 30 de junio de 2006,  por la 
transportación de leche fluida o en polvo  de los diferentes centros de acopio o almacenes, a sus 
plantas  industriales, de conformidad con el programa  de entregas que se elaboró previo a la firma de 
los  respectivos contratos. Cabe señalar que  la muestra seleccionada  corresponde a los servicios  de 
movilización de leche que se efectuó en las gerencias estatales de Jalisco por 24,913.9 miles de 
pesos, Michoacán por 405.2 miles de pesos, Querétaro por 649.3 miles de pesos y Oficinas Centrales 
por 15,653.5 miles de pesos. 

En los tres primeros centros de trabajo la adjudicación se llevó  a través del proceso de  Licitación 
Pública Nacional, principalmente a las  empresas  Transportes Lema; S. A. de C.V., Translíquidos 
Serra, S.A. de C.V.,  Translíquidos Vázquez, S.A. de C.V., y a Alfredo Aranda Campos, en tanto que 
en  Oficinas Centrales  asignó un contrato  por medio de Invitación a Cuando Menos Tres Personas al 
proveedor de servicios Transureste, S.A. de C.V.  y otros dos los adjudicó por medio del proceso de  
Adjudicación Directa a los contratistas Kansas City Southern de México, S.A. de C.V., y Ferrosur, S.A. 
de C.V.  

De la revisión del expediente de la Licitación Pública Nacional núm. 20143038-003-06, que la Gerencia 
Estatal  Querétaro llevó a cabo para la  contratación del servicio de recolección y transporte de leche 
fresca a los centros de acopio de los municipios de Amealco, Colón y Corregidora, por el periodo  del 
1° de marzo al 31 de diciembre de 2006, se comprobó que se formalizó mediante el contrato  núm. 
PSG/1183/2006 de fecha 28 de febrero de 2006, adjudicado a Autotransportes Aranda, por un monto 
total máximo de 892.5 miles de pesos, de los que  al 30 de junio de 2006 se ejerció un monto de 649.3 
miles de pesos. Respecto al proceso de licitación, se verificó mediante escrito sin número de fecha  28 
de febrero de 2006, que el transportista declaró, bajo protesta de decir  verdad,  estar al corriente en 
sus responsabilidades fiscales; sin embargo, con el oficio 322-SAT-22-3-I-02987 del 16 de marzo de 
2006 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le informó a LICONSA que con fecha 25 de 
marzo  del mismo año, le notificó al prestador del servicio no haber cumplido con sus obligaciones 
fiscales. 
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 Al respecto, se verificó que el proveedor en cuestión  fue sancionado por el Órgano Interno de Control 
en LICONSA para que no presentara propuestas ni celebrara contrato alguno  con las Dependencias, 
Procuraduría General de la República y Entidades de la Administración Pública Federal, así como con 
las Entidades Federativas, cuando utilicen recursos con cargo total o parcial a fondos federales, 
conforme a los convenios celebrados con el Ejecutivo Federal sobre las materias de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas por un plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente al que el Órgano Interno de 
Control en LICONSA lo haga del conocimiento de dichos entes públicos, mediante la correspondiente 
publicación de la  Circular, que se efectúe en el Diario Oficial de la Federación; ello, de conformidad 
con el punto 7, del Oficio Circular UNAOPSPF/309/AD/023/99, publicado por la extinta Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) el 20 de octubre de 1999 en el Diario Oficial de la 
Federación.  

En relación con los servicios de vigilancia por 7,209.7 miles de pesos,  se refieren a los gastos que 
realizó LICONSA por el periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2006  por los servicios  que fueron 
cubiertos a las policías locales de los estados en las gerencias estatales Metropolitana Sur, por 
3,317.5 miles de pesos, Metropolitana Norte, por  1,137.3 miles de pesos, Oficinas Centrales, por  
2,312.7 miles de pesos y Querétaro, por  442.2 miles de pesos.  Respecto del proceso de adjudicación 
para la contratación de los servicios antes citados, se verificó que en los tres primeros centros de 
trabajo se realizaron mediante Adjudicación Directa, al amparo de las respectivas  actas de fallo del 
Comité de Adquisiciones y Servicios, de conformidad con el artículo  primero, antepenúltimo párrafo, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público; en tanto, que la Gerencia 
Estatal Querétaro, lo realizó a través de Licitación Pública Nacional.  

La prestación del servicio de vigilancia se verificó a través de la revisión de las bitácoras diarias, en las 
cuales se consignan  datos de  los custodios, tales como: nombre, grado, número de placa, 
agrupamiento al que pertenece, fecha del servicio, punto de ubicación, así como la firma del personal 
de vigilancia que cubrió  la guardia;  todo ello,  de conformidad con el clausulado contractual. 

De igual forma, al revisar el  expediente de la Licitación Pública Nacional núm. 20143038-001-06, que 
la Gerencia Estatal  Querétaro llevó a cabo para la  contratación del servicio de vigilancia en sus 
instalaciones  y que se formalizó mediante el contrato núm. PSG/1182/2006 asignado el  28 de febrero 
de 2006  a la empresa Prevención de Seguridad Privada y Protección Civil, S.A. de C.V.,  con vigencia 
del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2006 por un monto total autorizado de 1,020.0 miles de pesos, 
del que al 30 de junio de 2006 se erogó un importe de 442.2 miles de pesos. Respecto  al proceso 
licitatorio, se constató que mediante escrito del 27 de febrero del mismo año manifestó, bajo protesta 
de decir verdad, que se encontraba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; sin 
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embargo, la SHCP con oficio núm. 322-SAT-R8-L62-4-15853 del 27 de abril de 2006, le comunicó a la 
entidad fiscalizada que el 15 de mayo del año citado le  notificó al prestador de servicios que  no había 
cumplido con sus obligaciones fiscales. 

Por lo antes expuesto, mediante oficio  núm. ARQ/1159/06 de fecha 17 de julio de 2006 el Órgano 
Interno de Control en LICONSA solicitó  al SAT la documentación en la que constara el incumplimiento 
de las obligaciones fiscales que el contribuyente "Prevención de Seguridad Privada y Protección Civil, 
S.A. de C.V.", tenía al 27 de febrero de 2006, fecha en que manifestó bajo protesta que sí  estaba al 
corriente de sus obligaciones fiscales. Con oficio núm. 322-SAT-R8-L62-4-31738 del 8 de agosto de 
2006, el SAT le señaló que de la verificación realizada en los expedientes electrónicos que obran en su 
poder, de dicha autoridad fiscal, el referido contribuyente sólo presenta multas impuestas por 
incumplimientos de obligaciones. 

En relación con los Impuestos y Derechos de Importación, por un monto erogado al 30 de junio de 
2006 de 9,513.2 miles de pesos, se constató que se refieren al pago de aranceles que realizó 
LICONSA por la compra e internación de leche en polvo de importación que ingresó  vía marina por el 
Puerto de Veracruz, por 8,290.6 miles de pesos y por medio terrestre en la frontera de Nuevo Laredo 
por 1,222.6 miles de pesos.  Cabe hacer mención que la integración de los impuestos y derechos  por 
9,513.2 miles de pesos, se  conforma por  Derechos de Importación  por 6,599.7 miles de pesos, los 
cuales según la "Manifestación de Valor en Aduana" se calcularon con la base  gravable  del impuesto 
general de importación del 8.0% al millar  sobre el valor total de la mercancía en aduana, de 
conformidad a los artículos 64 y 65, de la Ley Aduanera; Comisiones por 2,570.8 miles de pesos, las 
cuales se determinaron de acuerdo  a la carta de crédito bancaria, tal y como se señala  en el oficio 
emitido por la Dirección de Materiales  núm.  DM/634/2005 del 11 de noviembre de 2005; Pedimentos 
por 151.6 miles de pesos, que se refieren a los gastos que se  realizan ante la autoridad aduanera  por 
la inspección y liberación del producto importado, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 
Aduanera; así como los  191.1 miles de pesos, que se le cubrieron a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) por la expedición de certificados 
zoosanitarios y  fitosanitarios, entre otros, ello de conformidad con el artículo 86-A de la Ley Federal de 
Derechos.     

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Con la revisión del concepto  3500  “Servicios de Mantenimiento y Conservación”, por 1,776.2 miles de 
pesos, se verificó que se refiere al  mantenimiento  de  tipo preventivo y correctivo  que se proporcionó 
a los equipos, dispositivos, impresoras y en general a  todas las computadoras personales de Oficinas 
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Centrales  de LICONSA. Asimismo se constató que  para llevar a cabo dichos trabajos se le asignó al 
proveedor “Comercializadora  Labcom, S.A. de C.V.”  el contrato multianual núm. PSG/2772/2004 (con 
vigencia del 1°  de abril de 2004 al 31 de diciembre de 2006), a través de la Licitación Pública Nacional 
núm. 20143045-006-04, para el cual en el 2006 se comprometió  a ejercer  3,051.6 miles de pesos, de 
conformidad con las cláusulas tercera y quinta  del contrato de prestación de servicios. 

Con el análisis del  “Reporte de los Servicios de Mantenimiento”, que son emitidos de forma  mensual 
por la empresa “Comercializadora Labcom, S.A. de C.V.”, se verificó que en dicho reporte se hace la 
descripción del bien, el mantenimiento proporcionado, tipo de falla atendida y fecha de recepción del 
servicio, de conformidad con la cláusula décima segunda “Informe de los Servicios”.  

  

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Con la revisión del procedimiento de contratación de prestación de servicios que realizó LICONSA en 
los conceptos de la muestra por un importe conjunto de 71,077.6  miles de pesos, (excepto por los 
9,513.2 miles de pesos, por concepto de los Impuestos y Derechos de Importación), se constató que 
cuando fue necesario se contó con las convocatorias, bases, fianzas de garantía y de cumplimiento, 
propuestas técnicas y económicas, actas de apertura y de fallo y cuadros comparativos, y en su caso, 
dictamen del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios, entre otros, de conformidad con 
los artículos 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Respecto de los montos máximos para adjudicaciones a través del procedimiento de Invitación a 
cuando menos tres personas y al de adjudicación directa, se verificó que LICONSA  lo efectuó de 
conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público.  

 

 Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Con el análisis de las pólizas de diario y egresos por un importe conjunto de 71,077.6 miles de pesos, 
se constató que contienen fecha, firma de validación; importe y descripción del servicio contratado; 
asimismo, se comprobó que las facturas contienen número de folio, se elaboraron a favor de 
LICONSA, cuentan con fecha, descripción e importe del servicio contratado y la cédula fiscal del 
proveedor, entre otros, en cumplimiento de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 
en tanto que la afectación contable se realizó de acuerdo con el Instructivo de Manejo de Cuentas y el 
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Catálogo de Cuentas, el cual se encuentra en proceso de autorización por la SHCP, según consta en 
el oficio 309-A-II-a-232 del 3 de noviembre de 2006, en cumplimiento de los artículos 39 de la Ley  
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 248 de su Reglamento publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006; de igual forma, se verificó que se afectaron los 
conceptos presupuestales correspondientes,  en cumplimiento del artículo 49, fracción II, del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.  

 

Dictamen  

Para el examen realizado en  LICONSA, S.A. de C.V., en relación con los Egresos Presupuestales del 
Capítulo 3000 "Servicios Generales", cuyo objetivo consistió en comprobar que las erogaciones se 
incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios;  que se autorizaron, 
justificaron y  comprobaron; que  los servicios se recibieron en la entidad; que en los procesos de 
adjudicación se observó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; que 
las modificaciones del presupuesto se efectuaron de acuerdo con el Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal, y que su registro presupuestal y contable se 
realizó conforme a la normativa aplicable, se determinó revisar un monto de 71,077.6  miles de pesos, 
que representa el 22.5% de los 316,119.9 miles de pesos reportados en el Informe de Avance de 
Gestión Financiera de  2006. 

 La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y 
los principios de contabilidad, aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el 
trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se 
consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se 
ejecutó mediante pruebas selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra  de las 
operaciones revisadas. Con base en lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona 
una base razonable para sustentar la siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, LICONSA, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la 
programación, presupuestación, administración, autorización, pago, manejo, registro y control de las 
operaciones examinadas.   
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VIII.1.6.3.3. Evaluación del Proceso para la Adquisición de Materias Primas 

Auditoría: 06-2-20VST-02-366 

 

Criterios de Selección 

La auditoría se seleccionó para atender la solicitud de la Comisión de Vigilancia de la ASF, dada a 
conocer mediante el oficio núm. CVASF/LX/356/2007 del 11 de abril de 2007, en donde se propone a 
la Auditoría Superior de la Federación que audite a Liconsa S.A. de C.V., entre otros aspectos, el 
padrón de proveedores, políticas de importación, compras nacionales, políticas de precios e impacto 
social. 

Con el análisis del formato "Egresos de Flujo de Efectivo de Entidades Paraestatales de Control 
Presupuestario Indirecto, no Financieras" de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) 2006, 
se identificó un presupuesto ejercido en el Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" por 4,324,156.1 
miles de pesos, que comparados con el mismo Capítulo en 2005, por 3,911,224.9 miles de pesos, 
arrojó un aumento de 412,931.2 miles de pesos, que correspondió al 10.6%. 

 

Objetivo 

Evaluar que el proceso para la adquisición de materias primas cumplió con las políticas y la normativa 
al respecto; constatar que la entidad contó con un padrón de proveedores actualizado; que en las 
negociaciones con los proveedores se pactaron las mejores condiciones de precio, calidad y 
oportunidad; que los bienes se recibieron en tiempo y forma; que las adquisiciones se encuentran 
debidamente justificadas y soportadas con los documentos originales respectivos; determinar el 
impacto social y el grado de cumplimiento de objetivos y metas en la materia. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:    4,324,156.1 miles de pesos 

Muestra Auditada:    3,027,709.2 miles de pesos 

La muestra está integrada por 22 contratos de compra de materia prima por 318,731.5 miles de pesos 
(10.5%); 4 contratos de adquisición de leche en polvo de importación por 1,767,797.5 miles de pesos 
(58.4%) y 17 contratos celebrados con el mismo número de centros de acopio por la adquisición de 
leche fluida caliente o fría por 941,180.2 miles de pesos (31.1%), que en conjunto suman 3,027,709.2 
miles de pesos (100.0%). 

 

Áreas Revisadas 

En las oficinas centrales se revisaron las direcciones de Finanzas y Planeación, de Materiales y de 
Producción; en la Gerencia Estatal de Jalisco se revisó el Departamento de Adquisiciones, adscrito a 
la Subgerencia de Administración y Finanzas. 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el control interno establecido por la entidad fiscalizada en los procedimientos de 
adjudicación para la adquisición de materia prima, en cumplimiento de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y su reglamento y de las Normas Generales del Control Interno en el 
ámbito de la Administración Pública Federal. 

2. Comprobar que la entidad fiscalizada cuenta con los oficios de autorización de su presupuesto; 
verificar que las adecuaciones presupuestarias del ejercicio 2006, relacionadas con el Capítulo 
2000 “Materiales y Suministros”, se encuentran debidamente registradas y autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en cumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su reglamento y del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 

3. Verificar que las adquisiciones se encuentran contempladas en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2006, y que éste se envió para 
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conocimiento de la Secretaría de Economía, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

4. Comprobar que la entidad fiscalizada contó con un padrón de proveedores de materias primas 
debidamente actualizado, en cumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; de las Reglas de Operación del Programa de Adquisición de Leche 
Nacional a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. del ejercicio 2006 y del Manual de Organización. 

5. Analizar los procedimientos de adjudicación de los contratos seleccionados de compras 
nacionales e internacionales de materias primas y constatar que la entidad fiscalizada contó con 
políticas de importación que le permitieron realizar con transparencia los eventos licitatorios, en 
cumplimiento de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Federal de las Entidades Paraestatales y sus reglamentos; de la normativa interna aplicable y en 
atención de la solicitud de la Comisión de Vigilancia de la ASF. 

6. Comprobar que en las negociaciones con los proveedores nacionales e internacionales, se 
pactaron las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad y, en caso de incumplimiento, 
que la entidad fiscalizada aplicó las penas convencionales correspondientes, en apego de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, así como de la 
normativa interna aplicable. 

7. Verificar que la entidad fiscalizada contó con la evidencia sobre la recepción de los bienes 
adquiridos, en tiempo y forma, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su reglamento; así como de los contratos celebrados. 

8. Constatar que los pagos efectuados por la entidad fiscalizada, se encuentren debidamente 
justificados y comprobados con los documentos originales que cumplen con los requisitos 
fiscales, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del 
Código Fiscal de la Federación. 

9. Verificar que Liconsa cumplió con las metas establecidas para el ejercicio 2006 y evaluar el 
impacto social de los programas de la entidad fiscalizada, de acuerdo con los indicadores 
establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Adquisición de Leche Nacional a cargo 
de Liconsa, S.A. de C.V. del ejercicio 2006. 

10. Comprobar que el registro contable y presupuestal de las adquisiciones de materia prima, se 
ajustó a las cuentas y conceptos incluidos en el Catálogo de Cuentas autorizado por la (SHCP) y 
en la Guía Contabilizadora de la entidad fiscalizada,  y que dicho catálogo contó con la opinión de 
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la Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con el estudio y evaluación del control interno establecido en Liconsa para el manejo de las 
adquisiciones de materias primas registradas en el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, se 
constató que como marco normativo general, la entidad fiscalizada cuenta con los siguientes 
instrumentos: 

• Manual de Organización General de Liconsa, S.A. de C.V., vigente a partir del 22 de septiembre 
de 2004. 

• Manual de Procedimientos de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios, 
actualizado el 7 de octubre de 2005. 

• Manual de Procedimiento para el Ejercicio y Control Presupuestal de Gasto Corriente, 
actualizado al 22 de febrero de 2006. 

• Manual de Procedimientos para el Suministro de Leche en Polvo y el Control de Movimientos y 
Existencias de Leche en Polvo, Insumos y Materiales de Envase y Empaque en Almacenes, 
emitido el 29 de mayo de 2002. 

• Manual de Procedimientos para la Compra, Internación y Almacenamiento de Leche en Polvo 
de Importación, actualizado el 13 de junio de 2005. 

• Manual de Procedimientos para el Pago de Leche en Polvo de Importación, actualizado el 30 de 
agosto de 2006. 

• Manual de Procedimiento para la Adquisición de Leche Nacional, emitido el 8 de diciembre de 
2003. 

• Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
actualizadas el 8 de diciembre de 2004. 
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• Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Adquisición de 
Leche Nacional a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., para el ejercicio fiscal 2006, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero del mismo año. 

Se constató que la entidad fiscalizada cuenta con los manuales, normas, políticas, procedimientos y 
reglas a los que debe sujetarse para la planeación, programación, presupuestación y control de las 
adquisiciones de materias primas, por lo que se concluye que las funciones y los procedimientos de las 
áreas responsables están diseñados de tal forma que permiten la segregación de funciones, la 
ejecución de las actividades, la delimitación de las responsabilidades entre las áreas, la supervisión y 
control de las operaciones y se encuentran autorizados y vigentes para el ejercicio de revisión, en 
cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la Ley  Federal de las Entidades Paraestatales; 15 de 
su reglamento y 13, fracción III, de las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Como consecuencia de la solicitud de la CVASF, se constató que la entidad fiscalizada cuenta con las 
políticas de importación de leche en polvo que le permiten realizar el proceso de compra, 
almacenamiento y pago de ese producto y que delimitan la competencia y responsabilidad de cada 
una de las áreas involucradas en dichos procesos. Asimismo, se constató que cuenta con 
procedimientos para la selección y el control de proveedores, la recepción de ofertas, la internación de 
la leche en polvo por puertos y fronteras, y el control y designación de agentes aduanales, entre otros, 
los cuales se encuentran contenidos en los manuales de procedimientos para la Compra, Internación y 
Almacenamiento de Leche en Polvo de Importación y de Pago de Leche en Polvo de Importación, 
ambos vigentes durante el ejercicio 2006, en cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la Ley  
Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento, así como del párrafo sexto de las 
funciones de la Dirección de Materiales, establecidas en el Manual de Organización General de 
Liconsa, S.A. de C.V., el cual establece que dicha dirección debe instrumentar las políticas, bases y 
lineamientos sobre todas las actividades relacionadas con la adquisición de leche en polvo, insumos y 
materiales. 
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Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Con el análisis del formato “Flujo de Efectivo” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2006, se constató que el presupuesto original autorizado a Liconsa para el ejercicio 
fiscal 2006, fue de 6,194,080.4 miles de pesos, de los cuales el Capítulo 2000 “Materiales y 
Suministros” participó con 4,290,558.5 miles de pesos, el 69.3%, integrado por 1,000,000.0 miles de 
pesos de recursos fiscales y 3,290,558.5 miles de pesos de recursos propios. 

Los recursos fiscales fueron objeto de tres ampliaciones liquidas que en conjunto suman 300,000.0 
miles de pesos, autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y comunicadas a Liconsa 
por la Secretaría de Desarrollo Social mediante los oficios núms. OM/DGPP/DCPE/410.70/01972/06 
del 20 de julio de 2006; OM/DGPP/DCPE/410.70/ISO/002304/06 del 7 de septiembre de 2006 y 
OM/DGPP/DCPE/410.70/ISO/0003031/06 del 30 de noviembre de 2006, mientras que los recursos 
propios aumentaron en 350,482.3 miles de pesos, generados principalmente por la venta de la leche 
institucional “Frisia” y los complementos alimenticios. Con el Dictamen Presupuestal del ejercicio 2006 
se constató que el presupuesto modificado autorizado en el capítulo en comento se ubicó en 
4,941,040.8 miles de pesos, integrados por 1,300,000.0 miles de pesos de recursos fiscales y 
3,641,040.8 miles de pesos de recursos propios.  

Del presupuesto modificado autorizado, la entidad fiscalizada ejerció 4,324,156.1 miles de pesos en el 
Capítulo 2000, lo que arrojó una economía de 616,884.7 miles de pesos, la cual fue presentada dentro 
de la disponibilidad final reportada en la Cuenta Pública 2006, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 19, fracción III, 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 92, 
párrafo primero; 99, fracciones I, y II, de su reglamento; así como 121 y 122 del Acuerdo por el que se 
expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, que fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2004, entró en vigor a partir del 1 
de enero de 2005, y estuvo vigente en el ejercicio fiscal de 2006.  

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Con el análisis de la integración del presupuesto ejercido por partida del Capítulo 2000 "Materiales y 
Suministros", por los 4,324,156.1 miles de pesos, proporcionada por la Subdirección de Presupuesto, 
se observó que la partida 2501 "Materias Primas de Producción" participó con 4,182,239.9 miles de 
pesos, el 96.7% del total ejercido en dicho capítulo. En dicha partida se registraron las adquisiciones 
de materias primas como: azúcar estándar, aceite vegetal, corrugado (cajas de cartón), laminación 
bond-polifoil (bolsas de papel bond, polietileno de baja densidad y aluminio), maltodextrina 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 154 

(conservador de la leche en polvo), polietileno, separadores de cartón, saborizantes, mezcla de 
vitaminas y minerales, leche en polvo y leche liquida, de conformidad con los artículos 64 y 232 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se comprobó que Liconsa elaboró y remitió el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del ejercicio 2006 a la Secretaría de Economía por medio del oficio núm. DM/160/2006 del 27 
de marzo de 2006 y lo presentó a su Comité Central de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en 
la cuarta sesión ordinaria celebrada el 12 de abril del mismo año. El programa contiene las 
adquisiciones por realizar durante el ejercicio fiscal 2006, en cumplimiento de los artículos 20, 21 y 22, 
fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Se constató que, para el desarrollo de sus actividades prioritarias, la entidad fiscalizada contó con un 
padrón de proveedores actualizado, integrado por 169 proveedores de adquisiciones internas y 
servicios, 17 de materias primas, 50 de leche en polvo de importación y 11,428 de leche fresca, éstos 
últimos, contenidos en el Registro Nacional de Productores; además, se verificó que todos los 
padrones incluyen datos como: nombre del proveedor, contacto, tipo de producto que ofrece, dirección, 
teléfono, e-mail, portal de Internet y, en su caso, país de origen y apoderado legal, entre otros, en 
cumplimiento del artículo 177, fracciones II, III, y VII, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; del numeral 3.3 “Registro Nacional de Productores”, de las Reglas de 
Operación del Programa de Adquisición de Leche Nacional a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., del 
ejercicio 2006 y de las funciones de la Subdirección de Adquisición de Leche, párrafo 12, y de la 
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, párrafo 8 del Manual de Organización de Liconsa. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Para atender la solicitud de la Comisión de Vigilancia de la ASF, referente a las compras nacionales de 
materias primas, se seleccionaron 22 contratos formalizados durante el ejercicio 2006, que en su 
conjunto suman 318,731.5 miles de pesos, el 10.5% de la muestra seleccionada; uno por azúcar 
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Sector Desarrollo Social 

estándar, uno por saborizantes, dos por maltodextrina, dos por corrugado, tres por aceite vegetal, 
cuatro por polietileno, cuatro por mezcla de vitaminas y minerales y cinco por laminación bond-polifoil.  

Se constató que de los 22 contratos revisados, 9 se adjudicaron mediante el procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas y los otros 13 por  adjudicación directa. En los expedientes 
de los 22 contratos seleccionados, se verificó que la entidad fiscalizada contó con los documentos 
correspondientes, tales como: la requisición por parte del área solicitante, autorización de la suficiencia 
presupuestal´, emisión de bases y publicación de las mismas en la página de Internet de Liconsa,  
invitaciones a los proveedores,  acta de aclaraciones,  acto de presentación y apertura de 
proposiciones, tabla comparativa de ofertas, dictamen de adjudicación,  acta de fallo y el escrito libre 
en el que el proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad su nombre, razón social, domicilio 
fiscal, RFC y actividad preponderante, entre otros. Todo lo anterior, de conformidad con los artículos 
26, fracciones II y III, 37, 39, 40, párrafo segundo, 41, fracción XII, 43 y 45 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como 43, fracciones I, II, III y V, 49, 53, 54 y 55 de 
su reglamento. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Del reporte “Concentrado de Contratos y Pedidos del ejercicio 2006”, proporcionado por la 
Subdirección de Presupuesto, se seleccionaron por mayor monto, cuatro contratos de adquisición de 
leche en polvo de importación por 1,767,797.5 miles de pesos, el 58.4% de la muestra seleccionada; 
con el análisis del procedimiento de adquisición de dicho producto se comprobó que se efectuaron en 
las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad y que correspondieron a las necesidades 
reales de la entidad fiscalizada. Con la evaluación de las actas de las reuniones del Grupo Interno de 
Análisis de Ofertas y Dictaminación de las Adquisiciones de Leche en Polvo, se constató que se 
encuentran debidamente justificadas y autorizadas y que se contó con la autorización del presupuesto 
asignado para este tipo de contrataciones, en cumplimiento de los artículos 25, 26, fracción III, 41, 
fracción XII, 44, 45, fracciones III, IV, VIII y X, y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, así como de las Normas Generales para la Adquisición de Leche en 
Polvo de Importación, contenidas en el Manual de Procedimientos para la Compra, Internación y 
Almacenamiento de Leche en Polvo de Importación. 
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Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Con el análisis de los 17 contratos anuales de compra-venta de leche fluida caliente o fría, que celebró 
Liconsa con el mismo número de Centros de Acopio ubicados en los estados de Jalisco, Chihuahua, 
Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas, por un monto en conjunto de 941,180.2 miles de pesos, el 
31.1% de la muestra analizada, se constató que en su cláusula primera, “Objeto”, se establece que las 
personas físicas y morales registradas en los centros se obligan de forma individual a suministrar y 
vender en el domicilio de cada centro, la cantidad de leche fluida caliente o fría que en forma individual 
e integral estén en posibilidades de entregar, conforme lo describen en el formato “Solicitud de Ingreso 
para el Registro Nacional de Productores de Liconsa”. 

 En la cláusula segunda, “Precio”, se prevé que Liconsa se obliga a pagar 3.70 y 3.84 pesos por litro 
de leche fluida caliente y fría, respectivamente, puestos libre a bordo en el lugar de destino señalado 
en la cláusula primera y que los precios se mantendrán fijos durante la vigencia del contrato.  

En la cláusula cuarta, “Calidad”, se describen las condiciones que debe cumplir la leche entregada 
incluyendo los límites mínimos y máximos de calidad señalados, sin tolerancia alguna, lo cual estará 
sujeto al dictamen de liberación que expida el laboratorio de control de calidad de cada centro de 
acopio; en caso de no cumplir con las condiciones de calidad, como son: temperatura, pruebas de 
alcohol, densidad, acidez, grasa, perfil de ácidos grasos y otros, los productores se obligan a retirar el 
volumen rechazado. Asimismo, a que todo producto entregado a la entidad fiscalizada, se encuentre 
libre de materiales extraños, como drogas, insecticidas, residuos peligrosos, leche en polvo y suero de 
quesería, entre otros ya que, en caso contrario, la entidad fiscalizada devuelve el producto y si dicha 
situación se reitera, rescinde en forma independiente a cada productor o de forma conjunta. 

Al respecto, con la muestra revisada, se constató que Liconsa cobró 741.5 miles de pesos por penas 
convencionales durante el ejercicio 2006, integrados por 254.2 miles de pesos por incumplimiento en 
la entrega de las materias primas y 487.3 miles de pesos, porque los productores de leche nacional 
rebasaron los límites de grasa y proteínas señalados en los contratos. 

Por lo anterior, se concluye que la entidad fiscalizada se ajustó a los precios establecidos, calidad y 
oportunidad en las adquisiciones de materias primas y, en caso de incumplimiento, cobró las penas 
convencionales correspondientes, en ajuste de los artículos 44, 45, fracciones III, IV, VIII y X, y 53 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Sexto Transitorio, fracción IV, 
de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006; así como los numerales 7.14 
“Lineamientos para el Cálculo y Aplicación de Penas Convencionales por el Retraso en la Entrega de 
Bienes o Prestación de Servicios”, de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios; 26, 27, 28, y 29 del apartado “Captación de Leche Nacional en los 
Centros de Acopio de Liconsa”, del Manual de Procedimientos para la Adquisición de Leche Nacional. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Con el análisis de los documentos “Reporte de las Compras de Leche Fresca Acumulado 2006 por 
Centro de Acopio”, respecto del monto de leche fresca adquirida en cada uno de los 17 centros de 
acopio seleccionados, proporcionados por la Dirección de Producción y su comparación con las 
liberaciones de pago de la Subdirección de Presupuesto, se constató que 15 son coincidentes en sus 
importes, sin embargo, en el Centro de Acopio San Miguel el Alto, se observó una diferencia de más 
por 832.1 miles de pesos y en el Centro de Acopio Bajío de San José una diferencia de menos por 
674.5 miles de pesos, ambas en relación con lo presentado por la Dirección de Producción. 

Durante el desarrollo de la auditoría, ambas diferencias fueron aclaradas por la Subdirección de 
Presupuesto; sin embargo, evidenciaron la falta de conciliación de la compra de leche nacional entre 
ambas áreas, lo que contraviene el numeral 3, del apartado VI, “Políticas Generales”, del Manual de 
Procedimiento para la Adquisición de Leche Nacional, donde se establece que la Dirección de 
Finanzas y Planeación tiene como responsabilidad realizar conciliaciones mensuales con la Dirección 
de Producción. 

 

Acción Emitida 

06-2-20VST-02-366-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que 
Liconsa, S.A. de C.V., instruya a quien corresponda para que, en lo sucesivo, la Dirección de Finanzas 
y Planeación, por medio de la Subdirección de Presupuesto, realice conciliaciones mensuales de la 
compra de leche nacional con la Dirección de Producción, a fin de evitar diferencias entre estas áreas, 
en cumplimiento del numeral 3 del apartado VI, "Políticas Generales", del Manual de Procedimiento 
para la Adquisición de Leche Nacional. 
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Liconsa, S.A. de C.V., informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Con el análisis de las “Órdenes de Entrega” de ocho contratos de adquisición de materias primas, cuya 
mercancía fue entregada en ocho gerencias (Metropolitanas Norte y Sur y gerencias Estatales de 
Jalisco, Michoacán, Valle de Toluca, Colima, Oaxaca y Veracruz), por un monto conjunto de 112,394.5 
miles de pesos, se verificó que contienen número de contrato, proceso de adjudicación, suficiencia 
presupuestal, requisición, descripción de los bienes, fecha de entrega, cantidad y unidad de medida, 
precio unitario y total, firma de autorización del Director de Materiales y sello de recibido por parte del 
almacén de materias primas, entre otros. Con lo anterior, la entidad fiscalizada demostró la evidencia 
de la recepción de las materias primas en tiempo y forma en los diferentes almacenes de las 
gerencias,  de conformidad con el artículo 45, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y de las cláusulas Primera, “Objeto”, Tercera, “Fechas y Horarios de 
Entrega”, Cuarta, “Firma de Orden de Entrega” y Quinta, “Calidad” del contrato formalizado entre 
Liconsa y cada uno de los proveedores. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Con el análisis de las pólizas de egresos y las facturas de los 3,027,709.2 miles de pesos de la 
muestra, proporcionadas por la Subdirección de Contabilidad General y que comprendió 22 contratos 
de compra de materias primas por 318,731.5 miles de pesos; 4 de adquisición de leche en polvo de 
importación por 1,767,797.5 miles de pesos y 17 de adquisición de leche fluida nacional caliente o fría 
por 941,180.2 miles de pesos, se determinó que dichas facturas cumplen con los requisitos fiscales y 
justifican el pago correspondiente, de conformidad con los artículos 89 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Con el análisis de la base de datos del Sistema de Control Presupuestal, Cuentas por Pagar y Bancos 
(SICOP), emitida por el Departamento de Sistemas de Finanzas e Institucionales, adscrito a la 
Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos, que contiene, entre otros datos, el capítulo 
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presupuestal, material adquirido, nombre del proveedor, número de la cuenta por pagar, fecha de 
pago, importe, IVA y total, y de su comparación con lo reportado por la Subdirección de Presupuesto 
como ejercido en cada contrato, se determinó una diferencia de menos por un importe de 120,723.9 
miles de pesos, debido a un error del Departamento de Cuentas por Pagar al codificar en el SICOP la 
clave del banco con el que se realizaron las operaciones, ya que se anotó Bancomext  en lugar de 
Banamex. 

Lo anterior fue provocado por una omisión del Departamento de Cuentas por Pagar en un proceso del 
SICOP, ya que los cuatro pagos aparecían como cancelados, sin afectar lo reportado en la Cuenta 
Pública por la Subdirección de Presupuesto. Conviene señalar que como consecuencia de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, dicho departamento corrigió la codificación del 
banco en el SICOP, lo que corrigió el estatus de los cuatro pagos y aclaró la diferencia; sin embargo, lo 
anterior demostró que el Departamento de Cuentas por Pagar no operó correctamente los datos del 
SICOP, lo que contraviene las funciones del Departamento de Cuentas por Pagar adscrito a la 
Subdirección de Tesorería, sexto párrafo, del Manual de Organización de Liconsa, el cual prevé que 
ese departamento debe operar la base de datos y asegurar el buen funcionamiento del SICOP. 

 

Acción Emitida 

06-2-20VST-02-366-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que 
Liconsa, S.A. de C.V., instruya a quien corresponda para que, en lo sucesivo, el Departamento de 
Cuentas por Pagar opere adecuadamente la base de datos del Sistema de Control Presupuestal, 
Cuentas por Pagar y Bancos (SICOP) y muestre los pagos reales, de conformidad con las funciones 
del Departamento de Cuentas por Pagar, sexto párrafo, del Manual de Organización de Liconsa. 

Liconsa, S.A. de C.V., informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Se observó que Liconsa cumplió con los objetivos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa de Adquisición de Leche Nacional a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., del ejercicio 2006, al 
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programar una meta original referente a “Procesar y comercializar leche fortificada a precios 
subsidiados y productos lácteos” consistente en adquirir un total de 200,000,000.0 de litros de leche 
fresca nacional, para brindar acceso a una red de producción y seguridad a la población de escasos 
recursos; sin embargo, la entidad fiscalizada alcanzó un total de 446,983,532.0 litros, con lo que la 
meta se rebasó en un 123.5% respecto de la programada, que incidió en un mayor impacto social, 
fundamentalmente hacia los productores nacionales de los estados de Jalisco y Chihuahua, con el 
69.0% adquirido en dichos estados, lo que se tradujo en 230,643,502 litros comprados a 3,770 
productores de Jalisco y 77,775,135 litros a 3,965 productores de Chihuahua. El 31.0% restante, se 
compró a 3,693 productores distribuidos en 14 estados, de los cuales destacan Aguascalientes, 
Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Veracruz y Zacatecas, entre otros. 

El aumento en la captación se originó principalmente porque el precio pagado (3.70 de leche caliente y 
3.84 de leche fría), fue superior al del ejercicio inmediato anterior (3.50 de leche caliente y de 3.64 de 
leche fría); por la mayor infraestructura de acopio con que cuenta la empresa y por la menor 
participación de la industria láctea privada en el mercado nacional; todo ello, en cumplimiento del 
numeral 6, “Evaluación”, de las Reglas de Operación del Programa de Adquisición de Leche Nacional 
a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., del ejercicio 2006. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Con el análisis del  registro presupuestal y contable de las operaciones de la muestra seleccionada por 
3,027,709.2 miles de pesos, se comprobó que la parte presupuestal, Liconsa la realiza conforme al 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, clasificando las adquisiciones 
de materias primas dentro del Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”; en tanto que para el registro 
contable utiliza las cuentas 1103 “Bancos”, 2102 “Proveedores”, 2109 “Cuenta Corriente Interplanta” y 
4103 “Otros Ingresos”, con lo anterior se comprobó que el registro de las adquisiciones de materias 
primas se ajustó a las cuentas y conceptos incluidos en el Catálogo de Cuentas y en la Guía 
Contabilizadora de la entidad fiscalizada, autorizado el primero por la SHCP, la cual contó con la 
opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento de los artículos 39, párrafo 
segundo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y 49, fracción II, de su 
reglamento, aplicable de enero al 28 de junio de 2006, y 93, 95 y 96  de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, y 248 de su reglamento, así como del Principio Básico de Contabilidad 
Gubernamental "Cuantificación en Términos Monetarios". 
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Impacto de las Observaciones 

Repercusión en el Control 

No se realizan conciliaciones mensuales de la adquisición de leche fresca entre la Dirección de 
Producción y la Subdirección de Presupuesto. Se localizó en la base de datos del Sistema de Control 
Presupuestal, Cuentas por Pagar y Bancos (SICOP) donde la Subdirección de Tesorería reportó lo 
efectivamente pagado, una diferencia de menos por un importe de 120,723.9 miles de pesos, 
comparado contra lo reportado por la Subdirección de Presupuesto en la Cuenta Pública como 
presupuesto ejercido en 2006, la cual, por intervención de la ASF, fue corregida durante el desarrollo 
de la auditoría (septiembre 2007). 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 2 observaciones que generaron 2 acciones, de las cuales corresponden: 2 a 
Recomendación. 

 

Efectos de la Fiscalización 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 2 acciones, 
orientadas principalmente a fortalecer los mecanismos de operación y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

2 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales. 

 

Dictamen  

Para el examen realizado en Liconsa, S.A. de C.V., en relación con las adquisiciones de materias 
primas, cuyo objetivo consistió en evaluar que el proceso para la adquisición de materias primas 
cumplió con las políticas y la normativa al respecto; constatar que la entidad contó con un padrón de 
proveedores actualizado; que en las negociaciones con los proveedores se pactaron las mejores 
condiciones de precio, calidad y oportunidad; que los bienes se recibieron en tiempo y forma; que las 
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adquisiciones se encuentran debidamente justificadas y soportadas con los documentos originales 
respectivos; determinar el impacto social y el grado de cumplimiento de objetivos y metas en la 
materia, se determinó revisar un monto de 3,027,709.2 miles de pesos, que representan el 70.0% de 
los 4,324,156.1 miles de pesos reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal  2006. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los 
principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo 
se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron 
aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría, no presenta errores importantes.  La auditoría se ejecutó mediante pruebas 
selectivas por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Con base en 
lo anterior, se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la 
opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, Liconsa, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la 
contratación, recepción y pago de las operaciones examinadas. 
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Sector Turismo 

VIII.2.  SECTOR TURISMO 

VIII.2.1.  SECRETARÍA DE TURISMO 

VIII.2.1.1. Información General 

 

Atribuciones  

En La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
29 de diciembre de 1976 y las reformas publicadas el 30 de noviembre de 2000, se establecen las 
atribuciones siguientes: 

“Artículo 42.- A la Secretaría de Turismo corresponde la atención de los siguientes asuntos: 

I.  Formular  y conducir la política de desarrollo de la  actividad  turística nacional; 

II.  Promover,  en coordinación con las entidades federativas, las zonas de desarrollo  turístico 
nacional y formular en forma conjunta con la Secretaría  de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales la declaratoria respectiva; 

III.  Participar  con voz y voto en las comisiones Consultiva de Tarifas  y  la Técnica Consultiva de 
Vías Generales de Comunicación; 

IV.  Registrar a los prestadores de servicios turísticos, en los términos señalados por las leyes; 

V.  Promover y opinar el otorgamiento de facilidades y franquicias a los prestadores  de  servicios  
turísticos y participar con la Secretaría de  Hacienda  y Crédito  Público, en la determinación de 
los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales necesarios para el 
fomento a la actividad turística, y administrar su aplicación, así como vigilar y evaluar sus 
resultados; 

VI. Autorizar  los precios y tarifas de los servicios turísticos,  previamente registrados,  en los 
términos que establezcan las leyes y reglamentos; y participar  con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en el establecimiento de los  precios y tarifas de los bienes y servicios turísticos 
a cargo de la Administración Pública Federal; 

VII.  Vigilar  con  el  apoyo de las autoridades estatales  y  municipales,  la correcta  aplicación  de 
los precios y tarifas autorizados o registrados  y  la prestación  de  los servicios turísticos, 
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conforme a las disposiciones  legales aplicables, en los términos autorizados o en la forma en 
que se hayan contratado; 

VIII.  Estimular la formación de asociaciones, comités y patronatos de carácter público, privado o 
mixto, de naturaleza turística; 

IX.  Emitir  opinión  ante la Secretaría de Economía,  en aquellos casos en que la inversión 
extranjera concurra en proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios 
turísticos; 

X.  Regular, orientar y estimular las medidas de protección al turismo, y vigilar  su cumplimiento, en 
coordinación con las dependencias y entidades  de  la Administración Pública Federal y con las 
autoridades estatales y municipales; 

XI.   Promover y facilitar el intercambio y desarrollo turístico en el exterior, en coordinación con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; 

XII.  Promover,  y en su caso, organizar en coordinación con la Secretaría  de Educación  Pública, la 
capacitación, investigación y el desarrollo  tecnológico en materia turística; 

XIII.  Formular y difundir la información oficial en materia de turismo; coordinar la publicidad que en 
esta materia efectúen las entidades del gobierno federal,  las  autoridades estatales y 
municipales y promover la que efectúan  los sectores social y privado; 

XIV.  Promover, coordinar, y en su caso, organizar los espectáculos, congresos, excursiones, 
audiciones, representaciones y otros eventos tradicionales  y folklóricos de carácter oficial, para 
atracción turística; 

XV.   Fijar y en su caso, modificar las categorías de los prestadores de  servicios turísticos por ramas; 

XVI.   Autorizar los reglamentos interiores de los establecimientos de servicios al turismo; 

XVII.  Llevar la estadística en materia de turismo, de acuerdo con las disposiciones que establezca la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

XVIII. Promover y apoyar la coordinación de los prestadores de servicios turísticos; 

XIX. Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística y estimular la 
participación de los sectores social y privado; 
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XX.    Fijar e imponer, de acuerdo con las leyes y reglamentos, el tipo y monto de las sanciones por el 
incumplimiento y violación de las disposiciones en materia turística, y 

XXI.   Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.” 
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Situación Presupuestaria 

SECRETARÍA DE TURISMO 

 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

O r ig in a l M o d ifica d o E je r c id o O r ig in a l M o d ifica d o

S e r v ic io s  P e r so n a le s 3 1 0 ,5 9 3 3 2 0 ,6 0 0 3 1 8 ,7 1 0 1 0 2 .6 9 9 .4
M a te r ia le s  y  S u m in is tr o s 4 9 ,2 9 3 4 3 ,5 2 9 4 2 ,7 9 5 8 6 .8 9 8 .3
S e r v ic io s  G e n e r a le s 1 3 1 ,7 6 7 1 0 0 ,9 4 5 1 0 0 ,3 6 5 7 6 .2 9 9 .4
O tr o s  d e  C o r r ie n te 1 8 4 ,9 4 9 2 0 4 ,6 4 9 2 0 4 ,6 3 3 1 1 0 .6 1 0 0 .0
T o t a l d e  C o rr ie n t e 6 7 6 ,6 0 2 6 6 9 ,7 2 3 6 6 6 ,5 0 3 9 8 .5 9 9 .5

In v e r s ió n  F ís ica 3 0 ,6 2 8 6 8 ,6 7 5 6 8 ,6 7 3 2 2 4 .2 1 0 0 .0
T o t a l d e  C a p it a l 3 0 ,6 2 8 6 8 ,6 7 5 6 8 ,6 7 3 2 2 4 .2 1 0 0 .0

T O T A L  D E  E G R E S O S 7 0 7 ,2 3 0 7 3 8 ,3 9 8 7 3 5 ,1 7 6 1 0 4 .0 9 9 .6

O r ig in a l M o d ifica d o E je r c id o O r ig in a l M o d ifica d o

S e r v ic io s  P e r so n a le s 3 0 8 ,1 9 6 2 9 8 ,6 4 1 2 9 7 ,9 7 2 9 6 .7 9 9 .8
M a te r ia le s  y  S u m in is tr o s 5 1 ,1 5 7 4 3 ,9 7 6 4 3 ,6 0 0 8 5 .2 9 9 .1
S e r v ic io s  G e n e r a le s 1 0 6 ,9 4 5 9 7 ,4 1 3 9 4 ,4 4 9 8 8 .3 9 7 .0
O tr o s  d e  C o r r ie n te 1 2 6 ,6 2 9 5 0 8 ,8 5 9 5 0 8 ,7 5 7 4 0 1 .8 1 0 0 .0

T o t a l d e  C o rr ie n t e 5 9 2 ,9 2 7 9 4 8 ,8 8 9 9 4 4 ,7 7 8 1 5 9 .3 9 9 .6

In v e r s ió n  F ís ica 3 2 ,9 7 7 9 2 ,1 6 5 9 2 ,0 2 9 2 7 9 .1 9 9 .9

T o t a l d e  C a p it a l 3 2 ,9 7 7 9 2 ,1 6 5 9 2 ,0 2 9 2 7 9 .1 9 9 .9

T O T A L  D E  E G R E S O S 6 2 5 ,9 0 4 1 ,0 4 1 ,0 5 4 1 ,0 3 6 ,8 0 7 1 6 5 .6 9 9 .6

C a p ítu lo  o  C o n ce p to  d e  G a s to

C a p ítu lo  o  C o n ce p to  d e  G a s to

%  E je r c id o  v s .

%  E je r c id o  v s .

2 0 0 6

2 0 0 5

Impo r te % Impo r te % Imp o r te %

S er v icios P e rson a les 2 ,3 97 0 .8 2 1 ,95 9 7 .4 2 0 ,7 38 7 .0
M a te r ia les y  S u min istro s (1 ,86 4 ) (3 .6 ) ( 44 7 ) (1 .0 ) ( 80 5 ) (1 .8 )
S e rv icios G en e ra le s 2 4 ,8 22 2 3 .2 3 ,53 2 3 .6 5 ,9 16 6 .3
O tro s d e  C o r r ie n te 5 8 ,3 20 4 6 .1 (3 04 ,21 0 ) (5 9 .8 ) (3 04 ,12 4 ) (59 .8 )

To ta l d e  C o rrien t e 8 3 ,6 75 1 4 .1 (2 79 ,16 6 ) (2 9 .4 ) (2 78 ,27 5 ) (29 .5 )

Inv e rsión  F ísica (2 ,34 9 ) (7 .1 ) (23 ,49 0 ) (2 5 .5 ) (23 ,35 6 ) (25 .4 )

To t a l d e  C a p ita l (2 ,34 9 ) (7 .1 ) ( 23 ,49 0 ) (2 5 .5 ) ( 23 ,35 6 ) (25 .4 )

TO TAL  D E  L A V AR I AC I Ó N 8 1 ,3 26 1 3 .0 (3 02 ,65 6 ) (2 9 .1 ) (3 01 ,63 1 ) (29 .1 )

C ap ítu lo  o  C o n cep to  d e  G asto O r ig in a l M o d ifica do E je r cido
V A R IA C IÓ N  2 00 6  v s. 2 00 5

 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005.   
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Situación Presupuestaria 

SECRETARÍA DE TURISMO 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 46,546 1.1 7,406 0.2 39,140 528.5

Fijo 4,271,924 98.9 4,139,298 99.8 132,626 3.2

Suma el activo 4,318,470 100.0 4,146,704 100.0 171,766 4.1

PAS IVO

A corto plazo 63,704 1.5 213,427 5.1 (149,723) (70.2)

Suma el pasivo 63,704 1.5 213,427 5.1 (149,723) (70.2)

PATRIMONIO 4,254,766 98.5 3,933,277 94.9 321,489 8.2

Suman el pasivo
y el patrimonio 4,318,470 100.0 4,146,704 100.0 171,766 4.1

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

 
FUENTE:  Información proporcionada por la Secretaría de Turismo.  
Nota:     La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2006, con los recursos asignados a la Secretaría de Turismo, la entidad fiscalizada participaría 
en: 

Metas Indicadores Universo  % de Avance 
Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

3        DESARROLLO ECONÓMICO 
6        TURISMO 
01      TURISMO 

AI:  003    ESTABLECER Y CONDUCIR LA POLÍTICA DE TURISMO 
• Incrementar el número de 
proyectos y acciones de 
equipamiento, imagen urbana, 
servicios y mejoramiento de sitios de 
interés turístico. 

• 216 acciones y 
proyectos apoyados en el 
año anterior. 

N/R 

• Incrementar el número de PyMES 
incorporadas a esquemas de 
modernización en los últimos 4 años.

• 6,218 PyMES turísticas. 210.4 

Promover a los agentes 
económicos del sector turismo. 

• Incorporar destinos turísticos al 
Sistema DataTur. 

• 55 destinos turísticos 
seleccionados. 

110.0 

AI:  004    PROPORCIONAR SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA 
• Prestar asistencia y auxilio al 
turismo carretero. 

• 31’400,395 kilómetros de 
las 262 rutas turísticas del 
país. 

83.6 Ampliar la cobertura de los 
servicios de información y 
asistencia al turismo. 

• Atender solicitudes de información 
sobre destinos turísticos y anfitrionía 
y orientación a connacionales. 

• 2’430,000 personas. 102.6 

N/R  No reportó 

 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Desempeño notificaron al C. 
Secretario de Turismo la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, 
Visitas e Inspecciones, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

OASF/0958/07
18 de Junio de 

2007
AED/DGADDE/280/2007

25 de Julio de 
2007

100
Evaluación de las Acciones de Desarrollo Turístico en los Estados 
y Municipios

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 
La auditoría realizada fue de desempeño. 
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VIII.2.1.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2006 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2006 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 18 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2006 

  

Tipo de acción Número 

QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA: 22 

Recomendación 20 

Promoción de Intervención de la Instancia de Control 2 

  

Total 
22 

 

De las  22 acciones, 20 de ellas (90.91%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y  2 (9.09%) 
de carácter correctivo. De éstas, 20 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; y 2 por la instancia interna de control respectiva, en los plazos y términos que establezcan 
las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la 
Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2007 

1) Que la ASF formula, promueve o presenta: 

 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas  

y bajas por resolución de autoridad competente 
(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   

Tipo de acciones Emitidas1/ 

Atendidas o 
promovidas 

Sustituidas 
por nueva 

acción 

Bajas por 
resolución 

de autoridad 
competente

Total % Total % 

Recomendación 38 38 0 0 38 100.00 0 0.00 

Promoción de Intervención de la 

Instancia de Control 
1 1 0 0 1 100.00 0 0.00 

Solicitud de Aclaración-

Recuperación 
1 1 0 0 1 100.00 0 0.00 

TOTAL 40 40 0 0 40 100.00 0 0.00 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Promovidas 
(Acciones concluidas ASF) En proceso 

Emitidas 1/ Con resolución  
(Instancia de 

Control) 

Sin resolución 
(Instancia de 

Control) 
Total % Total % 

3 3 0 3 100.00 0 0.00 
1/  Incluye movimientos de operación. 
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DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Presentadas 
(Acciones Concluidas ASF) 

Sin resolución Emitidas1/ No ejercicio de la 
acción penal 

 Averiguación previa 
 

Causa penal  
 

Total % 

3 1 2 0 3 100.00 
1/  Incluye movimientos de operación. 

 
 

  

2) Que la ASF finca o impone en forma directa: 

 
 

PLIEGOS DE OBSERVACIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Solventados y con fincamiento o promoción En proceso 

Con promoción para el 
fincamiento de 

responsabilidades Emitidas1/ 
Solventados 

Con fincamiento de 
responsabilidades 

resarcitorias 
(ASF) 

Resarcitorias
(SFP) 

Administrativas 
sancionatorias 
(Instancia de 

control) 

Total % Total % 

0 0 0 0            0 0 0.00 0 0.00

1/  Incluye movimientos de operación. 
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c)  Resumen de Acciones emitidas 

 
 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Atendidas, sustituidas, bajas por 
resolución de autoridad competente, 

solventadas, promovidas y 
presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones Emitidas 1/   

Total % Total % 

QUE LA ASF FORMULA, 
PROMUEVE O PRESENTA:       

Años Anteriores 46 46 100.00 0 0.00 

Cuenta Pública 2006* 22 0 0.00 22 100.00 

Subtotal 68 46 67.65 22 32.35 

 

QUE LA ASF FINCA O IMPONE 
EN FORMA DIRECTA:      

Años Anteriores 0            0     0.00 0 0.00 

Cuenta Pública 2006 0 0 0.00 0 100.00 

Subtotal 0 0 0.00 0 0.00 

 

Total 68 46 67.65 22 32.35 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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VIII.2.1.3. Informe de la Auditoría de Desempeño 

VIII.2.1.3.1. Evaluación de las Acciones de Desarrollo Turístico en los Estados y Municipios 

Auditoría: 06-0-21100-07-100 

 

Criterios de Selección 

Se determinó evaluar las acciones de desarrollo turístico en los estados y municipios porque en el 
Programa Nacional de Turismo (PNT) 2001-2006 se estableció que esta actividad económica 
constituye una de las más importantes del mundo. En México genera cerca del 8% del PIB nacional y 
representa la tercera fuente de captación de divisas con 12.2 mmdd; sólo después del petróleo, con 
34.7 mmdd; y las remesas, con 23.0 mmdd. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, se señaló que el turismo deberá constituirse en 
un promotor del desarrollo regional, asignándole a esta actividad un objetivo específico: promover el 
desarrollo económico regional equilibrado. En el PNT 2001-2006 se estableció como uno de sus 
principales ejes rectores hacer del turismo una prioridad nacional a través del apoyo al desarrollo 
turístico estatal y municipal. 

Los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos que anualmente se firman entre la 
SECTUR y las entidades federativas son uno de los instrumentos que permiten consolidar y diversificar 
los destinos turísticos, al mismo tiempo que buscan promover un desarrollo regional más equilibrado 
conjuntando inversiones federales, estatales y municipales.  

 

Objetivo 

Evaluar la eficacia con que se cumplieron los objetivos y metas de desarrollar integralmente los 
destinos y regiones turísticos del país en un marco sustentable y competitivo; la eficiencia con que se 
realizaron las acciones de diseñar los programas de desarrollo turístico regional, así como la 
concertación y supervisión de los convenios de reasignación de recursos; la economía en la aplicación 
del presupuesto asignado; la calidad en la prestación de los servicios; la satisfacción de los 
beneficiarios, y el comportamiento de los operadores. 
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Alcance 

Universo Seleccionado:  218,431.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:  218,431.0 miles de pesos 

Representatividad de la Muestra:         100.0 % 

El alcance presupuestal de la auditoría comprendió la revisión del 100% del presupuesto ejercido en 
2006 por la Dirección General de Programas Regionales (DGPR), en su Actividad Institucional 
“Establecer y Conducir la Política de Turismo”, relacionada con el desarrollo turístico a través de la 
actividad prioritaria R005 “Concertar y Supervisar Convenios de Coordinación y Reasignación de 
Recursos con las entidades federativas”, así como el grado de avance de las metas anuales para 
diseñar los programas de desarrollo turístico regional y para concertar y supervisar los convenios con 
las entidades federativas, por un importe de 218,431.0 miles de pesos, en los términos siguientes: la 
consistencia de las cifras reportadas en la Cuenta Pública respecto de los registros internos de la 
DGPR; los recursos ejercidos respecto del presupuesto autorizado; y, el Gasto por unidad de meta. 

 

Áreas Revisadas 

Las áreas seleccionadas para su evaluación fueron las tres coordinaciones adscritas a la Dirección 
General de Programas Regionales, como son la Coordinación de los Programas México Norte y 
Mundo Maya; la Coordinación del Programa Ciudades Coloniales; y la Coordinación de los Programas 
de Centros de Playa y En el Corazón de México. 

 

Antecedentes 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de placer, salud, negocios u otros. Para la 
economía, el turismo es una actividad del sector servicios en la que participan prestadores de servicios 
especializados, transportistas y autoridades gubernamentales. 

Las primeras instituciones que se crearon en México para impulsar y supervisar la actividad turística, 
fueron la Comisión Mixta Proturismo, en 1929; la Comisión Nacional de Turismo, en 1930; y la 
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Dirección General de Turismo adscrita a la Secretaría de Gobernación, en 1949; al considerarse esta 
actividad como un fenómeno con implicaciones migratorias. 

En 1958, se estableció el Departamento Autónomo de Turismo que dependía directamente del 
Presidente de la República, y en 1961, se constituyó el Consejo Nacional de Turismo con el propósito 
de promover en el extranjero la imagen de México como destino turístico.  

En 1974, ante el crecimiento del turismo, fue necesario contar con un marco normativo para regular 
esta actividad y fomentar el turismo de clases populares, por lo cual se publicó en ese año la Ley 
Federal de Fomento al Turismo y se creó la Secretaría de Turismo (SECTUR). 

En 1980, se promulgó la primera Ley Federal de Turismo, que en su exposición de motivos establece 
que uno de los propósitos de esta ley era alcanzar, de manera congruente con la reforma 
administrativa del ejecutivo federal, una mayor coordinación del gobierno en materia turística, donde se 
fijan los principios fundamentales para impulsar el desarrollo del sector. 

A partir de 1984, se inició un esquema de descentralización, con la creación de seis Oficinas de 
Administración Turística Regional para delegar funciones operativas y administrativas, y se estableció 
como una prioridad la promoción y desarrollo de la actividad turística. 

La coordinación y la concertación de acciones con los gobiernos estatales y municipales era una 
estrategia central del Gobierno Federal para obtener un equilibrio dinámico que hiciera posible 
transferir decisiones y recursos en un marco global de congruencia.  

A partir de la década de los 90, el turismo se convirtió en una actividad con un mayor nivel de 
especialización en el cual se desarrollaron segmentos específicos de atención, debido a la intensa 
competencia de países como Francia, Estados Unidos y España para atraer visitantes.  

En 1992 se promulgó una nueva Ley Federal de Turismo, que en su exposición de motivos planteaba 
la problemática siguiente: “En relación con el desarrollo regional, las nocivas prácticas del centralismo 
limitaron la actividad turística, lo que repercute en el crecimiento en las distintas regiones que 
componen nuestro país, ya que la falta de políticas de desarrollo regional claras ha dado lugar a la 
coexistencia de distintas realidades en el territorio nacional”.  

El 15 de abril de 1992, el Ejecutivo Federal expidió un Decreto Presidencial en el que se estableció el 
Programa de Descentralización de Funciones que realizaba la SECTUR, y se suprimieron las 
delegaciones federales de la dependencia. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 176 

Como consecuencia de ese decreto presidencial, se establecieron como mecanismo de apoyo a las 
entidades federativas los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos, en los cuales se 
precisan las acciones que realizará cada instancia para mejorar la infraestructura y los servicios 
turísticos en cada una de las entidades federativas. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se estableció que el turismo debe constituirse en un 
promotor del desarrollo regional y se fijó el objetivo de promover el desarrollo económico regional 
equilibrado. 

Los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos que anualmente se firman entre la 
SECTUR y las entidades federativas son los instrumentos que responden al trabajo de consolidación y 
diversificación del Sector Turismo, al mismo tiempo que buscan promover un desarrollo regional más 
equilibrado, donde se conjunten inversiones federales, estatales y privadas.  

Este mecanismo es operado por la Dirección General de Programas Regionales (DGPR) de la 
SECTUR a través de siete programas regionales, seis tipos de apoyo y seis segmentos turísticos.  

Los programas regionales utilizados por la SECTUR para apoyar el desarrollo turístico son los 
siguientes: Fronteras, Centros de Playa, Tesoros Coloniales, En el Corazón de México, Ruta de los 
Dioses, Mundo Maya y Pueblos Mágicos. 

Asimismo, los tipos de apoyo que se otorgan a los estados y municipios son: Infraestructura y 
Servicios; Mejoramiento de la Imagen Urbana; Equipamiento Turístico; Mejora, Rehabilitación o 
Creación de Sitios de Interés Turístico; Apoyo a Sistemas y Materiales de Información Turística; y Para 
la Excelencia y Calidad de los Productos Turísticos. 

Los segmentos turísticos en los que se ubican los proyectos apoyados son los siguientes: Sol y Playa, 
Turismo Cultural, Turismo de Naturaleza, Turismo para Todos, Turismo de Negocios, y Segmentos 
Especializados.  

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar los indicadores y parámetros utilizados por la SECTUR para evaluar la eficacia en el 
desarrollo integral de las regiones y destinos turísticos del país, en cumplimiento del Manual de 
Organización General de la SECTUR, autorizado por la Secretaría de Turismo el 27 de 
noviembre de 2002, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006.  
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2. Evaluar los resultados de los indicadores turísticos regionales, a fin de medir el grado de 
sustentabilidad y competitividad de las regiones y destinos turísticos de México, en cumplimiento 
del PNT 2001-2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de abril de 2002 y 
del Manual de Organización General de la SECTUR. 

3. Revisar la eficiencia en el diseño de los programas de desarrollo turístico regional, así como el 
diseño de nuevos programas; y evaluar los resultados de estas acciones en 2006, en 
cumplimiento del Reglamento Interior de la SECTUR, publicado en el DOF el 15 de junio de 2001. 

4. Revisar los resultados de cada uno de los Programas Regionales siguientes: Fronteras, Centros 
de Playa, Tesoros Coloniales, En el Corazón de México,  Ruta de los Dioses, Mundo Maya y 
Pueblos Mágicos, correspondientes al periodo 2001-2006, a fin de verificar el cumplimiento de las 
metas establecidas en el PNT 2001-2006. 

5. Revisar los proyectos apoyados y los resultados obtenidos en el periodo 2001-2006, y verificar en 
qué medida se están desarrollando equilibradamente los destinos y regiones turísticos del país, 
así como analizar los tipos de segmentos apoyados con estas acciones en cada una de las 
entidades federativas, a fin de constatar el cumplimiento del PNT 2001-2006 y del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Turismo. 

6. Evaluar la acciones que realiza la SECTUR para lograr con eficiencia la concertación de los 
Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos 2006, asimismo, determinar la cobertura 
de estas acciones, en cumplimiento de la Ley Federal de Turismo, publicada en el DOF el 31 de 
diciembre de 1992. 

7. Evaluar las acciones de supervisión de la operación de los Convenios de Coordinación y 
Reasignación de Recursos firmados con las Entidades Federativas durante el periodo de 2001-
2006, en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

8. Analizar los resultados reportados por la dependencia en la Cuenta Pública 2006, a fin de evaluar 
el cumplimiento de las metas establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, publicado en el DOF el 22 de diciembre de 2005, y 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el 
DOF el 28 de junio de 2006. 

9. Analizar la productividad del personal a través del registro del número de acciones realizadas por 
cada operador, a efecto de determinar el cumplimiento del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Turismo. 
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10. Analizar la información del gasto asociado a las metas de la entidad fiscalizada, a efecto de 
verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006. 

11. Evaluar la oportunidad en la transferencia de los recursos a las entidades federativas, a fin de 
apoyar los proyectos de desarrollo turístico en los estados y municipios, en cumplimiento del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006. 

12. Analizar las inconformidades de los funcionarios estatales en relación con la efectividad en la 
concertación y autorización de proyectos por parte de la SECTUR, y en la operación de las 
acciones de desarrollo turístico en los estados y municipios, en cumplimiento del Reglamento 
Interior de la SECTUR. 

13. Examinar los estudios realizados por la SECTUR respecto de la calidad de los servicios que 
proporciona la SECTUR en cuanto a otorgar recursos a las entidades para desarrollar regiones y 
destinos turísticos en el país, a fin de obtener su nivel de satisfacción, así como el número de 
quejas y sugerencias presentadas en contra de los funcionarios de la DGPR, en cumplimiento del 
Código de Ética de los Servidores de la Administración Pública Federal y del artículo 10, del 
Reglamento Interior de la SECTUR. 

14. Analizar los perfiles de puestos y las evaluaciones de desempeño de los servidores públicos 
responsables de las acciones de diseñar programas de desarrollo turístico y suscribir Convenios 
de Coordinación y Reasignación de Recursos con las Entidades Federativas en 2006, de 
conformidad con la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 
publicada en el DOF el 10 de abril de 2003. 

15. Verificar que el Manual de Organización General de la Secretaría de Turismo y el Manual de 
Procedimientos de la Dirección General de Programas Regionales vigentes en 2006, se 
encuentren actualizados conforme a dichos documentos normativos y a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006. 
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Sector Turismo 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

Evaluación del sistema de indicadores  

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, en su apartado Crecimiento con Calidad, objetivo 
rector conducir responsablemente la marcha económica del país, se señala que con el propósito de 
reforzar la productividad del gobierno es obligación de las dependencias y entidades el uso de 
indicadores de desempeño ligados a estándares bien definidos. 

En el numeral 9, de los Lineamientos Específicos a observar durante la Formulación del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, contenidos en el Manual de Programación y 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2006, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
julio de 2005, se establece que las dependencias y entidades deberán verificar que las estructuras 
programáticas autorizadas estén asociadas a objetivos, metas e indicadores. 

En el artículo 24, fracción l, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se 
establece que la programación de las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades 
comprende aquellas que les permitan cumplir a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas 
con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se deriven del PND. 

Con el propósito de evaluar el cumplimiento de estas disposiciones por parte de la Secretaría de 
Turismo (SECTUR), se revisaron el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2006 (PEF); la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) para el año 2006, así 
como los reportes del Sistema Integral de Evaluación Participativa (SIEP) que contiene información 
sobre el avance de las metas que se establecieron en el Programa Nacional de Turismo (PNT) 2001-
2006.  

Como resultado, se determinó que la SECTUR reportó en el PEF y la Cuenta Pública de ese año el 
siguiente indicador: Incrementar el número de proyectos de equipamiento, imagen urbana, servicios y 
mejoramiento de sitios de interés turístico. Asimismo, en el SIEP se identificaron dos indicadores, uno 
para el proceso de seguimiento de los convenios de coordinación y otro para la entrega de los 
recursos estipulados en los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos 2006 suscritos 
con las entidades federativas. 

Se verificó que la dependencia cuenta con indicadores para evaluar la sustentabilidad y competitividad 
de los destinos turísticos de México. 
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Debido a que en la información presentada en esos indicadores no se incluyeron otros conceptos para 
revisar el desarrollo integral de los destinos turísticos, la calidad de los servicios, la satisfacción del 
ciudadano-usuario y la competencia de los operadores, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
construyó 28 indicadores para complementar la evaluación del cumplimiento de los objetivos y la 
gestión de la entidad fiscalizada, como se detalla a continuación: 

 

INDICADORES UTILIZADOS POR LA ASF PARA EVALUAR EL DESARROLLO TURÍSTICO EN 
LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS 

 

Vertiente de 
revisión Objetivo Indicador Criterios para su medición 

Planeación 
estratégica del 

desarrollo turístico 
regional 

Planes Maestros de Desarrollo Elaborados / 
Planes Maestros de Desarrollo Programados 

Desarrollo integral 
de las regiones 

turísticas 

Porcentaje de avance del Programa de 
Desarrollo Turístico Regional / Porcentaje de 
avance previsto 

Desarrollo integral 
de los destinos 

turísticos 

Porcentaje de avance del Programa de 
Desarrollo Turístico de los Destinos / 
Porcentaje de avance previsto 

Desarrollar 
Integralmente 

regiones y 
destinos 

turísticos del 
país 

Diversificación y 
consolidación de los 
destinos turísticos 

Destinos turísticos diversificados y 
consolidados / Destinos turísticos por 
diversificar y consolidar  

Impulsar la 
Sustentabilidad 
de las regiones 

y destinos 
turísticos del 

país 

Sustentabilidad 
turística 

Indicadores de sustentabilidad de las regiones 
y los destinos turísticos 2006 / Indicadores de 
sustentabilidad de las regiones y los destinos 
turísticos 2001 

Eficacia en 
el 

cumplimiento 
de los 

objetivos 
estratégicos 

Mejorar la 
Competitividad 
de las regiones 

y destinos 
turísticos del 

país 

Competitividad 
turística 

Indicador de competitividad de las regiones y 
los destinos turísticos 2006 / Indicador de 
competitividad de las regiones y los destinos 
turísticos 2001 
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Sector Turismo 

INDICADORES UTILIZADOS POR LA ASF PARA EVALUAR EL DESARROLLO TURÍSTICO EN 
LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS 

 

Vertiente de 
revisión Objetivo Indicador Criterios para su medición 

Diseño de 
programas 
regionales 

Programas regionales diseñados 2001-2006 / 
Programas regionales por diseñar 2001-2006 

Diseñar y 
operar 

programas 
regionales Metas de los 

programas 
regionales 

Metas alcanzadas por programa / Metas 
originales por programa 

Apoyar 
proyectos 

Proyectos turísticos 
apoyados por 

programa, 
segmento y tipo de 

apoyo 

Proyectos turísticos ejecutados por programa, 
segmento y tipo de apoyo / Proyectos turísticos 
programados  

Cumplimiento del 
tiempo de entrega 

de las solicitudes de 
apoyos  

Solicitudes entregadas en fecha / total de 
solicitudes  

Compromisos 
contraídos en 

convenios 
anteriores 

Obligaciones de las entidades cumplidas / 
Obligaciones de las entidades de convenios 
anteriores 

Suscripción de 
convenios 

Convenios suscritos con entidades federativas  
2001-2006 / Convenios programados 2001-
2006  

Concertar 
convenios con 
las entidades 
federativas 

Publicación de 
convenios en el 

DOF 

Publicación en el DOF de los convenios 
firmados dentro del plazo 

Aportaciones 
realizadas 

Aportaciones realizadas / Aportaciones 
programadas 

Entrega de  
informes 

Informes mensuales entregados / Informes 
programados 

Eficiencia en 
la gestión 
operativa 

Supervisar la 
operación de 
los Convenios 

de 
Coordinación y 
Reasignación 
de Recursos Entrega de cierres 

de los ejercicios 
presupuestarios  

Cierres de los ejercicios presupuestarios 
entregados / Cierres de los ejercicios 
presupuestarios a entregar 
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INDICADORES UTILIZADOS POR LA ASF PARA EVALUAR EL DESARROLLO TURÍSTICO EN 
LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS 

 

Vertiente de 
revisión Objetivo Indicador Criterios para su medición 

Cumplimiento de 
metas 

Metas alcanzadas / Metas originales 
programadas 

Cumplimiento 
de metas PEF Confiabilidad de los 

registros 
programáticos 

Registros internos DGPR / Registros CHPF 

Eficiencia 
administrativa 

Productividad 
laboral 

Número de acciones realizadas / Número de 
operadores de la DGPR 

Reasignación de 
recursos a las 

entidades 
federativas 

Presupuesto para reasignación de recursos / 
Total de presupuesto de la SECTUR 

Aplicación de los 
recursos 

presupuestarios 
Presupuesto ejercido / Presupuesto original 

Distribución de los 
recursos por 
Programa, 

Segmento y Tipo de 
Apoyo 

Distribución de los recursos / Programa 
regionales, segmentos y tipos de apoyos 
turísticos 

Gasto por unidad 
de meta 

Gasto por unidad de meta alcanzado / Gasto 
por unidad de meta previsto 

Ministración de los 
recursos 

Transferencia de recursos real / Transferencia 
de recursos programada 

Economía 

Equidad en la 
distribución de los 

recursos 
Aportación federal / Aportación estatal 

Oportunidad en la 
concertación de 

convenios  

Convenios firmados en el tiempo establecido / 
Total de convenios firmados  

Calidad en el servicio 

Oportunidad en la 
autorización de 

proyectos 

Proyectos autorizados en el tiempo establecido 
/ Total de proyectos autorizados 
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Sector Turismo 

INDICADORES UTILIZADOS POR LA ASF PARA EVALUAR EL DESARROLLO TURÍSTICO EN 
LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS 

 

Vertiente de 
revisión Objetivo Indicador Criterios para su medición 

Satisfacción de los 
usuarios 

Servidores públicos estatales satisfechos / 
Total de servidores públicos estatales 
apoyados 

Ciudadano Usuario 
Quejas presentadas 

en contra de los 
servidores públicos 

de la DGPR 

Quejas 2006 / Quejas 2001 

Cumplimiento del 
perfil de puesto 

Servidores con perfil de puesto requerido / 
Total de servidores 

Competencia de los 
servidores públicos 

Desempeño del personal / Parámetros del 
desempeño 

Actualización del 
Manual de 

Organización 

Vigencia del Manual de Organización / Fecha 
de actualización  

Competencia de los actores 

Actualización del 
Manual de 

Procedimientos 

Vigencia del Manual de Procedimientos / Fecha 
de actualización 

Indicadores utilizados por la SECTUR 

 

Se observó que la SECTUR estableció cinco indicadores para evaluar el desarrollo turístico en los 
estados y municipios: sustentabilidad de los destinos turísticos, competitividad, proyectos apoyados, 
seguimiento de los convenios de coordinación y transferencia de los recursos a entidades federativas; 
y no dispuso de indicadores para evaluar el desarrollo turístico integral, la calidad en el servicio, la 
competencia de los operadores y la satisfacción del ciudadano–usuario, por lo que en este sentido la 
programación y presupuestación del gasto público de la entidad fiscalizada, infringió lo establecido en 
el artículo 24, fracción l, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 184 

Acción Emitida 

06-0-21100-07-100-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción Vll, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Turismo instruya a quien corresponda para que se diseñen y reporten en su sistema de 
evaluación interno indicadores estratégicos y de gestión con sus respectivos parámetros de medición  
que le permitan evaluar los aspectos relativos al desarrollo turístico integral, la calidad en el servicio, la 
competencia de los operadores y la satisfacción del ciudadano-usuario, por lo que en este sentido la 
programación y presupuestación del gasto público de la entidad fiscalizada infringió lo establecido en 
el artículo 24, fracción l, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de Turismo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión.  

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Planeación estratégica del desarrollo turístico regional 

En el PNT 2001-2006, Objetivo sectorial 10, Apoyar el desarrollo turístico municipal, estatal y regional, 
estrategia 1. Fortalecer los programas regionales de desarrollo turístico, se establece que se utilizará 
la planeación estratégica como una herramienta para el diseño de programas regionales para el 
desarrollo turístico con los estados y municipios (…). Los esfuerzos deberán atender básicamente las 
necesidades detectadas en los estudios del comportamiento de las regiones y destinos turísticos del 
país. 

Con la finalidad de evaluar el cumplimiento de este objetivo, se solicitaron a la dependencia los 
estudios y análisis realizados a fin de conocer el comportamiento de las regiones y destinos turísticos, 
así como el Plan Maestro que sirvió de base para apoyar el desarrollo turístico regional, en el que se 
incluya el diagnóstico de necesidades y su prospectiva de crecimiento. 

La SECTUR informó que a partir de 2001 se vienen operando siete programas de desarrollo turístico 
regional, pero que no cuenta con la información que sirvió de base para su diseño, debido a que estos 
programas fueron formulados con anterioridad a la administración 2001-2006; asimismo señaló que no 
dispone de los estudios del comportamiento de las regiones y destinos turísticos del país, ni de un Plan 
Maestro que incluya la prospectiva del desarrollo turístico en los estados y municipios.  
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Sector Turismo 

Se observó que la SECTUR careció de una planeación estratégica que incluya el diagnóstico y la 
prospectiva de desarrollo regional, por lo cual no fue posible evaluar en qué medida se cumplió el 
objetivo de apoyar el desarrollo turístico municipal, estatal y regional, en incumplimiento del Objetivo 
sectorial 10 del PNT 2001-2006. 

 

Acción Emitida 

06-0-21100-07-100-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción Vll, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Turismo instruya a quien corresponda para que se elabore un Plan Maestro que 
contenga el diagnóstico y la prospectiva de desarrollo turístico municipal, estatal y regional, que le 
permita evaluar en qué medida se cumple con el objetivo de apoyar el desarrollo turístico del país, en 
cumplimiento del Programa Sectorial correspondiente. 

La Secretaría de Turismo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión.  

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Desarrollo Integral de las regiones turísticas 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, en su apartado Crecimiento con Calidad, objetivo 
rector conducir responsablemente la marcha económica del país, se señala que con el propósito de 
reforzar la productividad del gobierno, es obligación de las dependencias y entidades el uso de 
indicadores de desempeño ligados a estándares bien definidos. 

En el artículo 24, fracción l, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se 
establece que la programación de las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades 
comprende aquellas que les permitan cumplir los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas 
con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se deriven del PND. 
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En el Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo, artículo 16, fracción I, se señala que son 
facultades de la entidad fiscalizada diseñar los proyectos de programas de desarrollo turístico que 
deben ser considerados en las regiones del país, atendiendo al principio de desarrollo integral (…). 

El concepto de desarrollo integral se refiere al conjunto de actividades de infraestructura básica y de 
equipamiento orientadas a mejorar los indicadores turísticos y las condiciones urbanas, ambientales, 
culturales y sociales de una región o destino turístico del país. 

Con el propósito de verificar el cumplimiento del objetivo de diseñar los programas de desarrollo 
turístico atendiendo al principio de desarrollo integral, se solicitaron a la SECTUR los programas 
formulados en el periodo 2001-2006. Asimismo, para evaluar el avance de estos programas, se 
solicitaron a la SECTUR los indicadores y parámetros que permitan evaluar sus resultados, y su 
impacto en los principales indicadores turísticos regionales, como la llegada de turistas, la captación de 
recursos y el gasto promedio por visitante. 

La dependencia remitió la información de los siete programas regionales de desarrollo turístico en los 
que se incluyen a las 32 entidades federativas del país e informó que no cuenta con indicadores y 
parámetros que le permitan evaluar el desarrollo integral de las regiones turísticas. 

A continuación se presentan los siete programas regionales que opera la SECTUR: 
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Sector Turismo 

 

PROGRAMAS REGIONALES TURÍSTICOS DEL PAÍS 

Fronteras Centros de 
Playa 

Tesoros 
Coloniales 

En el 
Corazón de 

México 

Ruta de los 
Dioses Mundo Maya Pueblos Mágicos 

Baja California 

Chihuahua 

Coahuila 

Nuevo León 

Sonora 

Tamaulipas 

Baja California 
Sur 

Colima 

Guerrero 

Jalisco 

Nayarit 

Oaxaca 

Sinaloa 

Aguascalientes 

Durango 

Guanajuato 

Michoacán 

Querétaro 

San Luis Potosí 

Zacatecas 

Distrito 
Federal 

Estado de 
México 

Hidalgo 

Morelos 

Tlaxcala 

 

Puebla 

Veracruz 

Campeche 

Chiapas 

Quintana 
Roo 

Tabasco 

Yucatán 

Aguascalientes 

Baja California Sur 

Chiapas 

Coahuila 

Colima 

Guanajuato 

Guerrero 

Hidalgo 

Jalisco 

Estado de México 

Michoacán 

Morelos 

Nayarit 

Nuevo León 

Puebla 

Querétaro 

Quintana Roo 

San Luis Potosí 

Sinaloa 

Sonora 

Veracruz 

Yucatán 

6 estados 7 estados 7 estados 5 estados 2 estados 5 estados 22 estados 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Programa Nacional de Turismo, 2001-2006 y Reportes de los 
Recursos Reasignados por Entidad Federativa, 2001-2006, México. 

 

Se determinó que la SECTUR cuenta con siete programas regionales de desarrollo turístico regional 
en los que se integran las 32 entidades federativas del país. Se observó que la dependencia no cuenta 
con indicadores ni parámetros que permitan evaluar el avance de estos programas, ni su impacto en 
los principales indicadores turísticos regionales por lo que en este sentido, la entidad fiscalizada 
infringió lo dispuesto en el artículo 24, fracción l, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
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Acción Emitida 

06-0-21100-07-100-07-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción Vll, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Turismo instruya a quien corresponda para que se instrumente un sistema de medición 
que incluya indicadores y parámetros, que le permitan evaluar el desarrollo integral de las regiones 
turísticas y el impacto de estos resultados en los indicadores turísticos, en cumplimiento del artículo 
24, fracción l, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de Turismo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión.  

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Desarrollo integral de los destinos turísticos 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, en su apartado Crecimiento con Calidad, objetivo 
rector conducir responsablemente la marcha económica del país, se señala que con el propósito de 
reforzar la productividad del gobierno, es obligación de las dependencias y entidades el uso de 
indicadores de desempeño ligados a estándares bien definidos. 

En el artículo 24, fracción l, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se 
establece que la programación de las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades 
comprende aquellas que les permitan cumplir los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas 
con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se deriven del PND. 

En el PNT 2001-2006, Objetivo sectorial 10, Apoyar el desarrollo turístico municipal, estatal y regional, 
estrategia 1. Fortalecer los programas regionales de desarrollo turístico, se señala como uno de los 
objetivos de los programas regionales que la SECTUR deberá apoyar la ejecución de acciones a fin de 
fortalecer los destinos turísticos, atendiendo al principio de desarrollo integral. 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento del propósito de fortalecer el desarrollo integral de los 
destinos turísticos del país, se solicitaron a la dependencia: el catálogo de los destinos turísticos 
programados y apoyados en el periodo 2001-2006; los indicadores y parámetros utilizados para medir 
sus resultados y su impacto en los principales indicadores turísticos.  
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Sector Turismo 

La SECTUR remitió el listado de los municipios apoyados por entidad federativa en el periodo 2001-
2006 e informó que no cuenta con un catálogo de los destinos turísticos por apoyar ni de los 
parámetros utilizados para medir sus resultados e impacto en los principales indicadores turísticos.  

A continuación se presenta el cuadro que muestra el número de municipios apoyados por cada uno de 
los programas regionales y por entidad federativa.  

 

MUNICIPIOS APOYADOS POR PROGRAMA 
Y ENTIDAD FEDERATIVA, 2001-2006 

 

Programa / 
Entidad Federativa Municipios 

Part. 
(%) 

1 Fronteras 117 30.7 
Baja California 5  
Coahuila 15  
Chihuahua 15  
Nuevo León 12  
Sonora 37  
Tamaulipas 33  

2 Centros de Playa 83 21.8 
Baja California Sur 5  
Colima 7  
Guerrero 10  
Jalisco 19  
Nayarit 5  
Oaxaca 19  
Sinaloa 18  

3 Tesoros Coloniales 54 14.2 
Aguascalientes 4  
Durango 1  
Guanajuato 5  
Michoacán 14  
Querétaro 14  
San Luis Potosí 8  
Zacatecas 8  

4 En el Corazón de México 47 12.3 
Distrito Federal 2  
Hidalgo 14  
Estado de México 21  
Morelos 6  
Tlaxcala 4  

5 Ruta de los Dioses 37 9.7 
Puebla 11  
Veracruz 26  
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6 Mundo Maya 43 11.3 
Campeche 4  
Chiapas 19  
Quintana Roo 7  
Tabasco 4  
Yucatán 9  

7 Pueblos Mágicos n.d. n.c. 

 Total 381 100.0 

 Total de Municipios del País 2,454  

 Cobertura (%) 15.5  

FUENTE: Secretaría de Turismo, Lista de los Municipios 
Apoyados del periodo 2001-2006, México. 

n.d. No disponible. 

n.c. No cuantificable. 
 

Se determinó que la SECTUR apoyó un total de 381 municipios en el periodo 2001-2006 que 
representaron una cobertura del 15.5% del total del país. Asimismo, se verificó que los programas 
regionales con mayor número de destinos apoyados fueron el Programa Fronteras, con el 30.7% y el 
de Centros de Playa, 21.8%, que en conjunto representaron el 52.5% del total. 

El programa con menor número de lugares apoyados fue Ruta de los Dioses debido a que se 
consideraron sólo dos estados, Puebla y Veracruz que en conjunto representaron el 9.7%. 

Cabe mencionar que los registros de la dependencia no incluyeron la información desagregada para el 
Programa Pueblos Mágicos. 

Se determinó que en el periodo 2001-2006, la SECTUR apoyó un total de 381 municipios. Se observó 
que la entidad fiscalizada no dispuso del catálogo de destinos turísticos susceptibles de apoyo; así 
como de los parámetros utilizados para medir el avance en el desarrollo de estos sitios, ni del impacto 
de este programa en los principales indicadores turísticos, por lo que en este sentido se infringió el 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y con lo dispuesto en el artículo 24, fracción l, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 



 
 
 

 

 

 191 

Sector Turismo 

Acción Emitida 

06-0-21100-07-100-07-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción Vll, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Turismo instruya a quien corresponda para que se elabore un catálogo de los destinos 
turísticos susceptibles de ser apoyados con recursos federales a través de los Convenios de 
Coordinación y Reasignación, en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND)2007-2012. 

La Secretaría de Turismo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión.  

 

Acción Emitida 

06-0-21100-07-100-07-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción Vll, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Turismo instruya a quien corresponda para que se instrumente un sistema de medición 
que incluya indicadores y parámetros, que le permita evaluar el desarrollo integral de cada uno de los 
destinos turísticos apoyados con los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos 2006, en 
cumplimiento del artículo 24, fracción l, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

La Secretaría de Turismo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión.  

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Diversificación y consolidación de los destinos turísticos 

El artículo 3 de la Ley de Planeación señala que mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, 
estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución; se 
coordinarán acciones y se evaluarán resultados. 
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En el PNT 2001-2006, Objetivo sectorial 10, se señala como uno de los objetivos de los programas 
regionales, que la SECTUR deberá apoyar la ejecución de acciones a fin de diversificar y consolidar 
los destinos turísticos de cada región. 

La diversificación de la oferta turística se refiere a la creación de nuevos sitios de interés turístico, que 
la dependencia denomina como “emergentes”. 

La consolidación se refiere al desarrollo de las tareas necesarias para dar solidez a los destinos 
turísticos existentes, en su infraestructura y servicios. 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento del propósito de consolidar y diversificar los destinos 
turísticos, se solicitó a la dependencia fiscalizada la programación de estas acciones, así como los 
resultados obtenidos en el periodo 2001-2006. 

La SECTUR remitió la relación de los destinos diversificados y consolidados correspondientes al año 
de 2006, e informó que no cuenta con una programación de los destinos turísticos por diversificar y 
consolidar, ni con las metas establecidas para este efecto.  

Con base en la información remitida por la dependencia fiscalizada, a continuación se presenta un 
cuadro con los destinos diversificados y consolidados en 2006, clasificados por programa regional y 
entidad federativa. Cabe señalar que el orden de los programas regionales está en función del número 
de destinos apoyados y que en la columna de “otras acciones” se incluyeron principalmente las tareas 
de apoyo logístico a los gobiernos de los estados. 
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Sector Turismo 

 

DESTINOS DIVERSIFICADOS Y CONSOLIDADOS, 2006 
 

Programa Regional / Entidad 
Federativa Diversificados Consolidados 

Otras 
Acciones Total 

Fronteras 24 6 6 36 
Coahuila 7 1 2 10 
Nuevo León 6 -o- -o- 6 
Baja California 3 2 1 6 
Sonora 3 3 2 8 
Chihuahua 4 -o- 1 5 
Tamaulipas 1 -o- -o- 1 

Centros de Playa 25    8 5 38 
Sinaloa 10 1 -o- 11 
Colima 4 1 -o- 5 
Oaxaca 2 1 4 7 
Guerrero 2 2 1 5 
Jalisco 3 1 -o- 4 
Nayarit 2 1 -o- 3 
Baja California Sur 2 1 -o- 3 

Tesoros Coloniales 14 9 7 30 
Michoacán 3 2 1 6 
Aguascalientes 3 1 1 5 
Querétaro 4 -o- 1 5 
Guanajuato -o- 3 1 4 
San Luis Potosí 3 1 1 5 
Zacatecas 1 1 1 3 
Durango -o- 1 1 2 

En el Corazón de México 12 9 7 28 
Estado de México 5 4 1 10 
Distrito Federal -o- 2 2 4 
Morelos 2 2 1 5 
Tlaxcala 2 1 2 5 
Hidalgo 3 -o- 1 4 

Ruta de los Dioses 12 3 2 17 
Veracruz 8 2 1 11 
Puebla 4 1 1 6 

Mundo Maya 4   6 2 12 
Campeche 1 1 -o- 2 
Chiapas 2 2 -o- 4 
Quintana Roo 1 1 2 4 
Yucatán -o- 2 -o- 2 
Tabasco -o- -o- -o- -o- 

Pueblos Mágicos n.d. n.d.  n.d. n.c. 

Total 91 41 29 161 

Participación 56.5% 25.5% 18.0% 100.0% 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Reportes de Apoyo a Destinos Turísticos Consolidados y 
Emergentes 2006, México. 

n.d. No disponible. 

n.c. No cuantificables. 
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Se determinó que en el 2006, el 56.5% de los destinos turísticos apoyados fueron diversificados, 
principalmente de los estados de Sinaloa, Veracruz, Coahuila y Nuevo León con más de seis destinos 
cada uno. Cabe destacar que los estados de Nuevo León y Tamaulipas únicamente recibieron apoyos 
en este tipo de destinos. 

Los destinos consolidados que recibieron apoyo para su desarrollo turístico representaron la cuarta 
parte del total, con el 25.5%. Las entidades federativas que tuvieron la mayor cantidad de destinos 
apoyados fueron Estado de México, Guanajuato y Sonora. Asimismo, se precisó que Yucatán sólo 
recibió apoyos en este tipo de destinos. 

En relación con los 29 destinos restantes, que representaron el 18.0%, se constató que los apoyos 
fueron destinados a otras acciones como la mejora de los sistemas integrales de información estatal, 
Tranvías turísticos, Sistemas de Información en Kioscos y Centros de visitas. 

Los registros de la dependencia no incluyeron la información desagregada para el Programa Pueblos 
Mágicos. 

Se determinó que, en 2006, la SECTUR cumplió con el propósito de diversificar 91 destinos y 
consolidar 41. Se observó que la dependencia no cuenta con una programación de los destinos 
turísticos por diversificar y consolidar, ni con las metas establecidas para este efecto, que le permita 
focalizar las acciones y recursos que se aplican para el desarrollo turístico regional, por lo que la 
planeación de la entidad fiscalizada infringió el artículo 3, párrafo segundo,  de la Ley de Planeación y 
del PNT 2001-2006. 

 

Acción Emitida 

06-0-21100-07-100-07-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción Vll, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Turismo instruya a quien corresponda para que se formule un programa de trabajo que 
incluya las metas anuales y de mediano plazo de los destinos turísticos por diversificar y consolidar 
que requieren ser apoyados con recursos federales a través de los Convenios de Coordinación y 
Reasignación de Recursos 2006 que le permita focalizar las acciones para el desarrollo turístico 
regional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación y 
en el Programa Sectorial correspondiente. 
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Sector Turismo 

La Secretaría de Turismo informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su 
gestión.  

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Impulsar la Sustentabilidad de las regiones y destinos turísticos del país 

En el PNT 2001-2006, Objetivo sectorial 10, Apoyar el desarrollo turístico, municipal, estatal y regional, 
se indica que los programas y proyectos turísticos deberán ejecutarse dentro del marco de una 
concepción sólida de sustentabilidad. 

En el Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo, artículo 16, fracción I, se señala que son 
facultades de la entidad fiscalizada diseñar los proyectos de programas de desarrollo turístico que 
deben ser considerados en las regiones turísticas del país, atendiendo al principio de desarrollo 
integral en un marco sustentable (…). 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento del propósito de sustentabilidad, se solicitaron a la 
SECTUR los indicadores y parámetros que aplica para evaluar esta variable en las regiones y destinos 
turísticos apoyados con los recursos federales de este programa. 

La entidad fiscalizada proporcionó el Sistema de Indicadores de Sustentabilidad que se utiliza en la 
SECTUR que comprende 49 indicadores agrupados en cuatro grandes temas: Medio ambiente, 
Entorno socioeconómico, Turismo y Desarrollo urbano. 

Con la revisión de esta información, se determinó que si bien la SECTUR cuenta con indicadores para 
evaluar la sustentabilidad de los principales destinos turísticos del país, no se tuvieron evidencias de 
que dichos indicadores fueron aplicados en los destinos apoyados con los recursos federales de este 
programa. 

A continuación se presenta un cuadro con los principales indicadores de sustentabilidad remitidos por 
la SECTUR:  
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PRINCIPALES INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD PARA EL TURISMO 
 

Tema Subtema Indicador 

Disponibilidad neta de agua dulce 

Consumo de agua Agua 

Tratamiento de agua 

Energía Consumo de energía 

Aire Calidad del aire 

Medio 
Ambiente 

Desechos sólidos Manejo, disposición y reciclaje 

Desempleo 
Beneficios económicos del 
turismo 

Contribución a la economía local 

Impacto en la población 

Entorno Socio-
Económico 

Impacto social 
Ambulantaje 

Satisfacción del turista 

Derrama turística Turismo Demanda Turística 

Ocupación y tarifas 

Planeación turística, urbana 
y ambiental Planes y programas 

Desarrollo Urbano Integral Cobertura de servicios básicos Desarrollo 
Urbano 

Imagen Urbana Preservación de la imagen 
arquitectónica y paisajística 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Agenda 21 para el Turismo Mexicano, Sistema 
de Indicadores de Sustentabilidad para el Turismo, México. 

 

Se observó que si bien la dependencia fiscalizada cuenta con indicadores de sustentabilidad para el 
turismo, no se tuvieron evidencias de que estos indicadores fueron aplicados para medir esta variable 
en las regiones y destinos turísticos apoyados con recursos federales de este programa, por lo que no 
fue posible verificar en qué medida se cumplió con el principio de sustentabilidad, en incumplimiento 
del PNT 2001-2006. 
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Sector Turismo 

Acción Emitida 

06-0-21100-07-100-07-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción Vll, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Turismo instruya a quien corresponda para que se apliquen y reporten indicadores y 
parámetros para evaluar la sustentabilidad de cada una de las regiones y destinos turísticos apoyados 
con los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos 2006, en cumplimiento del Programa 
Sectorial correspondiente. 

La Secretaría de Turismo informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su 
gestión.   

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Mejorar la Competitividad de las regiones y destinos turísticos del país 

En el PNT 2001-2006, Objetivo sectorial 10, Apoyar el desarrollo turístico municipal, estatal y regional, 
se indica que se fortalecerán las capacidades de los actores locales y regionales para enfrentar los 
retos del desarrollo turístico en las entidades y municipios, creando sinergias regionales que 
favorezcan el aumento de la competitividad. 

En el Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo, artículo 16, fracción I, se señala que son 
facultades de la entidad fiscalizada diseñar los proyectos de programas de desarrollo turístico que 
deben ser considerados en las regiones del país, atendiendo al principio de desarrollo integral en un 
marco (…) competitivo. 

De acuerdo con el PNT 2001-2006, la competitividad de los destinos turísticos depende de la 
capacidad del sector para innovar y mejorar permanentemente sus productos y servicios a fin de 
incrementar la captación de turistas y recursos. 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento del objetivo de incrementar la competitividad, se solicitó a 
la SECTUR el reporte de los indicadores que utiliza para evaluar este propósito en los destinos 
turísticos del país que fueron apoyados con los recursos federales de este programa.  
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La entidad fiscalizada informó que en la SECTUR se utiliza un indicador denominado Índice de 
Retorno de la Inversión, para medir la competitividad de los destinos turísticos más importantes del 
país, con base en la ocupación hotelera y la tarifa diaria promedio, a fin de determinar cuántos dólares 
se obtienen por cuarto ocupado; y proporcionó los resultados de los 10 destinos evaluados en 2006.  

Con la revisión de esta información, se determinó que si bien la SECTUR cuenta con un indicador para 
evaluar la competitividad de algunos destinos turísticos del país, no se tuvieron evidencias de que 
dicho indicador se utilice en los destinos apoyados con los recursos federales de este programa. 

Considerando que la competitividad tiene como uno de sus propósitos incrementar la captación de 
turistas y recursos, la ASF realizó una prueba supletoria con base en la información del Compendio 
Estadístico del Turismo en México, a fin de determinar el comportamiento de la llegada de turistas 
nacionales e internacionales durante el periodo 2001-2006.  

En el cuadro siguiente se presenta esta información ordenada de acuerdo con los índices de 
crecimiento de cada programa regional. 
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Sector Turismo 

 

LLEGADA DE TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, 2001-2006 
(Millones de Turistas) 

Programa Regional / 
Entidad Federativa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Part. 
(%) 

TMCA
(%) 

Fronteras 9.3 8.5 10.0 11.3 11.1 10.5 14.0 2.4 

Baja California 2.6 2.4 2.8 3.1 3.6 3.5 4.7 6.1 

Coahuila n.d n.d 1.1 1.2 1.2 n.d n.c. 4.4 

Sonora 2.1 1.9 1.9 2.3 2.3 2.4 3.2 2.7 

Nuevo León 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 2.5 2.2 

Chihuahua 2.9 2.5 2.5 3.0 2.2 2.7 3.6 (1.4) 

Tamaulipas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. n.c. 

Centros de Playa  14.2 13.6 13.9 17.4 16.8 20.1 26.9 7.2 

Nayarit 0.6 0.9 1.2 1.2 n.d. 1.8 2.4 31.6 

Sinaloa 1.3 1.3 1.3 1.3 1.8 2.1 2.8 10.1 

Guerrero 3.7 3.0 2.7 5.0 5.2 5.8 7.8 9.4 

Oaxaca 1.5 1.7 1.9 2.7 2.2 1.9 2.5 4.8 

Baja California Sur 1.5 1.4 1.5 1.5 1.4 1.8 2.4 3.7 

Colima 1.0 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.6 3.7 

Jalisco 4.6 4.4 4.3 4.6 5.1 5.5 7.4 3.6 

Tesoros Coloniales 9.1 8.7 8.5 8.7 9.5 9.3 12.4 0.4 

Querétaro 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.3 1.7 5.4 

San Luis Potosí 1.0 1.3 1.2 1.1 1.2 1.3 1.7 5.4 

Guanajuato 2.7 2.7 2.3 2.5 2.7 2.8 3.8 0.7 

Durango 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.0 

Zacatecas 0.9 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.2 0.0 

Michoacán 2.5 2.1 2.3 2.2 2.7 2.2 3.0 (2.5) 

Aguascalientes 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 (7.8) 

En el Corazón de México 13.2 12.7 14.2 15.6 16.2 16.0 21.4 3.9 
México 1.1 1.1 1.3 1.5 1.7 2.2 3.0 14.9 

Tlaxcala 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 7.0 

Morelos 1.3 1.4 1.5 1.5 1.3 1.6 2.1 4.2 

Distrito Federal 9.0 8.5 9.5 10.7 11.4 10.3 13.8 2.7 

Hidalgo 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.6 (1.6) 

Ruta de los Dioses 6.7 7.1 7.4 7.4 6.5 7.1 9.5 1.2 

Veracruz 4.6 4.7 4.9 4.9 4.6 5.1 6.8 2.1 

Puebla 2.1 2.4 2.5 2.5 1.9 2.0 2.7 (1.0) 

Mundo Maya 8.7 9.7 10.5 12.4 12.3 11.8 15.8 6.3 

Tabasco 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.2 1.6 8.4 

Yucatán n.d. n.d. n.d. 1.2 1.4 1.4 1.9 8.0 

Quintana Roo 5.0 5.6 6.1 6.6 6.1 6.1 8.2 4.0 

Chiapas 1.9 2.2 2.4 2.6 2.7 2.1 2.8 2.0 

Campeche 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.3 0.0 

Pueblos Mágicos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. n.c. 

Total 61.2 60.3 64.5 72.8 72.4 74.8 100.0 4.1 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Compendio Estadístico del Turismo en México 2001-2006, México. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

n.d. No disponible. 

n.c. No cuantificable. 
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Se determinó que la llegada de turistas se incrementó en 4.1% en promedio anual, al pasar de 61.2 a 
74.8 millones de turistas en el país. Los mayores niveles de crecimiento se registraron en el Programa 
Centros de Playa, por el dinamismo de la actividad registrada en los estados de Nayarit con 31.6% y 
Sinaloa con 10.1%; así como en el programa Mundo Maya, por el incremento observado en los 
estados de Tabasco, con 8.4%; y Yucatán, con 8.0%. 

Los programas con menor nivel de crecimiento turístico fueron la Ruta de los Dioses, con resultados 
negativos en Puebla y Tesoros Coloniales donde los estados de Michoacán y Aguascalientes 
registraron una menor afluencia de visitantes. 

Cabe destacar que aún cuando la actividad turística nacional está creciendo, en cinco estados de la 
república, como Puebla, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán y Aguascalientes se registró una disminución 
de la llegada de turistas de entre 1.0% y 7.8%.  

Los registros de la dependencia no incluyeron la información desagregada para el Programa Pueblos 
Mágicos. 

Se observó que si bien la dependencia fiscalizada cuenta con un indicador de competitividad para el 
turismo, no se tuvieron evidencias de que este indicador se aplicó para medir esta variable en las 
regiones y destinos turísticos apoyados con recursos federales de este programa, por lo que no fue 
posible verificar en qué medida se infringió el propósito de competitividad, en incumplimiento del PNT 
2001-2006. 

 

Acción Emitida 

06-0-21100-07-100-07-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción Vll, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Turismo instruya a quien corresponda para que se apliquen y reporten indicadores y 
parámetros para evaluar la competitividad de cada una de las regiones y destinos turísticos apoyados 
con los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos 2006, en cumplimiento del Programa 
Sectorial correspondiente. 

La Secretaría de Turismo informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su 
gestión.  
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Sector Turismo 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Cumplimiento del diseño de programas regionales 

En el Manual de Organización General de la SECTUR dentro del apartado de las funciones de la 
Dirección General de Programas Regionales, se señala que esta dirección deberá diseñar los 
proyectos de programas de desarrollo turístico.  

Para verificar el cumplimiento de este objetivo, se solicitó a la dependencia la relación de los 
programas regionales diseñados durante el periodo 2001-2006, así como los resultados obtenidos. 

Con la revisión de la información proporcionada por la SECTUR, se verificó que a partir de 2001 la 
entidad fiscalizada diseñó e instrumentó un programa de desarrollo turístico denominado Pueblos 
Mágicos, cuyos objetivos son los siguientes: 

• Aprovechar la singularidad de las localidades para la generación de productos turísticos 
basados en la cultura local.  

• Consolidar y reforzar los atractivos de las localidades con potencial turístico. 

• Estructurar una oferta turística complementaria y diversificada en el interior del país. 

Este programa se formalizó con la celebración de un Convenio General de Colaboración, en la que 
participaron las dependencias y entidades siguientes: SECTUR, SEDESOL, SEMARNAT, SE, SEP, 
STPS, CONACULTA, INAH, CNA, CPTM, CFE, FONATUR, FONART y BANOBRAS. 

Con la revisión de la información proporcionada por la SECTUR, se constató que durante el periodo 
2001-2006 se otorgó la denominación de Pueblo Mágico a 30 localidades de 22 entidades federativas 
del país, como se detalla en el cuadro siguiente: 
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PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS, 2001-2006 
 

Entidad Ferderativa Localidad con denominación de 
Pueblo Mágico 

Recursos 
Asignados 

(Miles de Pesos) 
Part. 
(%) 

1. Aguascalientes 1. Real de Asientos 250.0 0.1 

2. Baja California Sur 2. Todos Santos 1,000.0 0.6 

3. Chiapas 3. San Cristóbal de las Casas 7,950.0 4.3 

4. Coahuila 4. Parras de la Fuente 5,654.7 3.0 

5. Colima 5. Comala 5,516.4 3.0 

6. Dolores Hidalgo 12,975.0 7.0 6. Guanajuato 

7. San Miguel de Allende 12,300.0 6.6 

7. Guerrero 8. Taxco 9,975.0 5.4 

9. Huasca de Ocampo 11,750.0 6.3 8. Hidalgo 

10. Real del Monte 3,000.0 1.6 

11. Mazamitla 2,633.3 1.4 

12. Tapalpa 9,000.0 4.9 

9. Jalisco 

13. Tequila 6,866.7 3.7 

14. Tepotzotlán 6,380.0 3.4 10. Estado de México 

15. Valle de Bravo 4,520.0 2.4 

16. Cuitzeo 1,813.0 1.0 

17. Pátzcuaro 21,933.3 11.8 

11. Michoacán 

18. Tlalpujahua 4,050.0 2.2 

12. Morelos 19. Tepoztlán 12,156.5 6.5 

13. Nayarit 20. Mexcaltitán 6,197.9 3.3 

14. Nuevo León 21. Santiago 1,000.0 0.6 

15. Puebla 22. Cuetzalan 7,571.0 4.1 

16. Querétaro 23. Bernal 4,600.0 2.5 

17. Quintana Roo 24. Bacalar 0.0 0.0 

18. San Luis Potosí 25. Real de Catorce 13,230.0 7.1 

19. Sinaloa 26. Cosalá 3,000.0 1.6 

20. Sonora 27. Álamos 3,000.0 1.6 

28. Coatepec 1,800.0 1.0 21. Veracruz 

29. Papantla 600.0 0.3 

22. Yucatán 30. Izamal 5,033.3 2.7 
Total       185,756.1 100.0 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Listado de Pueblos Mágicos, 2001-2006, México. 
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Se determinó que los estados con mayor número de pueblos mágicos son Jalisco y Michoacán, con 
tres localidades cada uno, seguidos de Guanajuato, Hidalgo, México y Veracruz, con dos y los 16 
restantes con un sitio turístico. 

Se precisó que en el periodo 2001-2006, se destinaron 185,756.1 miles de pesos para apoyar 30 
localidades en 22 entidades federativas. Las localidades más beneficiadas en ese periodo fueron: 
Pátzcuaro, Michoacán; Real de Catorce, San Luis Potosí; y Dolores Hidalgo, Guanajuato. Los sitios 
turísticos a los que se destinó una menor cantidad de recursos fueron: Real de Asientos, 
Aguascalientes y Papantla, Veracruz. 

Se constató que la entidad diseñó el Programa Pueblos Mágicos durante el periodo 2001-2006 y lo 
estableció en 22 entidades federativas del país, en cumplimiento del Manual de Organización General 
de la SECTUR. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Cumplimiento de metas de los programas regionales 

Para el análisis del cumplimiento de las metas de los programas de desarrollo regional se revisó la 
información de cada uno de los programas operados por la SECTUR durante el periodo 2001-2006. 

Se verificó que los programas regionales cuentan con metas de gestión de corto y mediano plazos 
atendiendo a la vocación de cada región y a la zona de afluencia de visitantes. Se constató que la 
vigencia de estos programas comprendió el periodo 2001-2006. 

A continuación se presenta el deber ser de los siete programas regionales, así como los resultados del 
cumplimiento de las metas de cada uno de ellos. 

El artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
establece que “los responsables de la administración en los ejecutores del gasto serán responsables 
de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y 
objetivos previstos en sus respectivos programas (…)”. 

En el artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación se señala que mediante la planeación se 
fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos 
de ejecución; se coordinarán acciones y se evaluarán resultados. 
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Los resultados del programa Fronteras se presentan a continuación: 

Con el objeto de evaluar el cumplimiento de las metas del Programa Fronteras, se solicitó el Reporte 
de las Acciones Concluidas durante el periodo 2001-2006, con su revisión se obtuvieron los resultados 
que se presentan a continuación: 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA 
FRONTERAS 

 

________Metas_______ _Acciones Concluidas al_ ____Variaciones_____ 

Acciones 
2001-2002

(1) 
2003-2006

(2) 
2002 
(3) 

2006 
(4) 

(%) 
(5)=(3)/(1) 

(%) 
(6)=(4)/(2) 

Incentivar la dotación de 
infraestructura urbana, 
equipamiento y servicios 
municipales, en 
coordinación con los 
gobiernos locales 8 20 3 17 (62.5) (15.0) 

Mejora de instalaciones en 
los retenes y garitas 
internacionales 1   5 1 0   0.0 (100.0) 

Instalación de módulos de 
información 2 10 1  4 (50.0) (60.0) 

Mejorar la señalización 
turística de destinos 
turísticos 5 20 10 9 100.0 (55.0) 

Cursos de sensibilización 
al personal de garitas y 
retenes 0 20 0 0 n.c. (100.0) 

Campañas de promoción, 
publicidad y relaciones 
públicas Anuales Anuales Anuales Anuales n.c.  n.c. 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Programa Nacional de Turismo 2001-2006 y Reportes de las 
Acciones Concluidas, 2001-2006, México. 

n.c. No cuantificable. 

 

Se determinó que de las seis metas previstas para el Programa Fronteras, se cumplieron parcialmente 
tres y en dos casos: mejora de instalaciones en los retenes internacionales e impartir cursos de 
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sensibilización, no se realizó ninguna acción. No fue posible evaluar la meta de realizar campañas de 
promoción, ya que no se estableció el número de campañas por realizar anualmente durante el 
periodo 2001-2006. 

Respecto del programa Centros de Playa, sus resultados fueron los siguientes: 

Con el objeto de evaluar el cumplimiento de las metas del Programa Centros de Playa, se revisó el 
Reporte de las Acciones Concluidas durante el periodo 2001-2006, con los resultados que se 
presentan a continuación: 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA  
CENTROS DE PLAYA 

 

________Metas_______ __Acciones Concluidas al__ _____Variaciones_____ 
Acciones 

2001-2002
(1) 

2003-2006
(2) 

2002 
(3) 

2006 
(4) 

(%) 
(5)=(3)/(1) 

(%) 
(6)=(4)/(2) 

Acciones de 
mejoramiento de 
imagen urbana en 
destinos de playa 10 15 12 46 20.0 206.7 

Programa de 
señalización 
carretera 1 10 4 8 300.0 (20.0) 

Programas de 
limpieza en playas 1 14 1 14   0.0     0.0 

Sistema de 
información turística 4 8 20 16 400.0 100.0 

Acciones de 
promoción 7 15 Anual Anual     n.c.    n.c 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Programa Nacional de Turismo 2001-2006 y Reportes de las 
Acciones Concluidas, 2001-2006, México. 

n.c. No cuantificable. 

 

Se determinó que se cumplieron 3 de las 5 metas para el Programa Centros de Playa, relativas al 
mejoramiento de la imagen urbana, el establecimiento de sistemas de información turística y limpieza 
en playas. No se cumplió con la meta de señalización carretera, ya que se realizaron 8 de las 10 
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acciones establecidas. Respecto de las acciones de promoción no se dispuso de información que 
permitiera determinar el nivel de cumplimiento de la meta programada. 

Dentro de las principales acciones realizadas de este programa destacan el mejoramiento de imagen 
urbana en destinos de playa: remodelación de malecones, muelles y centros históricos; y las acciones 
correspondientes a limpieza de playas y apoyo a sistemas de información turística. 

En el programa Tesoros Coloniales se registraron los resultados siguientes: 

Con el objeto de evaluar el cumplimiento de las metas del Programa Tesoros Coloniales, se revisó el 
Reporte de las Acciones Concluidas durante el periodo 2001-2006, con los resultados que se 
presentan a continuación: 

 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA 

TESOROS COLONIALES 

 

________Metas_______ __Acciones Concluidas al__ _____Variaciones_____

Acciones 
2001-2002 

(1) 
2003-2006

(2) 
2002 
(3) 

2006 
(4) 

(%) 
(5)=(3)/(1) 

(%) 
(6)=(4)/(2)

Rehabilitación y mejora 
de imagen urbana en 
destinos 6 21 18 96 200.0 357.1 

Proyectos de 
infraestructura, 
equipamiento y servicios 6 21 29 62 383.3 195.2 

Señalización Turística en 
carreteras 25.0% 100.0% 50.0%  100.0% 100.0 0.0 

Señalización turística en 
ciudades 30.0% 100.0% 33.3%  100.0% 11.0 0.0 

Señalización en sitios y 
monumentos 30.0% 100.0% 66.7%  100.0% 122.3 0.0 

Campaña de promoción, 
publicidad relaciones 
públicas Anuales Anuales - o - - o - n.c.      n.c. 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Programa Nacional de Turismo 2001-2006 y Reportes de las Acciones 
Concluidas, 2001-2006, México. 

n.c. No cuantificable. 
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Se determinó que se superaron dos metas de las seis previstas para el Programa Tesoros Coloniales, 
relacionadas con la rehabilitación y mejora de imagen urbana y la realización de proyectos de 
infraestructura turística. 

No fue posible evaluar con precisión las cuatro metas restantes, debido a que tres se programaron y 
reportaron en forma porcentual; y en la de campañas de promoción y publicidad no se cuantificó el 
número de campañas por realizar durante el periodo 2001-2006. 

En cuanto al programa En el Corazón de México, se determinó lo siguiente:  

Con el objeto de evaluar el cumplimiento de las metas del Programa En el Corazón de México, se 
revisó el Reporte de las Acciones Concluidas durante el periodo 2001-2006, con los resultados que se 
presentan a continuación: 
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CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA 
EN EL CORAZÓN DE MÉXICO 

 

Acciones ________Metas_______ Acciones Concluidas al _____Variaciones_____ 

 2001-2002
(1) 

2003-2006 
(2) 

2002 
(3) 

2006 
(4) 

(%) 
(5)=(3)/(1) 

(%) 
(6)=(4)/(2) 

Elaboración de un paquete básico 
de información turística del circuito 
con identidad corporativa (mínimo 
5 piezas por año) 5 6 3 9 (40.0) 50.0 

Taller(es) sobre desarrollo de 
productos turísticos 4 12   n.d. 9 n.c. (25.0) 

Talleres cursos y seminarios sobre 
capacitación "a la medida" y sobre 
cultura turística 4 16   n.d. 80 n.c. 400.0 

Inventarios de instalaciones y 
servicios por líneas de producto 3 16 4 9 33.3 (43.8) 

Elaboración de cuadernos de 
distribución masiva 1 16 1 6 0.0 (62.5) 

Catálogo de Productos de Turismo 
Social en la región 1 4 1 3 0.0 (25.0) 

Directorio de Organismos 
Promotores de Turismo Social 1 4 Anual Anual n.c. n.c. 

Integrar o actualizar el portafolios 
de inversión de las localidades del 
programa (potencial de proyectos o 
ideas de inversión) 1 4 Anual Anual n.c. n.c. 

Calidad turística Gestión Gestión 0 2 n.c. n.c. 

Impulso a la modernización de la 
pequeña y mediana empresa 
turística Gestión Gestión n.d. 39 n.c. n.c. 

Campañas de promoción, 
publicidad y relaciones públicas Anuales Anuales 5 68 n.c. n.c. 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Programa Nacional de Turismo 2001-2006 y Reportes de las Acciones 
Concluidas, 2001-2006, México. 

n.c. No cuantificable. 

n.d. No disponible. 

 



 
 
 

 

 

 209 

Sector Turismo 

Se determinó que 3 de las 11 metas previstas para el Programa En el Corazón de México, se 
atendieron en más del 100%, principalmente los relacionados con los talleres sobre desarrollo de 
productos turísticos y seminarios sobre capacitación de cultura turística; catálogos de productos de 
turismo social, y servicios de información turística. En 3 casos, como son talleres sobre productos 
turísticos, inventarios de instalaciones y elaboración de cuadernos no se cumplió con las metas 
previstas.  

Las cinco metas restantes no se pudieron evaluar debido a que en tres, como son calidad turística, 
apoyo a MPYMES y campañas de promoción no se precisaron las metas, y en dos, como son 
promotores de turismo social y portafolios de inversión no se cuantificaron las acciones realizadas.  

Los resultados del programa Ruta de los Dioses se presentan a continuación: 

Con el objeto de evaluar el cumplimiento de las metas del Programa Ruta de los Dioses, se revisó el 
Reporte de las Acciones Concluidas durante el periodo 2001-2006, con los resultados que se detallan 
en el cuadro siguiente: 
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CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA  
RUTA DE LOS DIOSES 

 

________Metas_______ __Acciones Concluidas al_______Variaciones_____ 

Acciones 
2001-2002 

(1) 
2003-2006

(2) 
2002 
(3) 

2006 
(4) 

(%) 
(5)=(3)/(1) 

(%) 
(6)=(4)/(2) 

Rehabilitación y 
mejora de imagen 
urbana en destinos 12 35 18 36 50.0 2.9 

Realización de 
proyectos de 
infraestructura 
turística, 
equipamiento y 
servicios 14 34 14 35   0.0 2.9 

Señalización turística 
en carreteras 45% 100.0% 66.7% 100.0% 48.2 0.0 

Señalización turística 
en destinos 40% 100.0% 66.7% 100.0% 66.8 0.0 

Señalización en sitios 
y monumentos 30% 100.0% 60.0% 100.0% 100.0 0.0 

Campaña de 
promoción, publicidad 
y relaciones públicas Anuales Anuales Anuales Anuales    n.c.  n.c. 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Programa Nacional de Turismo 2001-2006 y Reportes de las 
Acciones Concluidas, 2001-2006, México. 

n.c. No cuantificable. 

 

Se determinó que se superaron dos metas de las seis previstas para el Programa Ruta de los Dioses, 
relacionadas con la rehabilitación y mejora de imagen urbana y la realización de proyectos de 
infraestructura turística. 

No fue posible evaluar tres metas relativas a la señalización turística en carretera, en destinos y en 
sitios y monumentos, debido a que se definieron en forma porcentual. En el caso de la meta de 
campañas de promoción y publicidad, no se cuantificó el número de campañas de promoción por 
realizar durante el periodo 2001-2006. 
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A continuación se presentan los resultados del programa Mundo Maya: 

Con el objeto de evaluar el cumplimiento de las metas del Programa Mundo Maya, se revisó el Reporte 
de las Acciones Concluidas durante el periodo 2001-2006, con los resultados que se presentan en el 
cuadro siguiente: 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA 
MUNDO MAYA 

 

Acciones ________Metas_______ __Acciones Concluidas al_ _____Variaciones_____ 

 2001-2002
(1) 

2003-2006
(2) 

2002 
(3) 

2006 
(4) 

(%) 
(5)=(3)/(1) 

(%) 
(6)=(4)/(2) 

Dotación de 
infraestructura urbana 4 14 4 14 0.0 0.0 

Señalización turística 3 12 4 3 33.3 (75.0) 

Desarrollo de productos 
turísticos 6 20 1 20 (83.3) 0.0 

Coordinar cursos de 
capacitación en los 
estados que integran la 
Región Mundo Maya 50 250 n.d. 35       n.c. (86.0) 

Acciones de cooperación 
con los países que 
integran la Organización 
Mundo Maya 17 85 0 0 (100.0) (100.0) 

Campañas de 
promoción, publicidad y 
relaciones públicas Anuales Anuales Anuales Anuales    n.c. n.c. 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Programa Nacional de Turismo 2001-2006 y Reportes de las 
Acciones Concluidas, 2001-2006, México. 

n.c. No cuantificable. 

n.d. No disponible. 

 

Se determinó que de las seis metas previstas para el Programa Mundo Maya, se cumplieron dos, las 
relacionadas con la dotación de infraestructura urbana y desarrollo de productos turísticos y en tres 
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casos: señalización turística, coordinar cursos y acciones de cooperación no se cumplieron las metas 
previstas. 

En el caso de la meta de campañas de promoción y publicidad, no se cuantificó el número de 
campañas de promoción por realizar durante el periodo 2001-2006. 

Respecto del programa Pueblos Mágicos sus resultados fueron los siguientes: 

Con el objeto de evaluar el cumplimiento de estos propósitos, se solicitaron a la SECTUR la 
programación de metas del Programa Pueblos Mágicos y el reporte de las acciones concluidas durante 
el periodo 2001-2006.  

La dependencia informó que no dispone de la información relacionada con la programación de las 
metas para este programa, y remitió el reporte de las acciones realizadas durante el periodo 2001-
2006. 

Con la revisión de esta información, se determinó que durante el periodo 2001-2006 la entidad 
fiscalizada incorporó 30 localidades con la denominación de Pueblo Mágico en 22 entidades 
federativas.  

Se observó que la SECTUR no estableció metas que permitieran evaluar el avance del Programa 
Pueblos Mágicos.  

En relación con los siete programas regionales analizados, se observaron cumplimientos parciales en 
algunas de las metas establecidas, asimismo, no se pudo evaluar el cumplimiento en otras metas 
porque no se definieron metas específicas o se dispuso de información para evaluar las campañas de 
promoción y publicidad; y cuantificadas en porcentajes, en infracción de los artículos 45, párrafo 
primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 3, párrafo segundo, de la 
Ley de Planeación.  

 

Acción Emitida 

06-0-21100-07-100-07-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción Vll, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Turismo instruya a quien corresponda para que se adopten las acciones necesarias a fin 
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de que se cumplan y se precisen las metas anuales de las acciones de desarrollo turístico en cada uno 
de los programas regionales que opera la dependencia, que le permitan evaluar el avance de dichos 
programas regionales, en cumplimiento de los artículos 45, párrafo primero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación. 

La Secretaría de Turismo informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su 
gestión.  

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Proyectos turísticos apoyados por programa, segmento y tipo de apoyo  

En el artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, se señala que mediante la planeación se 
fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos 
de ejecución; se coordinarán acciones y se evaluarán resultados. 

En los Criterios de Operación para los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos con 
las Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2006, aprobados por el Comité Interno de Trabajo de 
la Subsecretaría de Operación Turística el 7 de marzo de 2006, se establece que los diferentes 
proyectos apoyados deberán favorecer la estructura de servicios a través de los siguientes segmentos 
turísticos: Sol y Playa, Turismo Cultural, Turismo de Naturaleza, Turismo para Todos, Turismo de 
Negocios y Segmentos Especializados. 

En el mismo ordenamiento se menciona que los proyectos que se aprueban atenderán los siguientes 
tipos de apoyo: Infraestructura y Servicios; Mejoramiento de la Imagen Urbana; Equipamiento 
Turístico; Mejora, Rehabilitación o Creación de Sitios de Interés Turístico; Apoyo a Sistemas y 
Materiales de Información Turística; y Para la Excelencia y Calidad de los Productos Turísticos. 

Con la finalidad de evaluar el cumplimiento de estos propósitos se solicitó a la SECTUR la 
programación de los proyectos por apoyar por programa regional, segmento y tipo de apoyo, así como 
la información de los reportes de los proyectos realizados a través de los Convenios de Coordinación y 
Reasignación de Recursos con las Entidades Federativas en el periodo 2001-2006. 

La dependencia remitió la relación de los proyectos realizados en el periodo 2001-2006, e informó que 
no cuenta con una programación de los proyectos por apoyar por programa, segmento y tipo de apoyo, 
por lo que no se pudo determinar el nivel de cumplimiento de las metas previstas para este propósito. 
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Por lo anterior, el análisis se enfocó a determinar el comportamiento de los proyectos apoyados a 
través de los convenios de coordinación firmados por la SECTUR con los gobiernos de los estados 
durante el periodo señalado.  

Los resultados del análisis de dicha información, se presenta a continuación: 

 

PROYECTOS APOYADOS POR PROGRAMA REGIONAL, 2001-2006 
 

Programa Regional 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 
Part. 
(%) 

TMCA 
(%) 

Fronteras 59 37 43 66 95 41 341 26.4 (7.0) 

Centros de Playa 58 24 30 40 67 49 268 20.7 (3.3) 

Tesoros Coloniales 45 22 29 70 55 35 256 19.8 (4.9) 

En el Corazón de México 35 21 17 42 34 29 178 13.7 (3.7) 

Ruta de los Dioses 25 25   6   3 13 18   90  7.0 (6.4) 

Mundo Maya 26 26 29 37 24 18 160 12.4 (7.1) 

Pueblos Mágicos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. n.c. n.c. 

Total 248  155 154 258   288  190   1,293  100.0 (5.2) 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Reportes de los Recursos Reasignados por Entidad Federativa, 
2001-2006, México. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

n.d. No disponible. 

n.c. No cuantificable. 

 

Se determinó que en el periodo 2001-2006, la SECTUR apoyó 1,293 proyectos de desarrollo turístico a 
través de los programas regionales definidos en el PNT 2001-2006. Se observó una disminución 
promedio anual de 5.2% en los proyectos apoyados en ese periodo, al pasar de 248 en 2001 a 190 en 
2006, debido principalmente a que se redujo el número de proyectos en los programas Mundo Maya y 
Fronteras.  
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Los proyectos apoyados por segmento, se presenta a continuación: 

 

PROYECTOS APOYADOS POR SEGMENTO, 2001-2006 
 

Tipo de Segmento 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 
Part. 
(%) 

TMCA
(%) 

Sol y Playa 39 24 30 29 34 25 181 14.0 (8.5) 

Turismo Cultural 89 58 62 127  126  115 577 44.6 5.2 

Turismo de 
Naturaleza 52 51 33 52 61 31 280 21.7 (9.8) 

Turismo para Todos 19 10 21 35 47 12 144 11.1 (8.8) 

Turismo de 
Negocios 3 3  1 1 1   2 11 0.9  (7.8) 

Segmentos 
Especializados 46 9  7 14 19   5 100  7.7   (35.8) 

Total   248 155 154 258   288  190 1,293  100.0    (5.2) 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Reportes de los Recursos Reasignados por Línea de 
Producto, 2001-2006, México. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

La SECTUR apoyó los seis segmentos turísticos definidos en los Criterios de Operación para los 
Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos con las Entidades Federativas para el 
Ejercicio Fiscal 2006. El rubro de turismo cultural fue el más beneficiado con el 44.6% y el turismo de 
negocios fue el menos apoyado, con 0.9% de participación.  

El segmento del turismo cultural registró una tasa de crecimiento del 5.2% en promedio anual, al pasar 
de 89 proyectos apoyados en el 2001 a 115 en el 2006. En cambio, los segmentos especializados 
registraron un decremento en la tasa de crecimiento del 35.8% en promedio anual, al pasar de 46 
proyectos apoyados en 2001 a 5 en el 2006. 
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Los resultados de los proyectos ejecutados por tipo de apoyo se presentan en el cuadro siguiente: 

 

PROYECTOS EJECUTADOS POR TIPO DE APOYO, 2001-2006 
 

Tipo de Apoyo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Part. 
(%) 

TMCA 
(%) 

Infraestructura y Servicios 12 15 22 13 15 20  97 7.5  10.7 

Mejoramiento de la Imagen 
Urbana 38 31 45 73 93 72 352 27.2 13.6 

Equipamiento Turístico 94 80 52  107  118 54 505 39.1 (10.5) 

Mejora, Rehabilitación o 
Creación de Sitios de 
Interés Turístico 16  8  8 17 23 19  91 7.0    3.5 

Apoyo a Sistemas y 
Materiales de Información 
Turística 78 21 27 44 36 25 231 17.9 (20.3) 

Para la Excelencia y 
Calidad de los Productos 
Turísticos 10 0 0 4 3 0 17 1.3    100.0 

Total 248  155  154 258  288 190  1,293 100.0      (5.2) 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Reportes de los Recursos Reasignados por Tipo de Apoyo, 
2001-2006, México. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

Se determinó que en el periodo 2001-2006, la SECTUR atendió los seis tipos de apoyo definidos en 
los Criterios de Operación para los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos con las 
Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2006. El principal rubro  apoyado fue el de equipamiento 
turístico que participó con el 39.1% del total, y el menor, fue el de excelencia y calidad de los productos 
turísticos, con el 1.3%, debido a que se dio prioridad al concepto de mejoramiento de la imagen 
urbana. 

Se verificó que las acciones de mejoramiento de imagen urbana registraron un crecimiento del 13.6% y 
las de infraestructura y servicios en 10.7%, en promedio anual; estas acciones se refieren a obras, 
como redes hidrosanitarias, cableado subterráneo, alumbrado público, accesos viales o carreteros a 
localidades y sitios de interés turístico. 

Con el propósito de analizar integralmente los resultados de las acciones realizadas, la ASF elaboró 
una matriz que contiene el número de proyectos apoyados en 2006 por programa, segmento y tipo de 
apoyo, con los resultados que se presentan en el cuadro siguiente: 
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MATRIZ DE PROYECTOS APOYADOS POR PROGRAMA, SEGMENTO  
Y TIPO DE APOYO, 2006 

Tipo de Apoyo Programa Regional / 
Segmento I.S. I.U. E.T. M.R. A.S. Total 

Part. 
(%)

Fronteras 12 11 8 8 2 41 21.6
Sol y Playa 2 0 0 0 0 2 8.3
Turismo Cultural 1 9 3 2 0 15 13.0
Turismo de Naturaleza 6 0 5 2 0 13 40.6
Turismo para Todos 3 2 0 4 1 10 83.3
Seg. Especializados 0 0 0 0 1 1 20.0
Centros de Playa 2 23 21 0 3 49 25.8
Sol y Playa 0 10 4 0 0 14 58.3
Turismo Cultural 2 12 6 0 2 22 19.1
Turismo de Naturaleza 0 1 9 0 0 10 31.3
Turismo de Negocios 0 0 1 0 0 1 50.0
Seg. Especializados 0 0 1 0 1 2 40.0
Tesoros Coloniales 0 15 5 7 8 35 18.4
Turismo Cultural 0 15 4 7 8 34 29.6
Turismo de Naturaleza 0 0 1 0 0 1 3.1
En el Corazón de 
México 0 14 7 1 7 29 15.3
Turismo Cultural 0 13 1 1 7 22 19.1
Turismo de Naturaleza 0 0 3 0 0 3 9.4
Turismo para Todos 0 0 2 0 0 2 16.7
Seg. Especializados 0 1 1 0 0 2 40.0
Ruta de los Dioses 3 5 7 1 2 18 9.5
Sol y Playa 0 0 2 1 0 3 12.5
Turismo Cultural 3 4 3 0 2 12 10.4
Turismo de Naturaleza 0 1 2 0 0 3 9.4
Mundo Maya 3 4 6 2 3 18 9.5
Sol y Playa 0 1 3 0 1 5 20.8
Turismo Cultural 2 2 2 2 2 10 8.7
Turismo de Naturaleza 1 0 1 0 0 2 6.3
Turismo de Negocios 0 1 0 0 0 1 50.0
Pueblos Mágicos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. n.c.
Total 20 72 54 19 25 190 100.0
Sol y Playa 2 11 9 1 1 24 12.7
Turismo Cultural 8 55 19 12 21 115 60.5
Turismo de Naturaleza 7 2 21 2 0 32 16.9
Turismo para Todos 3 2 2 4 1 12 6.3
Turismo de Negocios 0 1 1 0 0 2 1.0
Seg. Especializados 0 1 2 0 2 5 2.6
Part. (%) 10.5 37.9 28.4 10.0 13.2 100.0  

FUENTE: Secretaría de Turismo, Reportes de los Recursos Reasignados por Entidad 
Federativa, Tipo de Proyecto y Segmento en 2006, México. 

n.d. No disponible. 

n.c. No cuantificable. 
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Las siglas significan: I.S.: Infraestructura y Servicios; I.U.: Imagen Urbana; E.T.: Equipamiento 
Turístico; M.R.: Mejora y Rehabilitación y A.S.: Apoyo a Sistemas. 

Se determinó que en el 2006 se apoyó un total de 190 proyectos, de los cuales 90 correspondieron a 
los programas regionales Centros de Playa y Fronteras, que representaron el 47.4% del total. El 
principal segmento atendido fue el de Turismo Cultural con 115 proyectos, es decir el 60.5%. Respecto 
de los diferentes tipos de apoyo, los rubros más significativos fueron los de obras para mejorar la 
infraestructura urbana y el equipamiento turístico con 126 proyectos, los cuales representaron en 
conjunto el 66.3% del total.  

El programa regional con mayor número de proyectos apoyados fue Centros de Playa, con 49, que 
representaron el 25.8% del total, principalmente para mejorar la imagen urbana de sitios orientados al 
turismo cultural. En cambio, el programa con menos proyectos apoyados fue Ruta de los Dioses con 
18, de los cuales 12 también atendieron el desarrollo del turismo cultural. 

Cabe destacar que en 2006 no se realizaron proyectos para atender el rubro de excelencia y calidad 
de los productos turísticos de los sitios beneficiados con estos programas regionales. 

Se determinó que durante el periodo 2001-2006 los proyectos apoyados por la SECTUR atendieron los 
programas regionales, segmentos turísticos y tipos de apoyo definidos en los Criterios de Operación 
para los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos con las Entidades Federativas para 
el Ejercicio Fiscal 2006. Sin embargo, no dispuso de un programa con el número de proyectos por 
apoyar por programa, segmento y tipo de apoyo, lo que limitó la evaluación, por lo que la planeación 
de la entidad fiscalizada infringió lo dispuesto en el artículo 3, párrafo segundo,  de la Ley Planeación. 

 

Acción Emitida 

06-0-21100-07-100-07-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción Vll, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Turismo instruya a quien corresponda para que se realicen las acciones necesarias para 
elaborar un programa de trabajo de corto y mediano plazo en el que se precisen las metas anuales con 
el número de proyectos por apoyar, clasificadas por programa, segmento y tipo de apoyo por cada uno 
de los programas regionales que opera la dependencia, que le permitan evaluar el avance de dichos 
programas regionales, en cumplimiento del artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación. 
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La Secretaría de Turismo informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su 
gestión.  

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Cumplimiento del tiempo de entrega de las solicitudes de apoyo 

En los numerales 1 y 2 del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Programas 
Regionales, autorizado por el Secretario de Turismo el 17 de mayo de 2004 y vigente para 2006, se 
establece que esta dirección general debe solicitar a los gobiernos de los estados la propuesta de los 
proyectos susceptibles de incluirse en los convenios a más tardar en el segundo semestre del año que 
antecede a la suscripción del convenio, y que los gobiernos estatales entregarán dicha propuesta 
antes de concluir el año previo a la firma del convenio.  

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de dicha disposición, se solicitaron a la dependencia 
fiscalizada los oficios con los cuales requirió a los gobiernos de los estados la propuesta de proyectos 
a incluirse en los convenios de 2006, así como los comunicados de respuesta por parte de las 
entidades federativas. Con la revisión de dicha información, se obtuvieron los resultados que se 
muestran en el cuadro siguiente: 
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SOLICITUD Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS POR APOYAR, 2006  

Fecha  Cumplimiento 

SECTUR 
Gobiernos 
Estatales 

Entidad Federativa 

Plazo 
Convocatoria

SECTUR 

Propuestas
de los 

Gobiernos 
Estatales  Sí No Sí No 

Aguascalientes 31/12/05 06/12/05 27/01/06  X   X 
Baja California 31/12/05 06/12/05 20/02/06  X   X 
Baja California Sur 31/12/05 06/12/05 14/12/05  X  X  
Campeche 31/12/05 06/12/05 27/12/05  X  X  
Coahuila 31/12/05 06/12/05 06/01/06  X   X 
Colima 31/12/05 06/12/05 28/12/05  X  X  
Chiapas 31/12/05 06/12/05 10/03/06  X   X 
Chihuahua 31/12/05 06/12/05 12/01/06  X   X 
Distrito Federal 31/12/05 06/12/05 07/03/06  X   X 
Durango 31/12/05 06/12/05 23/02/06  X   X 
Guanajuato 31/12/05 06/12/05 02/03/06  X   X 
Guerrero 31/12/05 06/12/05 23/02/06  X   X 
Hidalgo 31/12/05 06/12/05 09/03/06  X   X 
Jalisco 31/12/05 06/12/05 16/02/06  X   X 
Estado de México 31/12/05 06/12/05 16/12/05  X  X  
Michoacán 31/12/05 06/12/05 29/12/05  X  X  
Morelos 31/12/05 06/12/05 21/12/05  X  X  
Nayarit 31/12/05 06/12/05 16/03/06  X   X 
Nuevo León 31/12/05 06/12/05 27/02/06  X   X 
Oaxaca 31/12/05 06/12/05 29/12/05  X  X  
Puebla 31/12/05 06/12/05 19/12/05  X  X  
Querétaro 31/12/05 06/12/05 13/03/06  X   X 
Quintana Roo 31/12/05 06/12/05 08/02/06  X   X 
San Luis Potosí 31/12/05 06/12/05 16/01/06  X   X 
Sinaloa 31/12/05 06/12/05 12/12/05  X  X  
Sonora 31/12/05 06/12/05 05/12/05  X  X  
Tabasco 31/12/05 06/12/05 16/12/05  X  X  
Tamaulipas 31/12/05 06/12/05 30/01/06  X   X 
Tlaxcala 31/12/05 06/12/05 12/01/06  X   X 
Veracruz 31/12/05 06/12/05 29/12/05  X  X  
Yucatán 31/12/05 06/12/05 03/02/06  X   X 
Zacatecas 31/12/05 06/12/05 21/02/06  X   X 
Total 32 32 32  32 0 12 20 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Oficios de Convocatoria de la SECTUR y Oficios de Solicitudes de 
Apoyo de los Estados, México. 
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Se determinó que la SECTUR remitió dentro del plazo establecido la totalidad de los oficios a los 
gobiernos de los estados para solicitarle los listados de los proyectos que se evaluarían a fin de 
incluirlos en los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos 2006.  

Se observó que 20 gobiernos estatales no enviaron las relaciones de proyectos por apoyar en el 2006 
dentro del plazo establecido, en infracción del Manual de Procedimientos de la Dirección General de 
Programas Regionales. La dependencia auditada no tiene definido en dicho manual las acciones por 
seguir para estos casos.  

 

Acción Emitida 

06-0-21100-07-100-07-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción Vll, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Turismo instruya a quien corresponda para que se establezcan las medidas necesarias a 
fin de que las Entidades Federativas remitan sus solicitudes dentro del plazo establecido en el Manual 
de Procedimientos de la Dirección General de Programas Regionales. 

La Secretaría de Turismo informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su 
gestión.  

 

Acción Emitida 

06-0-21100-07-100-07-012      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción Vll, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Turismo instruya a quien corresponda para que se incluyan en su Manual de 
Procedimientos las acciones específicas por seguir para los casos en los que las entidades federativas 
no entreguen a tiempo sus solicitudes de apoyo a la DGPR, en cumplimiento del Manual de 
Procedimientos de la Dirección General de Programas Regionales. 

La Secretaría de Turismo informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su 
gestión.  
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Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Cumplimiento de los compromisos contraídos en convenios anteriores 

En el numeral 5, punto 13, de los Criterios de Operación para los Convenios de Coordinación y 
Reasignación de Recursos con las Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2006, autorizados 
por el Grupo de Trabajo de Evaluación Interna de la Subsecretaría de Operación Turística de la 
SECTUR, se establece que la formalización del convenio de ese año sólo podrá llevarse a cabo en la 
medida en que la entidad federativa cumplió o realizó los compromisos contraídos en convenios 
anteriores, y consideró la presentación del cierre del ejercicio de las operaciones realizadas, a más 
tardar el último día hábil de febrero de 2006. 

A fin de verificar el cumplimiento de esta disposición, se revisaron los oficios que envió la SECTUR a 
las entidades federativas con los proyectos que formarían parte de los convenios de 2006, en los 
cuales incluyó la solicitud de entrega de los cierres presupuestarios pendientes de periodos anteriores. 
Los resultados de dicha revisión se presentan a continuación: 

 

CIERRES PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE ENTREGAR A LA 
SECTUR POR PARTE DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS 

 

Entidad Federativa Ejercicios Presupuestarios 

Durango 2003 y 2005 

Guanajuato 2003 y 2005 

Michoacán 2003 a 2005 

San Luis Potosí 2004 y 2005 

Veracruz 2005 

Zacatecas 2004 y 2005 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Oficios de notificación de proyectos 
autorizados 2006, México. 

 

Se observó que en seis entidades federativas se formalizaron los Convenios de Coordinación y 
Reasignación de Recursos en el año 2006 sin que se hubieran realizado los cierres presupuestarios de 
los recursos reasignados en ejercicios fiscales anteriores, en infracción de los Criterios de Operación 
para los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos con las Entidades Federativas para 
el Ejercicio Fiscal 2006. 
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Acción Emitida 

06-9-21111-07-100-02-001      Promoción de Intervención de la Instancia de Control 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Turismo, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
formalizaron Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos con las siguientes entidades 
federativas: Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz y Michoacán, sin haber 
realizado los cierres presupuestarios de los recursos reasignados en ejercicios fiscales anteriores a 
2006, en infracción de los Criterios de Operación para los Convenios de Coordinación y Reasignación 
de Recursos con las Entidades Federativas para el ejercicio fiscal que corresponda. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Turismo comunicará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre el conocimiento de esta solicitud, y queda a salvo el derecho de la entidad de 
fiscalización superior de la federación de realizar las revisiones de seguimiento procedentes. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Suscribir convenios con entidades federativas 

En el artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, se señala que mediante la planeación se 
fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos 
de ejecución; se coordinarán acciones y se evaluarán resultados. 

En el PNT 2001-2006 se estableció la meta de suscribir 30 convenios anualmente con las entidades 
federativas a fin de promover el desarrollo regional.  

Con la finalidad de evaluar el cumplimiento de estos propósitos, se revisó la relación de los convenios 
firmados entre la SECTUR y las entidades federativas en el periodo 2001-2006 para el desarrollo 
turístico, con los resultados que se presentan a continuación: 
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CONVENIOS FIRMADOS CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2001-
2006 

 

Año 
Meta Anual 

(1) 

Convenios 
Firmados 

(2) 

Índice de 
Cumplimiento 

(%) 
(3)=(2)/(1) 

2001 30 31 103.3 

2002 30 31 103.3 

2003 30 30 100.0 

2004 30 29  96.7 

2005 30 30 100.0 

2006 30 31 103.3 

Promedio 30 30 100.0 

FUENTE:  Secretaría de Turismo, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2001-2006 y Presupuesto de Egresos de la Federación, 2001-
2006, México. 

 

Se verificó que en los años 2001, 2002 y 2006 se rebasaron las metas previstas de firmar 30 
convenios anuales; en 2003 y 2005 se cumplieron al 100% y en 2004 no se suscribieron convenios 
con los estados de Oaxaca, Durango y Veracruz debido a que no contaron con recursos para efectuar 
la aportación correspondiente. 

Se constató que la SECTUR logró su meta anual de suscribir 30 convenios de coordinación con los 
gobiernos de los estados durante cada uno de los años del periodo 2001-2006 a fin de desarrollar las 
regiones y destinos turísticos del país, en cumplimiento del artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de 
Planeación y el PNT 2001-2006. 
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Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Publicación de convenios en el DOF 

En el numeral 20, del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Programas Regionales y 
en la cláusula decimoquinta, de los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos 2006, se 
establece que dichos convenios deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización. 

Con el propósito de verificar el cumplimiento de estas disposiciones se solicitaron a la SECTUR los 
convenios suscritos con las entidades federativas en 2006, así como la relación de las fechas de 
publicación en el DOF. Con el análisis de esta información se obtuvieron los resultados siguientes: 
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CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE PUBLICACIÓN EN EL DOF DE LOS 
CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2006 

Fecha  
Cumplimiento 

del Plazo Entidad 
Federativa Firma Plazo de 

Publicación 
Publicación 
en el DOF  Sí No 

Aguascalientes 28/04/06 23/05/06 26/05/06   X 
Baja California 28/04/06 23/05/06 14/06/06   X 
Baja California Sur 18/04/06 09/05/06 09/05/06  X   
Campeche 28/04/06 23/05/06 12/06/06   X 
Coahuila 28/04/06 23/05/06 07/07/06   X 
Colima 30/04/06 23/05/06 25/05/06   X 
Chiapas 28/04/06 23/05/06 14/06/06   X 
Chihuahua 28/04/06 23/05/06 29/05/06   X 
Distrito Federal 26/04/06 19/05/06 10/05/06  X   
Durango 24/04/06 17/05/06 12/05/06  X   
Guanajuato 28/04/06 23/05/06 25/05/06   X 
Guerrero 27/04/06 22/05/06 12/05/06  X   
Hidalgo 28/04/06 23/05/06 16/05/06  X   
Jalisco 30/04/06 23/05/06 01/06/07   X 
Estado de México 26/04/06 19/05/06 10/05/06  X   
Michoacán 27/04/06 22/05/06 23/05/06   X 
Morelos 28/04/06 23/05/06 16/05/06  X   
Nayarit 28/04/06 23/05/06 12/05/06  X   
Nuevo León 28/04/06 23/05/06 06/06/06   X 
Oaxaca 30/04/06 23/05/06 23/05/06  X   
Puebla 28/04/06 23/05/06 01/06/06   X 
Querétaro 27/04/06 22/05/06 23/05/06   X 
Quintana Roo 28/04/06 23/05/06 27/07/06   X 
San Luis Potosí 28/04/06 23/05/06 24/05/06   X 
Sinaloa 30/04/06 23/05/06 24/05/06   X 
Sonora 28/04/06 23/05/06 24/05/06   X 
Tabasco 28/04/06 23/05/06 09/06/06   X 
Tamaulipas 28/04/06 23/05/06 09/06/06   X 
Tlaxcala 28/04/06 23/05/06 17/05/06  X   
Veracruz 28/04/06 23/05/06 25/05/06   X 
Yucatán 28/04/06 23/05/06 09/06/06   X 
Zacatecas 28/04/06 23/05/06 25/05/06    X 
Total 32      10 22 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Convenios de Coordinación y Reasignación de 
Recursos 2006 y Diario Oficial de la Federación 2006, México. 

 

Se observó que se publicaron en el DOF los 32 Convenios de Coordinación y Reasignación de 
Recursos suscritos con los gobiernos de los estados; sin embargo, 22 casos no cumplieron con el 
plazo previsto, en el Manual de Procedimientos de la DGPR y en la cláusula decimoquinta de los 
propios convenios.  
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Para complementar el análisis de este resultado, se revisó el cumplimiento de la publicación de los 
convenios modificatorios, que se firmaron con el propósito de ajustar el número de proyectos apoyados 
o, bien, incrementar la cantidad de recursos destinados a éstos, los cuales también se deben publicar 
en el DOF dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de la firma, los resultados se muestran a 
continuación: 

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE PUBLICACIÓN EN EL DOF DE LOS 
CONVENIOS MODIFICATORIOS DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS, 2006 

Fecha  Cumplimiento 
Entidad 

Federativa Firma Plazo de 
Publicación 

Publicación 
en el DOF  

Sí No 

Baja California 21/09/06 13/10/06 16/10/06   X 

Chiapas 24/10/06 15/11/06 07/11/06  X   

Durango 14/08/06 04/09/06 02/10/06   X 

Jalisco 28/09/06 20/10/06 12/10/06  X   

Estado de México 13/09/06 04/10/06 02/10/06  X   

Michoacán 07/07/06 28/07/06 21/09/06   X 

Nuevo León 13/09/06 04/10/07 12/10/06   X 

Querétaro 23/08/07 13/09/06 13/09/06  X   

Sinaloa 06/09/06 28/09/06 19/09/06  X  

Sonora 14/09/06 05/10/06 02/10/06  X   

Tamaulipas 15/11/06 07/12/06 20/12/06   X 

Veracruz 18/08/06 08/09/06 19/09/06   X 

Yucatán 18/08/06 08/09/06 12/10/06    X 

Total 13      6 7 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Convenios de Coordinación y Reasignación de 
Recursos 2006 y Diario Oficial de la Federación 2006, México. 

 

Se observó que la SECTUR firmó 32 convenios con las entidades federativas, de los cuales 22 no se 
publicaron dentro del plazo establecido; asimismo, suscribió 13 convenios modificatorios, y 7 de ellos 
se publicaron después de los 15 días previstos para este procedimiento. Por lo que en este caso se 
infringió el numeral 20 del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Programas 
Regionales y la cláusula decimoquinta de los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos 
2006. 
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Acción Emitida 

06-0-21100-07-100-07-013      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción Vll, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Turismo instruya a quien corresponda para que se instrumenten las acciones necesarias 
con objeto de que tanto los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos 2006, así como 
los convenios modificatorios que firma anualmente la SECTUR con las Entidades Federativas se 
publiquen en el Diario Oficial de la Federación dentro de los plazos establecidos, en cumplimiento del 
Manual de Procedimientos de la Dirección General de Programas Regionales y en lo que al efecto 
establezcan los Convenios de Coordinación y Reasignación correspondientes.  

La Secretaría de Turismo informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su 
gestión.  

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Aportaciones realizadas 

En la cláusula segunda de los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos 2006, se 
establece la cantidad de recursos financieros que aportarán el Gobierno Federal y los Gobiernos de los 
Estados; y en el numeral 9, del apartado 5. Bases de Operación de los Criterios de Operación para los 
Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos con las Entidades Federativas para el 
Ejercicio Fiscal 2006, se define que la mezcla de recursos por aportar deberá considerar una 
proporción de que por cada peso aportado por el Gobierno Federal las entidades deberán contribuir 
con dos pesos. 

A fin de verificar el cumplimiento de este propósito, se solicitaron a la dependencia los informes de las 
aportaciones realizadas por la SECTUR y los gobiernos estatales durante el año 2006. Los resultados 
del análisis de la información anterior, se presenta a continuación: 
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APORTACIONES REALIZADAS POR LOS GOBIERNOS FEDERAL Y 
ESTATALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO REGIONAL, 2006 

(Miles de Pesos) 
 

Aportación 
Entidad Federativa Federal 

(1) 
Estatal 

(2) 
Total 

(3)=(1)+(2) 
Proporción 
(4)=(2)/(1) 

Coahuila 4,000.0 23,486.7 27,486.7 5.9 
Guanajuato 5,987.5 33,225.0 39,212.5 5.5 
Nayarit 3,000.0 8,000.0 11,000.0 2.7 
Veracruz 7,184.5 16,910.5 24,095.0 2.4 
Aguascalientes 4,250.0 10,000.0 14,250.0 2.4 
Puebla 5,687.5 13,114.8 18,802.3 2.3 
Michoacán 9,588.0 19,963.0 29,551.0 2.1 
Yucatán 6,547.5 14,000.0 20,547.5 2.1 
Durango 10,750.0 21,500.0 32,250.0 2.0 
Sinaloa 8,000.0 16,000.0 24,000.0 2.0 
San Luis Potosí 7,250.0 14,500.0 21,750.0 2.0 
Estado de México 6,420.0 12,590.0 19,010.0 2.0 
Nuevo León 6,250.0 12,500.0 18,750.0 2.0 
Chihuahua 6,000.0 12,000.0 18,000.0 2.0 
Jalisco 6,000.0 12,000.0 18,000.0 2.0 
Querétaro 5,750.0 11,500.0 17,250.0 2.0 
Zacatecas 5,687.5 11,500.0 17,187.5 2.0 
Oaxaca 5,687.5 11,125.0 16,812.5 2.0 
Colima 5,000.0 10,000.0 15,000.0 2.0 
Campeche 4,350.0 8,700.0 13,050.0 2.0 
Baja California Sur 4,000.0 8,000.0 12,000.0 2.0 
Chiapas 4,000.0 8,000.0 12,000.0 2.0 
Quintana Roo 4,000.0 8,000.0 12,000.0 2.0 
Tamaulipas 4,000.0 8,000.0 12,000.0 2.0 
Baja California 11,000.0 21,000.0 32,000.0 1.9 
Distrito Federal 5,937.5 11,375.0 17,312.5 1.9 
Tlaxcala 4,500.0 8,500.0 13,000.0 1.9 
Hidalgo 4,250.0 8,250.0 12,500.0 1.9 
Morelos 4,250.0 8,250.0 12,500.0 1.9 
Sonora 8,250.0 14,750.0 23,000.0 1.8 
Guerrero 11,113.4 12,000.0 23,113.4 1.1 
Tabasco 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total nacional 188,690.9 408,740.0 597,430.9 2.2 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Reportes de los Recursos Reasignados por Entidad 
Federativa, 2001-2006, México.  

 

Se determinó que el total de las aportaciones realizadas en 2006 fue de 597,430.9 miles de pesos, de 
los cuales el gobierno federal contribuyó con 188,690.9 y los recursos erogados por parte de los 
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estados ascendieron a 408,740.0 miles de pesos, lo cual representa una participación de 2.2 pesos por 
parte de los gobiernos de los estados respecto de cada peso reasignado por la SECTUR, es decir, 20 
centavos adicionales a los dos pesos que debería aportar cada entidad federativa. 

Se registraron variaciones entre las aportaciones realizadas por los diferentes gobiernos estatales, 
donde destacaron las de Coahuila y Guanajuato que representaron una proporción de más de cinco 
pesos por cada peso del gobierno federal. En Cambio, en los estados de Baja California, Distrito 
Federal, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Sonora y Guerrero no se cumplió con la proporción mínima de 
aportaciones de dos pesos por cada peso del gobierno federal. 

Al respecto, la SECTUR proporcionó la evidencia de la autorización por parte del Subsecretario de 
Operación Turística y del Grupo de Evaluación Interna, con base en el numeral 18, del Apartado 5, de 
los Criterios de Operación para los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos con las 
Entidades Federativas para el ejercicio 2006, para que en los estados de Baja California, Distrito 
Federal, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Sonora y Guerrero la mezcla de recursos pudiera ser diferente a 
lo estipulado en dichos criterios. 

Se determinó que en 2006 la SECTUR aportó 188,690.9 miles de pesos para el desarrollo turístico de 
31 entidades federativas y los recursos erogados por parte de los estados ascendieron a 408,740.0 
miles de pesos, en cumplimiento de los Criterios de Operación para los Convenios de Coordinación y 
Reasignación de Recursos con las Entidades Federativas para 2006. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

Entrega de informes mensuales 

La cláusula sexta, fracciones Vl, XI y XII, de los Convenios de Coordinación y Reasignación de 
Recursos suscritos para el ejercicio 2006 entre la SECTUR y las entidades federativas para el 
desarrollo turístico regional del país, establecen que los Gobiernos Estatales deberán entregar 
mensualmente a la SECTUR la relación detallada sobre las erogaciones del gasto y los avances de 
dichos convenios.  

A fin de verificar el cumplimiento de esta disposición, se solicitaron los reportes mensuales y 
trimestrales entregados a la SECTUR por parte de las entidades federativas en 2006. En el análisis de 
esta información, se observó que algunos gobiernos estatales no entregaron los reportes señalados, 
como se detalla a continuación: 
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REPORTES PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DE LOS GOBIERNOS 
ESTATALES A LA SECTUR, 2006 

 

Entidad Federativa Cumplimiento de 
Aportaciones 

Cumplimiento de 
Programa de 

Trabajo 
Ejercicio 

Presupuestal 

Reporte 
Seguimiento 

Físico-
Financiero 

Distrito Federal   -o- Oct-Dic Dic Oct y Dic 

Durango -o- Nov-Dic Dic Dic 

Guanajuato Nov-Dic -o- -o- -o- 

Nayarit   Nov-Dic Dic Dic -o- 

Oaxaca   Oct-Dic Oct-Dic Oct-Dic Oct-Dic 

Puebla Dic -o- -o- -o- 

San Luis Potosí   Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic 

Tlaxcala   -o- Jul-Dic Ago-Dic Ago-Dic 

Veracruz -o- -o- -o- n.d 

Yucatán n.d n.d n.d n.d 

Zacatecas   Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Reportes de los Indicadores de Gestión de los Convenios 
de Coordinación y de Reasignación de Recursos 2006, México. 

n.d. No disponible. 

 

Se determinó que nueve entidades federativas no entregaron los informes sobre los avances de la 
aplicación de los recursos ni la ejecución de los proyectos apoyados y en dos casos más la entidad 
fiscalizada no dispuso de la información que acreditara el cumplimiento de los Convenios de 
Coordinación y Reasignación de Recursos 2006. 

Al respecto, la SECTUR proporcionó diversos oficios de recordatorio que mandó a las siguientes 
entidades: Distrito Federal, Nayarit, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, con el propósito de cumplir 
con los convenios de coordinación; sin embargo, en ningún caso se obtuvo respuesta favorable por 
parte de los gobiernos estatales.  

En los estados de Veracruz y Yucatán no se  dispuso de la información para verificar el cumplimiento 
en la entrega  de los reportes de avance físico-financiero de las obras ejecutadas. 

Se verificó que en 11 casos los gobiernos de los estados no remitieron los informes mensuales y 
trimestrales sobre el avance físico–financiero de los recursos y las obras apoyadas, en infracción de la 
cláusula sexta, fracciones Vl, XI y XII, de los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos 
2006. La dependencia auditada no tiene definido en dichos convenios las acciones por seguir en los 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 232 

casos en que las entidades federativas no remitan dentro plazo previsto los informes mensuales del 
avance de los proyectos apoyados en cada ejercicio presupuestario. 

 

Acción Emitida 

06-0-21100-07-100-07-014      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción Vll, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Turismo instruya a quien corresponda para que se instrumenten las acciones necesarias 
con objeto de dar seguimiento al avance físico-financiero de los Convenios de Coordinación y 
Reasignación de Recursos 2006 que firma con las entidades federativas para el desarrollo turístico de 
los estados y municipios, en cumplimiento de los Convenios de Coordinación y Reasignación de 
Recursos suscritos para el ejercicio fiscal que corresponda. 

La Secretaría de Turismo informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su 
gestión.  

 

Acción Emitida 

06-0-21100-07-100-07-015      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción Vll, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Turismo instruya a quien corresponda para que se incluyan en su Manual de 
Procedimientos las acciones específicas por seguir para los casos en los que las entidades federativas 
no entreguen a tiempo los informes mensuales del avance de los proyectos apoyados a la DGPR, en 
cumplimiento del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Programas Regionales. 

La Secretaría de Turismo informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su 
gestión.  
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Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Cumplimiento de la entrega de cierres de los ejercicios presupuestarios 

En la cláusula sexta, fracción XlV, de los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos 
suscritos para el ejercicio 2006 entre la SECTUR y las entidades federativas para el desarrollo turístico 
regional del país, se establece que los gobiernos estatales deberán presentar a la SECTUR a más 
tardar el último día hábil de febrero de 2007 el cierre del ejercicio de las operaciones realizadas, así 
como el cumplimiento de los objetivos y las metas alcanzadas en el año 2006. 

A fin de verificar el cumplimiento de este propósito, se solicitaron a la dependencia los cierres de las 
operaciones realizadas por las entidades federativas en 2006 que fueron entregados al concluir en 
febrero de 2007.  

Se constató que la SECTUR no dispuso de la información solicitada, y se observó que ninguna entidad 
federativa remitió en la fecha prevista los cierres del ejercicio presupuestario de 2006, por un monto de 
188,690.9 miles de pesos, en infracción de la cláusula sexta, fracción XIV, de los Convenios de 
Coordinación y Reasignación de Recursos suscritos para el ejercicio 2006 entre la SECTUR y las 
entidades federativas. 

 

Acción Emitida 

06-0-21100-07-100-07-016      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción Vll, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Turismo instruya a quien corresponda con objeto de que se adopten las medidas 
necesarias a fin de que se cumpla con la entrega de los cierres presupuestarios a más tardar el último 
día hábil de febrero del año que corresponda, en cumplimiento de los Convenios de Coordinación y 
Reasignación de Recursos. 

La Secretaría de Turismo informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su 
gestión.  
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Acción Emitida 

06-9-21111-07-100-02-002      Promoción de Intervención de la Instancia de Control 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Turismo que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las posibles responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión permitieron que ninguna entidad federativa remitiera en la fecha convenida los cierres 
del ejercicio presupuestario de 2006, a fin de comprobar los recursos ejercidos para el desarrollo 
turístico en los estados y municipios durante el ejercicio fiscal 2006, en infracción de los Convenios de 
Coordinación y Reasignación de Recursos con las Entidades Federativas para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Turismo proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la 
inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Cumplimiento de metas PEF 

En el artículo 87 de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece 
que en materia de gasto, la contabilidad gubernamental debe proporcionar elementos para la 
evaluación de los presupuestos y los programas con base en los objetivos, metas y unidades 
responsables (…). 

A fin de determinar el cumplimiento de la meta programada por la Dirección General de Programas 
Regionales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, se revisó la 
Cuenta Pública de ese año.  
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Los resultados se muestran en el cuadro siguiente: 

EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PEF, 2006 
 

Meta 

Indicador Unidad 
de 

Medida 
Original 

(1) 
Alcanzada 

(2) 

Índice de
Eficiencia

(%) 

(3)=(2)/(1) 

Incrementar el número de 
Proyectos de 
equipamiento, imagen 
urbana, servicios y 
mejoramiento de sitios de 
interés turístico. 

Proyectos 222 193 86.9 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2006 y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006, México. 

 

Se verificó que el cumplimiento del 86.9% en el número de proyectos apoyados se debió a que los 
recursos radicados en el 2006 fueron menores de 13.1% respecto del monto transferido a las 
entidades federativas en el 2005; el convenio de Tabasco se canceló a petición de las autoridades 
estatales; el gobierno del estado de Nayarit devolvió recursos por un millón de pesos como 
consecuencia de la cancelación de un estudio de batimetría en Rincón de Guayabitos, y el estado de 
Guerrero devolvió 500 mil pesos por la cancelación del proyecto denominado “Sitio Arqueológico 
Cuetlajuchintlán”. 

Respecto del cumplimiento de la meta, la SECTUR señaló que la DGPR previó apoyar 222 proyectos, 
donde consideró un incremento del presupuesto de 2006 respecto del 2005, sin embargo, la 
asignación definitiva fue menor y se trabajó en función del presupuesto disponible. 

Se verificó que la SECTUR contó con registros que permitieron la evaluación del programa con base 
en meta cuantificables, en cumplimiento del artículo 87 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
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Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Confiabilidad de los registros presupuestarios 

En el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se 
establece que será responsabilidad de cada entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su 
contabilidad (...). 

Con el propósito de determinar la consistencia de las metas reportadas por la SECTUR en la Cuenta 
Pública, se revisaron los reportes internos de la DGPR, con los resultados que se presentan en el 
cuadro siguiente: 

 

DIFERENCIAS EN EL NÚMERO DE PROYECTOS APOYADOS, REPORTADOS 
EN CUENTA PÚBLICA Y LOS REGISTROS INTERNOS DE LA DGPR 

 

Programas Regionales CHPF 
(1) 

DGPR 
(2) 

Diferencia 
(3)=(1)-(2) 

Fronteras 42 41 1 

Centros de Playa 51 49 2 

Tesoros Coloniales 35 35 0 

En el Corazón de México 29 29 0 

Ruta de los Dioses 18 18 0 

Mundo Maya 18 18 0 

Pueblos Mágicos n.d.      n.d.     n.c. 

Total 193 190 3 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 
y Reportes de los Recursos Reasignados por Entidad Federativa, 
2001-2006, México. 

n.d. No disponible. 

n.c. No cuantificable. 

 

Se observó que los registros de la dependencia no permitieron desagregar la información del 
Programa Pueblos Mágicos y que la meta de realizar 193 proyectos de desarrollo turístico incluida en 
la Cuenta Pública difiere de los reportes internos de la DGPR en los que se registraron 190 proyectos. 
Se precisó que la diferencia corresponde a la cancelación de tres proyectos: dos en el Programa 
Centros de Playa y uno en el Programa Fronteras, en infracción del artículo 242, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Acción Emitida 

06-0-21100-07-100-07-017      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción Vll, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Turismo instruya a quien corresponda con objeto de que se adopten las medidas 
necesarias a fin de fortalecer sus mecanismos de registro y control interno para garantizar la 
confiabilidad de las cifras de los registros de los proyectos de desarrollo turístico reportadas 
anualmente, en cumplimiento del artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de Turismo informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su 
gestión.  

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

Eficiencia Administrativa en la Productividad Laboral 

El artículo 13, fracción V, Subsistema de Evaluación del Desempeño, de la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera de la Administración Pública Federal, señala que uno de los propósitos de este servicio es 
el de establecer los mecanismos de medición y valoración del desempeño y la productividad de los 
servidores públicos de carrera.  

A fin de verificar si la DGPR cumplió con este ordenamiento, se solicitaron los reportes de evaluación 
de la productividad del personal de la DGPR encargado de realizar las acciones de desarrollo turístico 
en los estados y municipios.  

La entidad fiscalizada informó que no realiza la evaluación de productividad del personal. Por lo 
anterior, la ASF realizó un análisis comparativo entre el número de proyectos apoyados en el 2006 y el 
total del personal adscrito a la DGPR, a fin de determinar el índice de productividad de dicho personal, 
con los resultados que se presentan a continuación:  
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ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD LABORAL, 2006 
 

Coordinaciones  
Servidores  
Públicos 

(1) 
Proyectos 

(2) 

Índice de 
Productividad 
(3) = (2)/(1) 

De los Programas de 
Centros de Playa y En el 
Corazón de México 13 78 6 

De los Programas 
Fronteras y Mundo Maya 12 59 5 

Del Programa Ciudades 
Coloniales 15 53 3 

Total 40 190 5 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Plantilla del personal que labora en la 
DGPR, Reporte de los Recursos Reasignados por Entidad 
Federativa, 2001-2006, México. 

 

Se precisó que durante 2006 cada uno de los servidores públicos de la DGPR, se encargó en 
promedio de la ejecución de cinco proyectos de desarrollo turístico; sin embargo, se observó una 
distribución inequitativa entre las tres coordinaciones; ya que mientras la de los Programas de Centros 
de Playa y en el Corazón de México atendió seis proyectos por persona, la de Ciudades Coloniales se 
encargó de tres. 

Se observó que la entidad fiscalizada carece de los mecanismos para medir la productividad laboral 
del personal encargado de realizar las acciones de desarrollo turístico en estados y municipios, en 
infracción del artículo 13, fracción V, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración 
Pública Federal. 

 

Acción Emitida 

06-0-21100-07-100-07-018      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción Vll, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Turismo instruya a quien corresponda para que se establezca un sistema de medición 
que permita evaluar la productividad laboral del personal encargado de realizar las acciones de 
desarrollo turístico en los estados y municipios, en cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera de la Administración Pública Federal. 
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La Secretaría de Turismo informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su 
gestión.  

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Porcentaje de reasignación de recursos a las entidades federativas 

En el numeral 15, del apartado 5. Bases de Operación, de los Criterios de Operación para los 
Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos con las Entidades Federativas para el 
Ejercicio Fiscal 2006, se establece que: El titular de la Secretaría de Turismo podrá destinar hasta un 
15% del monto total de los recursos aprobados por la SHCP para la reasignación a las entidades 
federativas. 

Para evaluar el cumplimiento de esta disposición, se revisó el Cierre del Ejercicio Presupuestal 2006 
de la SECTUR, los resultados se muestran a continuación: 

 

PRESUPUESTO PARA REASIGNACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2006 
(Miles de Pesos) 

 

Presupuesto Original de la 
SECTUR 

(1) 

Presupuesto Original para Reasignación a 
las Entidades Federativas 

(2) 
Participación 

(3)=(2)/(1) 

1,227,327.0 180, 682.3 14.7% 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Cierre del Ejercicio Presupuestal 2006, México. 

 

Se constató que los recursos presupuestarios destinados por la SECTUR para reasignación a las 
entidades federativas representaron 14.7% del monto total aprobado por la SHCP para el gasto de la 
dependencia, en cumplimiento de los Criterios de Operación para los Convenios de Coordinación y 
Reasignación de Recursos con las Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2006. 
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Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

Aplicación de los recursos presupuestarios 

En el artículo 64, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, se indica que las entidades deberán llevar los registros de las afectaciones de sus 
presupuestos aprobados, que se realicen con cargo en los programas, así como en los capítulos, 
conceptos y partidas del Clasificador por Objeto del Gasto y, en su caso, los subprogramas, proyectos 
y unidades responsables señaladas en sus presupuestos; asimismo, en el artículo 242 de ese 
ordenamiento se establece que será responsabilidad de cada entidad la confiabilidad de las cifras 
consignadas en su contabilidad (...). 

A fin de verificar la situación presupuestaria de la DGPR por cada uno de los capítulos de gasto, se 
revisó el Estado Analítico de Egresos de la SECTUR correspondiente a 2006, con los resultados que 
se muestran a continuación: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA DGPR POR CAPÍTULO DE GASTO, 2006 
(Miles de Pesos) 

 

 Presupuesto 

Capítulo de Gasto Original
(1) 

Ejercido
(2) 

Partic. 
(%) 
(3) 

Variación 
(%) 

(4)=(2)/(1) 

1000 Servicios personales 13,467.4 14,512.5 6.6 7.8 

2000 Materiales y suministros 869.4 531.2 0.3 (38.9) 

3000 Servicios generales 3,535.3 2,251.4 1.0 (36.3) 

4000 Subsidios y 
transferencias 10,445.9 12,445.0 5.7 19.1 

8000 Participaciones de 
ingresos, aportaciones 
federales, aportaciones y 
gasto reasignado 152,365.0 188,690.9 86.4  23.8 

Total 180,683.0 218,431.0  100.0  20.9 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Estado del Ejercicio del Presupuesto de 2006, 
México. 
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Se verificó que en 2006, la DGPR ejerció recursos superiores a lo previsto originalmente en 20.9%, 
debido principalmente a que la SHPC autorizó ampliaciones presupuestarias en los capítulos de gasto 
1000, 4000 y 8000, a fin de incrementar los apoyos otorgados a estados y municipios.  

Del total del presupuesto ejercido por la DGPR en 2006, por 218,431.0 miles de pesos, el 86.4% 
correspondió a participaciones de ingresos, aportaciones federales, aportaciones y gasto reasignado; 
el 6.6% a servicios personales; 5.7% a subsidios y transferencias; 1.0% a servicios generales y 0.3% a 
materiales y suministros. 

Se determinó que la SECTUR ejerció los recursos autorizados por la SHCP con cargo en los 
programas, conceptos y partidas del Clasificador por Objeto del Gasto, en cumplimiento del artículo 64, 
fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

Distribución de los recursos por Programa, Segmento y Tipo de Apoyo 

El artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación señala que mediante la planeación se fijarán 
objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución; se coordinarán acciones y se evaluarán resultados. 

En los Criterios de Operación para los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos con 
las Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2006, se establece que los diferentes proyectos 
apoyados deberán de favorecer la estructura de servicios a través de los siguientes segmentos 
turísticos: Sol y Playa, Turismo Cultural, Turismo de Naturaleza, Turismo para Todos, Turismo de 
Negocios y Segmentos Especializados. 

En el mismo ordenamiento se señala que los tipos de apoyo a los que se les destinarán los recursos 
de este programa son los siguientes: Infraestructura y Servicios; Mejoramiento de la Imagen Urbana; 
Equipamiento Turístico; Mejora, Rehabilitación o Creación de Sitios de Interés Turístico; Apoyo a 
Sistemas y Materiales de Información Turística; y Para la Excelencia y Calidad de los Productos 
Turísticos. 

Para verificar el cumplimiento de estas disposiciones se solicitó a la SECTUR la presupuestación de 
los recursos por programa regional y por segmento en el PEF 2006, así como los reportes de los 
recursos ejercidos en cada entidad federativa.  
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La entidad remitió la información sobre los recursos aplicados por programa, segmento y tipo de apoyo 
en cada entidad federativa e informó que no cuenta con una programación para determinar la 
distribución de los recursos. 

En el cuadro siguiente se presenta la distribución de los recursos reasignados en 2006, por programa, 
segmento y tipo de apoyo. La información está ordenada de acuerdo con el nivel de participación de 
cada programa regional.  

 

RECURSOS REASIGNADOS POR PROGRAMA, SEGMENTO Y TIPO DE APOYO, 2006 
(Miles de Pesos) 

 
Tipo de Apoyo Programa Regional / 

Segmento I.S. I.U. E.T. M.R. A.S. Total 
Part.
(%) 

Fronteras 7,553.4 15,800.0 4,312.8 11,083.8 750.0 39,500.0 20.9
Sol y Playa 1,250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,250.0 6.4
Turismo Cultural 250.0 11,383.3 979.5 4,725.3 0.0 17,338.1 13.6
Turismo de Naturaleza 4,866.7 4,000.0 3,333.3 1,250.0 0.0 13,450.0 59.2
Turismo para Todos 1,186.7 416.7 0.0 5,108.5 250.0 6,961.9 93.9
Seg. Especializados 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0 17.6
Centros de Playa 1,637.5 16,863.3 23,466.7 0.0 833.3 42,800.8 22.7
Sol y Playa 0.0 8,235.0 3,850.0 0.0 0.0 12,085.0 61.9
Turismo Cultural 1,637.5 8,328.3 6,093.3 0.0 500.0 16,559.1 13.0
Turismo de Naturaleza 0.0 300.0 4,960.0 0.0 0.0 5,260.0 23.1
Turismo de Negocios 0.0 0.0 7,363.4 0.0 0.0 7,363.4 84.0
Seg. Especializados 0.0 0.0 1,200.0 0.0 333.3 1,533.3 54.1
Tesoros Coloniales 0.0 27,688.0 6,800.0 13,025.0 1,750.0 49,263.0 26.1
Turismo Cultural 0.0 27,688.0 6,300.0 13,025.0 1,750.0 48,763.0 38.3
Turismo de Naturaleza 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0 500.0 2.2
En el Corazón de 
México 0.0 19,607.5 3,500.0 500.0 1,750.0 25,357.5 13.4
Turismo Cultural 0.0 19,107.5 2,000.0 500.0 1,750.0 23,357.5 18.3
Turismo de Naturaleza 0.0 0.0 750.0 0.0 0.0 750.0 3.3
Turismo para Todos 0.0 0.0 450.0 0.0 0.0 450.0 6.1
Seg. Especializados 0.0 500.0 300.0 0.0 0.0 800.0 28.2
Ruta de los Dioses 2,400.0 4,543.1 5,128.9 300.0 500.0 12,872.0 6.8
Sol y Playa 0.0 0.0 1,302.0 300.0 0.0 1,602.0 8.2
Turismo Cultural 2,400.0 4,243.1 2,064.6 0.0 500.0 9,207.7 7.2
Turismo de Naturaleza 0.0 300.0 1,762.3 0.0 0.0 2,062.3 9.1
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Mundo Maya 7,047.6 5,583.3 3,300.0 966.7 2,000.0 18,897.6 10.0
Sol y Playa 0.0 1,333.3 2,433.3 0.0 833.3 4,599.9 23.5
Turismo Cultural 6,547.6 2,850.0 666.7 966.7 1,166.7 12,197.7 9.6
Turismo de Naturaleza 500.0 0.0 200.0 0.0 0.0 700.0 3.1
Turismo de Negocios 0.0 1,400.0 0.0 0.0 0.0 1,400.0 16.0
Pueblos Mágicos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.c. n.c.
Total 18,638.5 90,085.2 46,508.4 25,875.5 7,583.3 188,690.9 100.0
Sol y Playa 1,250.0 9,568.3 7,585.3 300.0 833.3 19,536.9 10.4
Turismo Cultural 10,835.1 73,600.2 18,104.1 19,217.0 5,666.7 127,423.1 67.5
Turismo de Naturaleza 5,366.7 4,600.0 11,505.6 1,250.0 0.0 22,722.3 12.0
Turismo para Todos 1,186.7 416.7 450.0 5,108.5 250.0 7,411.9 3.9
Turismo de Negocios 0.0 1,400.0 7,363.4 0.0 0.0 8,763.4 4.7
Seg. Especializados 0.0 500.0 1,500.0 0.0 833.3 2,833.3 1.5

Part. (%) 9.9 47.7 24.7 13.7 4.0  100.0  

FUENTE: Secretaría de Turismo, Reportes de los Recursos Reasignados por Entidad 
Federativa, Tipo de Proyecto y Segmento en 2006, México. 

n.d. No disponible. 

n.c. No cuantificable. 
 

 

Las siglas significan: I.S.: Infraestructura y Servicios; I.U.: Imagen Urbana; E.T.: Equipamiento 
Turístico; M.R.: Mejora y Rehabilitación y A.S.: Apoyo a Sistemas.  

Se determinó que en el 2006, se ejercieron 188,690.9 miles de pesos, de los cuales 49,263.0 miles de 
pesos correspondieron al programa regional Tesoros Coloniales, y 42,800.8 miles de pesos a Centros 
de Playa, que en conjunto representaron el 48.8% del total; 127,423.1 miles de pesos, es decir el 
67.5%, se aplicaron en acciones para desarrollar los sitios que atienden el turismo cultural; y 90,085.2 
miles de pesos se destinaron a proyectos relacionados con obras para mejorar la infraestructura 
urbana, los cuales representaron casi la mitad de los recursos del programa, con el 47.7%.  

El programa regional con mayor monto de recursos ejercidos fue Tesoros Coloniales, con 49,263.0 
miles de pesos, que representaron el 26.1% del total, principalmente para mejorar la imagen urbana de 
sitios orientados al Turismo Cultural. En cambio, el programa con menor gasto destinado fue Ruta de 
los Dioses con 12,872.0 miles de pesos, de los cuales 9,207.7 miles de pesos se destinaron para 
mejorar los destinos de Turismo Cultural. 

Cabe mencionar que los registros de la dependencia no incluyeron la información desagregada para el 
Programa Pueblos Mágicos. 
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En 2006 no se ejercieron recursos para el rubro de excelencia y calidad de los productos turísticos de 
los sitios beneficiados con estos programas regionales. 

Se determinó que la SECTUR distribuyó los recursos correspondientes en los programas regionales y 
segmentos turísticos definidos en los Criterios de Operación para los Convenios de Coordinación y 
Reasignación de Recursos con las Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2006. 

Se observó que la entidad fiscalizada no realizó una programación de los recursos, por programa 
regional, por segmento y tipo de apoyo que le permitiera focalizar la distribución presupuestaria, en 
infracción del artículo 3, párrafo segundo,  de la Ley de Planeación. 

 

Acción Emitida 

06-0-21100-07-100-07-019      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción Vll, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Turismo instruya a quien corresponda para que se formule una programación de 
recursos de corto y mediano plazos por programa, segmento y tipo de apoyo, en la que se precisen los 
montos anuales destinados a los proyectos de desarrollo turístico por apoyar, en cumplimiento del 
artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación. 

La Secretaría de Turismo informará a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su 
gestión.  

 

Resultado Núm. 24     Sin Observaciones 

Gasto por unidad de meta 

El artículo 86 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que los 
sistemas de contabilidad deben diseñarse y operarse en forma que faciliten el registro y la 
fiscalización, que contribuyan y  permitan medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto público 
federal. 

Con el propósito de determinar la economía con que se aplicaron los recursos presupuestarios de los 
programas de desarrollo turístico en los estados y municipios, se revisó la información remitida por la 
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SECTUR relacionada con las metas programadas y alcanzadas, así como los recursos originales y 
ejercidos en estas acciones.  

Con el análisis de esta información se obtuvo el gasto por unidad de meta original y ejercido por cada 
programa regional, con los resultados que se muestran en cuadro siguiente: 

 

GASTO POR UNIDAD DE META DE LAS ACCIONES DE DESARROLLO TURÍSTICO  
EN LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, 2006 

 

Meta 
_____(Proyectos)_____

Presupuesto 
___(Miles de Pesos)__ 

Gasto por Unidad de Meta 
_______(Miles de Pesos)________

Programas 
Modificada 

(1) 
Alcanzada

(2) 
Modificado

(3) 
Ejercido 

(4) 
Modificado
(5)=(3)/(1)

Ejercido 
(6)=(4)/(2) 

Diferencia
(7)=(6)-5) 

Fronteras 42 41 39,500.0 39,500.0 940.5 963.4 22.9 

Centros de 
Playa 51 49 44,300.9 42,800.9 868.6 873.5 4.9 

Tesoros 
Coloniales 35 35 49,263.0 49,263.0 1,407.5 1,407.5 0.0 

En el 
Corazón 
de México 29 29 25,357.5 25,357.5 874.4 874.4 0.0 

Ruta de 
los Dioses 18 18 12,872.0 12,872.0 715.1 715.1 0.0 

Mundo 
Maya 18 18 18,897.5 18,897.5 1,049.9 1,049.9 0.0 

Pueblos 
Mágicos         n.d.        n.d. n.d. n.d. n.c. n.c.   n.c. 

Total 193 190 190,190.9 188,690.9 985.4 993.1 7.7 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006, Reportes de 
los Recursos Reasignados por Entidad Federativa, 2001-2006, México. 

n.d. No disponible. 

n.c. No cuantificable. 

 

Se verificó que el gasto por unidad de meta promedio para estas acciones fue de 993.1 miles de 
pesos, monto mayor de 7.7 miles de pesos respecto del original de 985.4 miles de pesos.  

En los programas Tesoros Coloniales, Mundo Maya, En el corazón de México y Ruta de los Dioses no 
se registraron diferencias entre el gasto por unidad de meta promedio previsto y alcanzado. En el 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 246 

Programa Fronteras, se observó una variación de 22.9 miles de pesos respecto de lo previsto, y en el 
Programa Centros de Playa, de 4.9 miles de pesos. 

Se verificó que los registros de la SECTUR permitieron realizar el análisis del gasto por unidad de 
meta, en cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

 

Resultado Núm. 25     Sin Observaciones 

Ministración de los recursos 

En el artículo 14, fracción III, del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2006, se establece que la ministración de recursos a las dependencias y entidades, 
deberá efectuarse de manera oportuna y respetar los calendarios previstos. 

En los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos 2006, se establece que la primera 
ministración de recursos se realizará a partir de abril, y la segunda, a partir de junio del año 
mencionado. 

A fin de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, se solicitó a la SECTUR la relación de las 
Cuentas por Liquidar Certificadas con su fecha de registro. Con el análisis de esa información se 
obtuvieron los resultados siguientes:  
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OPORTUNIDAD EN LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL 
DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, 2006 

(Miles de Pesos) 
 

Ministración de Recursos 

Trimestre 
Programada 

(1) 
Real 
(2) 

Variación 
(3)=(2)/(1) 

Primero 0.0 0.0 0.0 

Segundo 126,120.9 83,090.7 (34.1) 

Tercero 64,070.0 107,100.2 67.2 

Cuarto 0.0 (0.0) 0.0 

Total 190,190.9 190,190.9 (0.0) 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Convenios de Coordinación y 
Reasignación de Recursos 2006 y Cuentas por Liquidar 
Certificadas 2006, México. 

n.c. No cuantificable. 

 

Se verificó que la SECTUR ministró 190,190.9 miles de pesos dentro del tiempo establecido en los 
convenios de coordinación suscritos con las entidades federativas en 2006. De ese total, 83,090.7 
miles de pesos los entregó en el segundo trimestre y 107,100.2 miles de pesos en el tercer trimestre 
de 2006, en cumplimiento del artículo 14, fracción III, del Decreto de PEF de 2006 y de los Convenios 
de Coordinación y Reasignación de Recursos firmados en ese año.  

 

Resultado Núm. 26     Sin Observaciones 

Equidad en la distribución de los recursos 

En el numeral 5, punto 12, de los Criterios de Operación para los Convenios de Coordinación y 
Reasignación de Recursos con las Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2006, se establece 
que cada entidad federativa recibirá como máximo el 5% del total del presupuesto autorizado a la 
SECTUR para los Convenios de Reasignación. 
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Para evaluar el cumplimiento de esta disposición se solicitaron a la SECTUR los registros de la 
reasignación de recursos a las entidades federativas en 2006. Los resultados se muestran a 
continuación en función de la participación de la aportación federal por entidad federativa: 

 
APORTACIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO 

 FEDERAL, 2006 
(Miles de Pesos) 

 

Entidad Federativa Aportación Federal Participación 
(%) 

Guerrero 11,113.4 5.9 

Baja California 11,000.0 5.8 

Durango 10,750.0 5.7 

Michoacán 9,588.0 5.1 

Sonora 8,250.0 4.4 

Sinaloa 8,000.0 4.2 

San Luis Potosí 7,250.0 3.8 

Veracruz 7,184.5 3.8 

Yucatán 6,547.5 3.5 

Estado de México 6,420.0 3.4 

Nuevo León 6,250.0 3.3 

Chihuahua 6,000.0 3.2 

Jalisco 6,000.0 3.2 

Guanajuato 5,987.5 3.2 

Distrito Federal 5,937.5 3.2 

Querétaro 5,750.0 3.0 

Puebla 5,687.5 3.0 

Zacatecas 5,687.5 3.0 

Oaxaca 5,687.5 3.0 

Colima 5,000.0 2.6 

Tlaxcala 4,500.0 2.4 

Campeche 4,350.0 2.3 

Aguascalientes 4,250.0 2.3 

Hidalgo 4,250.0 2.3 

Morelos 4,250.0 2.3 

Coahuila 4,000.0 2.1 

Baja California Sur 4,000.0 2.1 

Chiapas 4,000.0 2.1 

Quintana Roo 4,000.0 2.1 

Tamaulipas 4,000.0 2.1 

Nayarit 3,000.0 1.6 

Tabasco 0.0 0.0 

Total nacional 188,690.9 100.0 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Reportes de Recursos Reasignados 
por Entidad Federativa, 2001-2006, México. 
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Se verificó que en el 2006 la SECTUR otorgó un apoyo a una entidad federativa con un valor menor 
del 2.1%, a 11 entidades federativas con un valor de entre 2.0% y 2.9% del total de los recursos 
aprobados para la reasignación a estados y municipios; en 13 entidades más se asignaron entre 3.0% 
y 3.9%; y en 2 estados más los recursos fueron entre 4.0% y 5.0%. 

Se determinó que cuatro entidades federativas recibieron apoyos superiores al 5.0% del total del 
presupuesto destinado a la reasignación a los estados y municipios: Guerrero 5.9%, equivalente a 
1,678.9 miles de pesos; Baja California 5.8%, por 1,565.5 miles de pesos; Durango 5.7%, por 1,315.0 
miles de pesos, y Michoacán 5.1%, por 153.5 miles de pesos. 

Al respecto, la SECTUR proporcionó la evidencia de la autorización por parte del Secretario de 
Turismo y del Grupo de Evaluación Interna, con base en el numeral 18 del Apartado 5, de los Criterios 
de Operación para los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos con las Entidades 
Federativas para el ejercicio 2006, para que los proyectos de los estados de Guerrero, Baja California 
y Durango hayan sido considerados como estratégicos y se les autorizaran recursos adicionales. En el 
caso del estado de Michoacán, la dependencia informó que el Grupo de Evaluación Interna consideró 
que la diferencia del 0.1% en los recursos autorizados a esta entidad federativa no impactaba de 
manera significativa al total de recursos otorgados por lo cual no solicitó la modificación del monto 
correspondiente. 

Se determinó que en el 2006 la SECTUR otorgó 188,690.9 en 31 entidades federativas, otorgó un 
apoyo a una entidad federativa con un valor menor del 2.1%; a 11 entidades federativas con un valor 
de entre 2.0% y 2.9% del total de los recursos aprobados para la reasignación a estados y municipios; 
en 13 entidades más se asignaron entre 3.0% y 3.9%; en 2 estados más los recursos fueron entre 
4.0% y 5.0%, y a los 4 estados restantes se asignaron recursos entre 5.0% y 6.0%, de acuerdo con los 
Criterios de Operación para los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos con las 
Entidades Federativas para el ejercicio 2006. 

 

Resultado Núm. 27     Sin Observaciones 

Oportunidad en la concertación de convenios 

En el artículo 14, fracción l, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2006, se establece que las dependencias y entidades deberán formalizar los convenios para 
reasignar recursos correspondientes a programas federales a más tardar durante el primer 
cuatrimestre del ejercicio fiscal. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 250 

Para verificar el cumplimiento esta disposición, se revisaron los convenios firmados en 2006 con 
entidades federativas, con los resultados que se muestran en el cuadro siguiente: 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARA LA FIRMA DE  
CONVENIOS CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2006 

Cumplimiento Entidad Federativa Plazo para la 
Firma 

Fecha de 
Firma Sí No 

Aguascalientes 30/04/06 28/04/06 X   

Baja California 30/04/06 28/04/06 X   

Baja California Sur 30/04/06 18/04/06 X   

Campeche 30/04/06 28/04/06 X   

Coahuila 30/04/06 28/04/06 X   

Colima 30/04/06 30/04/06 X   

Chiapas 30/04/06 28/04/06 X   

Chihuahua 30/04/06 28/04/06 X   

Distrito Federal 30/04/06 26/04/06 X   

Durango 30/04/06 24/04/06 X   

Guanajuato 30/04/06 28/04/06 X   

Guerrero 30/04/06 27/04/06 X   

Hidalgo 30/04/06 28/04/06 X   

Jalisco 30/04/06 30/04/06 X   

Estado de México 30/04/06 26/04/06 X   

Michoacán 30/04/06 27/04/06 X   

Morelos 30/04/06 28/04/06 X   

Nayarit 30/04/06 28/04/06 X   

Nuevo León 30/04/06 28/04/06 X   

Oaxaca 30/04/06 30/04/06 X   

Puebla 30/04/06 28/04/06 X   

Querétaro 30/04/06 27/04/06 X   

Quintana Roo 30/04/06 28/04/06 X   

San Luis Potosí 30/04/06 28/04/06 X   

Sinaloa 30/04/06 30/04/06 X   

Sonora 30/04/06 28/04/06 X   

Tabasco 30/04/06 28/04/06 X   

Tamaulipas 30/04/06 28/04/06 X   

Tlaxcala 30/04/06 28/04/06 X   

Veracruz 30/04/06 28/04/06 X   

Yucatán 30/04/06 28/04/06 X   

Zacatecas 30/04/06 28/04/06 X   

Total   32 0  

FUENTE: Secretaría de Turismo, Convenios de Coordinación y Reasignación de 
Recursos 2006 y Diario Oficial de la Federación, 2006, México. 
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Se determinó que la SECTUR suscribió los 32 Convenios de Coordinación y Reasignación de 
Recursos 2006 entre el 18 y el 30 de abril de ese año, es decir en el primer cuatrimestre de ese 
ejercicio fiscal, tal como lo establece el artículo 14, fracción l, del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006. 

 

Resultado Núm. 28     Sin Observaciones 

Oportunidad en la autorización de proyectos 

En el apartado 5. Bases de Operación, numeral 5, de los Criterios de Operación para los Convenios de 
Coordinación y Reasignación de Recursos con las Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2006 
se define que los proyectos turísticos que se presenten serán valorados por el Grupo de Trabajo de 
Evaluación Interna durante el 1er. trimestre del ejercicio y de conformidad con los Criterios de 
Operación para los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos con las Entidades 
Federativas para el Ejercicio Fiscal 2006, serán calificados y seleccionados para ser incluidos en los 
Convenios de Reasignación. 

Para verificar el cumplimiento esta disposición, se solicitó a la SECTUR las actas de las reuniones del 
Grupo de Trabajo de Evaluación Interna celebradas para seleccionar los proyectos por incluir en los 
convenios suscritos en 2006, con los resultados que se presentan a continuación: 
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OPORTUNIDAD EN LA AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS, 2006 

Reuniones de Evaluación / Proyectos 
Autorizados Entidad Federativa 

07-Mar-06 14-Mar-06 31-Mar-06 Total 

Aguascalientes -o- -o- 6 6 
Baja California 6 -o- -o- 6 
Baja California Sur 3 -o- -o- 3 
Campeche -o- -o- 8 8 
Coahuila -o- -o- 10   10 
Colima -o- -o- 7 7 
Chiapas 4 -o- -o- 4 
Chihuahua 5 -o- -o- 5 
Distrito Federal 5 -o- -o- 5 
Durango -o- 2 -o- 2 
Guanajuato -o- 5 -o- 5 
Guerrero -o- -o- 6 6 
Hidalgo -o- 4 -o- 4 
Jalisco 5 -o- -o- 5 
Estado de México -o- -o- 10   10 
Michoacán -o- -o- 6 6 
Morelos -o- -o- 5 5 
Nayarit -o- 4 -o- 4 
Nuevo León 5 -o- -o- 5 
Oaxaca -o- -o- 7 7 
Puebla 6 -o- -o- 6 
Querétaro 6 -o- -o- 6 
Quintana Roo -o- -o- 4 4 
San Luis Potosí -o- -o- 5 5 
Sinaloa -o- -o- 17   17 
Sonora 7 -o- -o- 7 
Tabasco 2 -o- -o- 2 
Tamaulipas 2 -o- -o- 2 
Tlaxcala 5 -o- -o- 5 
Veracruz -o- -o- 9 9 
Yucatán -o- 1 -o- 1 
Zacatecas 4 -o- -o- 4 
Total 65 16 100 181 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Minutas de Reuniones del 
Grupo de Evaluación Interna para la selección de 
proyectos que serán apoyados en 2006, México. 

 

Se verificó que el Grupo de Trabajo de Evaluación Interna realizó 3 reuniones en marzo de 2006, a fin 
de dictaminar la aprobación de 181 proyectos por apoyar en las 32 entidades federativas del país, en 
cumplimiento de los Criterios de Operación para los Convenios de Coordinación y Reasignación de 
Recursos con las Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2006. 
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Resultado Núm. 29     Sin Observaciones 

Satisfacción de los usuarios 

En el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, publicado en el 
DOF el 31 de julio de 2002, se establece que las decisiones y acciones de los servidores públicos 
deben estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad. 

Para verificar el cumplimiento de dicho propósito, se solicitaron a la DGPR los estudios realizados 
sobre la percepción de los servidores públicos en las entidades federativas, respecto de la calidad de 
las acciones que desarrolla, así como el estándar de satisfacción establecido para esa dirección 
general. Por lo anterior, la SECTUR proporcionó el estudio denominado “Encuesta de Percepción y 
Satisfacción de los Organismos Estatales de Turismo sobre los Programas y Servicios del Sector 
Turismo Federal”, realizado por la Subsecretaría de Planeación Turística y la Coordinación de la 
Unidad Técnica de Evaluación.  

Dicha evaluación se realizó a través de un cuestionario que se aplicó a 32 funcionarios estatales de 
turismo, a fin de conocer el nivel de utilización y satisfacción de los programas y servicios que reciben 
del sector turismo federal. En esta evaluación se utilizó una escala de 1 a 10 puntos, en el caso de la 
utilización del programa, 10 puntos representan una alta utilización y 1 punto indica que no se utiliza el 
programa; en tanto que en la satisfacción 10 puntos equivalen a muy eficiente y 1 a nada eficiente; los 
resultados de esta encuesta se muestran a continuación: 
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UTILIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO TURÍSTICO Y SATISFACCIÓN 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES DE TURISMO, 2006 

(Puntos) 
 

Conceptos Evaluados Utilización Satisfacción 

Imagen urbana 8.7 8.5 

Desarrollo turístico a través de convenios 8.9 8.3 

Apoyo de infraestructura y servicios 8.1 8.2 

Rehabilitación de sitios turísticos 7.4 8.0 

Equipamiento turístico 6.7 7.6 

Apoyos a proyectos de turismo cultural 7.2 7.4 

Apoyos a proyectos de turismo social 6.1 7.4 

Apoyos a proyectos de turismo de aventura 7.3 7.3 

Apoyos a proyectos de turismo de sol y playa 5.1 7.2 

Apoyo a la comercialización de programas 
regionales 5.6 7.0 

Apoyos a proyectos de turismo de negocios 6.4 6.9 

Fortalecimiento de los sistemas de información 
turística 6.2 6.9 

Programa Destinos de Playa 4.7 6.8 

Apoyos a proyectos de turismo de salud 4.6 6.2 

Promedio 6.6 7.4 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Encuesta de Percepción y Satisfacción de los 
Organismos Estatales de Turismo sobre los Programas y Servicios del 
Sector Turismo Federal, 2006, México. 

 

Los resultados de la evaluación mostraron que los servidores públicos de los estados otorgaron una 
calificación promedio de utilización de los programas de 6.6 puntos, así como un promedio de 
satisfacción de 7.4 puntos. Los aspectos con menores calificaciones fueron los apoyos otorgados a 
proyectos de turismo de sol y playa, al Programa Destinos de Playa y al fortalecimiento de los sistemas 
de información turística. 

Los mejores conceptos calificados en cuanto a su satisfacción fueron los apoyos otorgados para el 
desarrollo de la imagen urbana, con 8.5 puntos; el apoyo al desarrollo turístico a través de los 
convenios, con 8.3 puntos; el apoyo a la infraestructura y servicios, con 8.2 puntos; y la rehabilitación 
de sitios turísticos, con 8.0 puntos. 
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Se verificó que la SECTUR elaboró una encuesta para conocer el nivel de satisfacción de los 
servidores públicos estatales de turismo, en cumplimiento del Código de Ética de los Servidores 
Públicos de la Administración Pública Federal.  

 

Resultado Núm. 30     Sin Observaciones 

Quejas presentadas en contra de los servidores públicos de la DGPR 

En el artículo 10, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo, se establecen 
las facultades del Órgano Interno de Control previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, que entre otras, incluye recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de 
los servidores públicos y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar 
e imponer sanciones respectivas. 

Para verificar el cumplimiento este precepto, se solicitó al OIC en la SECTUR la relación de las quejas 
y denuncias interpuestas contra el personal de dicha dirección durante el periodo 2001-2006, así como 
el estado de trámite de éstas. 

Con el análisis del reporte generado por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Turismo para 
el periodo 2001-2006, se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación: 
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QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS 
DE LA DGPR, 2001-2006 

 

Año Núm. de 
Expediente Motivo de Queja o Denuncia Estado de 

Trámite Resolución 

2001 I-12/2001 
Problemas en la venta de tazas con 
motivos mayas 

Concluida 
10/04/2001 

Archivo por falta 
de elementos 

2002 
I-67/2002 
P-20/2002 

Deficiencias en la comprobación de 
viáticos 

Concluida 
11/10/2002 

Suspensión del 
empleo por tres 

días 

2004 
I-21/2004 
P-15/2007 

Falta de seguimiento a un convenio y 
de evidencia de reintegro de recursos a 
la TESOFE por 1.0 millones de pesos 

Concluida 
04/02/2005 

Suspensión del 
empleo por cinco 

días 

2004 I-07/2004 
Amenazas y solicitud de renuncia sin 
justificación 

Concluida 
11/05/2007 

Archivo por falta 
de elementos 

2006 
DE-15/2006
PA-12/2006 

Adeudo monetario a la SECTUR por 
uso excesivo de teléfono celular 

Concluida 
07/09/2006 

Suspensión del 
empleo por 15 

días 

FUENTE:  Órgano Interno de Control en la SECTUR, Relación de las Quejas y 
Denuncias interpuestas en contra del personal de la DGPR, México.  

 

Se observó que la DGPR tuvo 5 quejas y denuncias en contra de su personal en el periodo 2001-2006, 
de las cuales 2 no tuvieron efecto por falta de evidencia para sancionar a los responsables; en cambio, 
3 tuvieron como resolución la suspensión laboral de 3 días por deficiencias en la comprobación de 
viáticos; de 5 días por la falta de seguimiento a un Convenio de Coordinación y Reasignación de 
Recursos del estado de Michoacán; y de 15 días por un adeudo a la SECTUR originado por el uso 
excesivo de una línea telefónica de celular oficial. 

Se constató que de las cinco quejas recibidas por el OIC durante el periodo 2001-2006, ninguna se 
refiere a la satisfacción o insatisfacción de los servidores públicos de las dependencias estatales de 
turismo en cuanto a los servicios que proporciona la SECTUR a través de este programa, por lo que en 
este sentido se cumplió el Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo. 

 



 
 
 

 

 

 257 

Sector Turismo 

Resultado Núm. 31     Sin Observaciones 

Cumplimiento del perfil de puesto 

En el artículo 26 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, 
publicada en el DOF el 22 de noviembre de 2005, se establece que para la selección del personal se 
deberán establecer los requisitos generales y perfiles de los cargos correspondientes, así como los 
resultados de las evaluaciones de los servidores públicos. 

Con el propósito de determinar el cumplimiento de ese ordenamiento, se solicitaron a la DGPR los 
perfiles de puesto de los 40 empleados que integraron la plantilla del personal de esa dirección en 
2006, a fin de evaluar su competencia laboral. 

Se verificó que desde 2005, con la convocatoria pública y abierta núm. 005/2005, se contrataron tres 
servidores públicos: dos jefes de proyecto y un enlace administrativo técnico y de servicios, y que en el 
2006 no se contrató personal en la DGPR por medio del Servicio Profesional de Carrera. 

Asimismo, se verificó que los empleados de confianza cumplieran con los perfiles de puestos. Al 
respecto, se determinó que de los 16 empleados de confianza que laboran en la DGPR, 15 están 
titulados, 14 cumplen con la carrera y todos tienen el nivel de dominio del idioma inglés requerido, 
cabe mencionar que un empleado no cursó el nivel superior. 

En relación con el servidor público que no cumplió con el perfil de puesto, la SECTUR informó que 
todo el personal de la DGPR ingresó a la dependencia antes de la operación del Servicio Profesional 
de Carrera y que actualmente cuenta con la experiencia necesaria para el desempeño de sus 
funciones, además las evaluaciones de desempeño de 2006 fueron satisfactorias. 

Se constató que el personal sindicalizado no requiere estudios profesionales, y de los 24 servidores 
públicos sindicalizados, 14, que representan el 58.3%, concluyeron la preparatoria o una carrera 
técnica; 4, el 16.0%, cuentan con secundaria y 2, el 8.3%, tienen acreditada una licenciatura. La DGPR 
no proporcionó información de 4 empleados sindicalizados. 

Con el propósito de complementar el análisis, la ASF revisó los cursos de capacitación recibidos, la 
antigüedad en el puesto, así como la experiencia laboral en puestos similares.  

Se comprobó que en 2006 los servidores públicos de confianza en promedio recibieron 53.1 horas de 
capacitación, tienen 4.3 años en el mismo puesto de trabajo, 10.3 en la institución y 18.3 en puestos 
similares; y los empleados sindicalizados, asistieron a 3.4 cursos, tienen 13.3 años en el mismo 
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puesto, 16.2 en la institución y 13.3 de experiencia, por lo que en conjunto el personal de la DGPR 
tiene una antigüedad en el puesto de 8.8 años y de 13.2 años en la institución. 

Se determinó que la SECTUR cuenta con perfiles de puesto para contratar al personal de la DGPR y 
que tres de sus empleados forman parte del Servicio Profesional de Carrera en los términos de lo 
dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. 

 

Resultado Núm. 32     Sin Observaciones 

Competencia de los servidores públicos 

El artículo 13, fracción V, Subsistema de Evaluación del Desempeño, de la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera de la Administración Pública Federal, señala que uno de los propósitos de este servicio es 
el establecer los mecanismos de medición y valoración del desempeño y la productividad de los 
servidores públicos de carrera.  

Con el propósito de analizar el desempeño de los 40 servidores públicos de la DGPR, se revisaron las 
evaluaciones del personal de confianza y de base, de la Dirección General y de cada una de las 
coordinaciones regionales, con los resultados que se presentan a continuación: 

 

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO AL PERSONAL 
DE CONFIANZA DE LA DGPR, 2006 

(Puntos) 
 

De metas Calificación 
Anual Dirección / 

Coordinación Servidores 
Públicos Individuales Colectivas 

Estándares de 
Actuación 

Profesional Parcial Final 

Dirección General 1 100.0 100.0 97.7 99.3 99.3 
Programas México 
Norte y Mundo Maya 5  96.5 100.0 94.8 96.3 96.3 
Programa Ciudades 
Coloniales 5  97.7 100.0 97.9 98.1 98.1 
Programas de Centros 
de Playa y en el 
Corazón de México 5  93.0  96.5 92.1 93.1 93.3 
Total / Promedio  16  96.8  99.1 95.6 96.7 96.7 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Evaluaciones del desempeño de los servidores públicos 
con plaza federal de confianza, México. 
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Con la revisión de 16 expedientes de los servidores públicos de confianza, se determinó que la 
calificación anual de toda la dirección fue de 96.7 puntos. A continuación se presentan los resultados 
obtenidos del personal sindicalizado: 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL 
 SINDICALIZADO DE LA DGPR, 2006 

(Puntos) 
 

Dirección / Coordinación Servidores 
Públicos 

Cumplimiento 
de Metas 

Evaluación de 
Competencias Nivel de Desempeño 

Dirección General 
5 49.8 49.8 99.6 Muy bueno 

Programas México Norte y Mundo 
Maya 5 48.8 50.0 98.8 Muy bueno 

Programa Ciudades Coloniales 8 42.9 44.9 87.8 Bueno 

Programas de Centros de Playa y 
en el Corazón de México 6 49.1 46.0 95.1 Muy bueno 

Total / Promedio 24 47.6 47.7 95.3 Muy bueno 

FUENTE: Secretaría de Turismo, Evaluaciones del desempeño de los servidores públicos 
sindicalizados, México. 

 

Los 24 servidores públicos sindicalizados que laboraron en la DGPR fueron evaluados con puntajes en 
dos aspectos, el primero referente al cumplimiento de metas y el segundo sobre la evaluación de 
competencias. Como resultado de esta evaluación se concluye que el promedio de calificación fue de 
95.3 puntos, por lo que se consideró como un nivel de desempeño muy bueno.  

Se determinó que la entidad fiscalizada dispuso de un sistema de evaluación del desempeño de su 
personal, por lo que en este sentido se cumplió con el artículo 13, fracción V, de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal. 

 

Resultado Núm. 33     Sin Observaciones 

Actualización del Manual de Organización 

En el artículo transitorio único, del Manual de Organización General de la Secretaría de Turismo, 
autorizado por la Secretaría de Turismo el día 22 de noviembre de 2002, se establece que este manual 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. 
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Para verificar el cumplimiento de esta disposición se solicitó el Manual de Organización General de la 
SECTUR vigente en el 2006 y su fecha de publicación en el DOF. Al respecto, la dependencia 
proporcionó el Manual elaborado el 21 de agosto de 2001 y autorizado por la Secretaría de Turismo el 
27 de noviembre de 2002.  

Se constató que el Manual de Organización General de la SECTUR fue publicado el 16 de enero de 
2003 en el DOF, en cumplimiento del artículo transitorio único del Manual de Organización General de 
la SECTUR. 

 

Resultado Núm. 34   Observación Núm. 1 

Actualización del Manual de Procedimientos 

En el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Programas Regionales se establece que 
dicho manual se deberá mantener actualizado.  

Para verificar el cumplimiento de esta disposición se solicitaron a la DGPR los criterios que se deben 
cumplir para actualizar el Manual de Procedimientos, así como el manual vigente en 2006. Se verificó 
que la dependencia no dispone de criterios para actualizar su manual de procedimientos, ya que con 
fecha 10 de abril de 2003 se modificó la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 
su reglamento se modificó el 5 de junio de 2002, asimismo en el año de 2006 se emitió la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y esa dirección general no realizó ninguna 
actualización a su Manual de Procedimientos.  

Por otra parte, se constató que el Manual de Procedimientos vigente durante el ejercicio 2006 fue el 
autorizado por la Secretaría de Turismo el 17 de mayo de 2004.  

Se precisó que el Manual de Procedimientos de la DGPR, consta de cuatro capítulos: l Marco Jurídico-
Administrativo, ll Objetivo, lll Políticas de Operación y lV Procedimientos. En el apartado lV 
Procedimientos, se detalla únicamente un procedimiento para la DGPR, relativo a la Suscripción de 
Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos para la Promoción y Desarrollo Turístico, y 
Radicación y Comprobación de los Recursos Federales Reasignados a las Entidades Federativas. 

Por lo anterior, se solicitó a la SECTUR que señalara las causas por las cuales no se han definido 
procedimientos específicos para el desarrollo de acciones, como la dictaminación de proyectos; la 
radicación y comprobación de recursos, y el seguimiento de proyectos apoyados. La dependencia 
señaló que de acuerdo con las atribuciones descritas en el artículo 16 del Reglamento Interior de la 
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SECTUR el procedimiento para la Suscripción de Convenios de Coordinación y Reasignación de 
Recursos para la Promoción y Desarrollo Turístico, y Radicación y Comprobación de los Recursos 
Federales Reasignados a las Entidades Federativas es el único que debe contar con un procedimiento 
en el Manual de Procedimientos de la DGPR. 

Se observó que, aún cuando se modificó el marco legal que rige la operación del presupuesto federal, 
la dependencia fiscalizada no actualizó el Manual de Procedimientos de la DGPR, en infracción de lo 
establecido en el mismo manual. Asimismo, se observó que la DGPR no dispuso de criterios para la 
actualización del manual ni de procedimientos específicos para las acciones de dictaminación de 
proyectos, la radicación y comprobación de recursos y el seguimiento de proyectos apoyados. 

 

Acción Emitida 

06-0-21100-07-100-07-020      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción Vll, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Turismo instruya a quien corresponda para que se definan los criterios y los tiempos 
para actualizar el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Programas Regionales. 
Asimismo, se incluyan procedimientos específicos para llevar a cabo las acciones de dictaminación de 
proyectos; la radicación y comprobación de recursos; y el seguimiento de proyectos apoyados, en 
cumplimiento del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Programas Regionales 
vigente. 

La Secretaría de Turismo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su 
gestión.  

 

Impacto de las Observaciones 

Repercusión en el Control 

La dependencia fiscalizada no dispone de un sistema de medición de la sustentabilidad y 
competitividad en las regiones y destinos turísticos, lo que impide conocer el impacto de los programas 
de desarrollo turístico.  
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La SECTUR no cuenta con un sistema de seguimiento que le permite verificar el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos.  

 

 Consecuencias Sociales 

La SECTUR no contó con el diagnóstico ni con un Plan Maestro en función de lo establecido en la Ley 
de Planeación, que le permita identificar los destinos y regiones turísticos del país por apoyar con 
recursos y acciones, así como de un catálogo de los destinos turísticos por beneficiar, lo que impidió 
focalizar las acciones de desarrollo turístico en los estados y municipios.  

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 18 observaciones que generaron 22 acciones, de las cuales corresponden: 2 
a Promoción de Intervención de la Instancia de Control y 20 a Recomendación al Desempeño. 

 

Efectos de la Fiscalización 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 22 acciones, 
orientadas principalmente a alentar la implantación y utilización de sistemas de medición del 
desempeño; investigar y en su caso determinar las responsabilidades administrativas y fortalecer los 
mecanismos de operación en términos de eficacia, eficiencia y economía. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

9 para contribuir al establecimiento de sistemas de evaluación al desempeño. 

5 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales. 

2 para arraigar la cultura de la rendición de cuentas. 

2 para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública. 

1 para identificar las oportunidades de mejora. 
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1 para fortalecer los mecanismos de fiscalización en la gestión pública. 

2 para impulsar la fiscalización de alto impacto. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Secretaría de Turismo (SECTUR), en relación con la 
“Evaluación de las Acciones de Desarrollo Turístico en los Estados y Municipios”, cuyo objetivo 
consistió en evaluar la eficacia con que se cumplieron los objetivos y metas de desarrollar 
integralmente los destinos y regiones turísticos del país en un marco sustentable y competitivo; la 
eficiencia con que se realizaron las acciones de diseñar los programas de desarrollo turístico regional, 
así como la concertación y supervisión de los Convenios de Coordinación y Reasignación de 
Recursos; la economía en la aplicación del presupuesto asignado; la calidad en la prestación de los 
servicios; la satisfacción de los beneficiarios y el comportamiento de los operadores, se determinó 
revisar un monto de 218,431.0 miles de pesos, que representa el 100% del universo seleccionado en 
su actividad prioritaria R005 “Concertar y Supervisar Convenios de Coordinación y Reasignación de 
Recursos con las Entidades Federativas”, reportado en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2006. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y se atendieron los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a 
la naturaleza de las operaciones revisadas, dentro de los que destacan: 

− La Ley de Planeación. 

− La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

− El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006. 

− La Ley Federal de Turismo y su Reglamento. 

− El Programa Nacional de Turismo 2001-2006. 

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior 
que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada 
y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes y se apoyó en la 
aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 264 

cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera 
que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Secretaría de Turismo 
cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de apoyar el desarrollo turístico en los 
estados y municipios, diseñar programas regionales y concertar los convenios de coordinación y 
reasignación de recursos, al autorizar la ejecución de 190 proyectos por un importe de 188,690.9 miles 
de pesos, excepto por los resultados con observación que se presentan en el apartado 
correspondiente de este informe, entre los que destacan: 

La SECTUR careció de un diagnóstico y de una planeación estratégica que le permitiera evaluar los 
resultados obtenidos en el desarrollo turístico regional; en relación con el propósito de incrementar la 
sustentabilidad y mejorar la competitividad de los sitios apoyados, la entidad fiscalizada no dispuso de 
indicadores para evaluar el cumplimiento de estos propósitos.  

En lo que se refiere a la supervisión de los convenios de coordinación, la auditoría reveló que ninguna 
entidad federativa remitió en la fecha convenida los cierres del ejercicio presupuestario de 2006, a fin 
de comprobar los recursos ejercidos en este programa por un monto de 188,690.9 miles de pesos. 

En resumen se emitieron 18 observaciones que generaron 22 acciones, de las cuales corresponden 2 
a Promociones de Intervención de la Instancia de Control y 20 a Recomendación al Desempeño. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Respecto del resultado de Planeación Estratégica del Desarrollo Turístico Regional, la SECTUR 
precisó que considera al Programa Nacional de Turismo 2001-2006, como un instrumento de 
planeación que da rumbo a los objetivos, estrategias y acciones del sector, y que tiene una vigencia de 
seis años.  

En relación con el resultado de Desarrollo Integral de los Destinos Turísticos, la entidad fiscalizada 
aclaró que si la SECTUR determinara los destinos susceptibles de recibir recursos federales limitaría 
su función de apoyar las iniciativas locales, las cuales están validadas como prioritarias para el 
desarrollo turístico regional. 

En cuanto al resultado de Apoyar Proyectos, la SECTUR señaló que recibe de las entidades 
federativas los requerimientos para llevar a cabo diversas acciones que alienten el desarrollo turístico 
de las localidades y que se coordina con los gobiernos de los estados a fin de determinar 
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conjuntamente aquellos proyectos que se consideran más viables por su impacto en la actividad 
turística. 
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VIII.2.2. CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

VIII.2.2.1. Información General 

 

Atribuciones  

El Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2003, en su Capítulo II Del Objeto Social y de los 
Órganos del Consejo, señala lo siguiente: 

“…Artículo 6.- El Consejo tiene por objeto planear, diseñar y coordinar, en auxilio de la Secretaria de 
Turismo, las políticas y estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, con el fin de 
cumplir con las políticas y programas previstos en la Ley de Planeación, en el Plan Nacional de 
Desarrollo y en los programas sectoriales que en materia de turismo devienen del mismo. 

Artículo 7.- El Consejo tendrá los siguientes objetivos: 

I. Coadyuvar en el diseño de los planes, programas, estrategias y prioridades en la materia de 
promoción turística en el marco de la Ley de Planeación, del Plan Nacional de Desarrollo y de 
los programas o políticas sectoriales que en materia turística emita el Ejecutivo Federal; 

II. Operar campañas de promoción turística a nivel nacional e internacional; 

III. Realizar trabajos y estudios relativos al cumplimiento de sus objetivos; 

IV. Proporcionar, por cualquier medio, información turística especializada a los turistas nacionales y 
extranjeros que pretendan visitar los destinos y atractivos del país; 

V. Proporcionar bienes o servicios inherentes a su objeto;  

VI. Obtener recursos complementarios, económicos, técnicos y materiales, en territorio nacional o 
en el exterior, para el desarrollo de su objeto; 

VII. Suscribir convenios con los gobiernos de los estados, de los municipios y del Distrito Federal y 
con organismos mixtos, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
para instrumentar campañas de promoción turística; 
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VIII. Suscribir convenios con los prestadores de servicios turísticos nacionales y extranjeros y con 
los particulares interesados en incrementar la afluencia turística a México, con el fin de 
instrumentar campañas de promoción turística; 

IX. Fomentar, con la participación de los sectores público y privado, en todo tipo de actividades que 
promuevan los atractivos y servicios turísticos del país; 

X. Celebrar, con la participación que le corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
acuerdos de cooperación turística con órganos gubernamentales y organizaciones 
internacionales, con el fin de promover los atractivos y los servicios turísticos que ofrece el país; 

XI. Adquirir por cualquier título, los bienes muebles e inmuebles que requiera para desarrollar las 
actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto social; 

XII. Participar, con la Secretaría y con las demás dependencias del Gobierno Federal, así como con 
los sectores social y privado en la elaboración del Catálogo Nacional Turístico; 

XIII. Promover, coordinar y, en su caso, fomentar con la participación de la Secretaría y de los 
sectores público, social y privado, audiciones, representaciones y otros eventos tradicionales y 
folclóricos, como atracción turística; 

XIV.  En general, realizar todos los actos, contratos y operaciones que como sociedad mercantil 
requiera para llevar a cabo los fines sociales anteriores, y  

XV. Los demás que sean necesarios para la realización de su objeto.”   
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Situación Presupuestaria 

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

(Miles de pesos) 

O r ig in a l M o d ifica d o O b te n id o O r ig in a l M o d ifica d o

D is p o n ib ilid a d  I n ic ia l -                   -                   4 0 7 -          -            

-                   1 1 6 ,7 6 8 1 1 6 ,7 6 8 -          1 0 0 .0
In g r e so s D iv e r so s -                   1 1 6 ,7 6 8 1 1 6 ,7 6 8 -          1 0 0 .0

2 7 3 ,8 7 6 1 ,1 1 9 ,1 2 7 1 ,0 3 1 ,7 4 6 3 7 6 .7 9 2 .2
C o r r ie n te s 2 7 2 ,4 2 6 1 ,1 1 7 ,6 7 7 1 ,0 3 1 ,4 6 4 3 7 8 .6 9 2 .3
D e  C a p ita l 1 ,4 5 0 1 ,4 5 0 2 8 2 1 9 .4 1 9 .4

TO TAL  D E  I N G R E S O S 2 7 3 ,8 7 6 1 ,2 3 5 ,8 9 5 1 ,1 4 8 ,9 2 1 4 1 9 .5 9 3 .0

O r ig in a l M o d ifica d o O b te n id o O r ig in a l M o d ifica d o

D is p o n ib ilid a d  I n ic ia l -                   -                   6 6 2 -          -            

-                   5 7 ,1 6 9 5 7 ,1 6 9 -          1 0 0 .0
In g r e so s D iv e r so s -                   5 7 ,1 6 9 5 7 ,1 6 9 -          1 0 0 .0

2 7 4 ,5 7 8 1 ,1 7 2 ,0 7 0 1 ,1 7 0 ,5 8 0 4 2 6 .3 9 9 .9
C o r r ie n te s 2 7 0 ,7 1 3 1 ,1 6 8 ,2 0 5 1 ,1 6 6 ,7 1 5 4 3 1 .0 9 9 .9
D e  C a p ita l 3 ,8 6 5 3 ,8 6 5 3 ,8 6 5 1 0 0 .0 1 0 0 .0

TO TAL  D E  I N G R E S O S 2 7 4 ,5 7 8 1 ,2 2 9 ,2 3 9 1 ,2 2 8 ,4 1 1 4 4 7 .4 9 9 .9

C o rrie n t e s  y  d e  C a p it a l

S u b s id io s  y  Tra n s f e re n c ia s  d e l 
G o b ie rn o  F e d e ra l

C o rrie n t e s  y  d e  C a p it a l

2 0 0 5C o n ce p to  d e  In g re so

S u b s id io s  y  Tra n s f e re n c ia s  d e l 
G o b ie rn o  F e d e ra l

C o n ce p to  d e  In g re so
2 0 0 6 %  O b te n id o  v s.

%  O b te n id o  v s.

Or ig inal % M odificado % Obtenido %

D isp o n ib ilid ad  I n icial -           -           -           -           (255) (38.5)

-           -           59,599 104.3 59,599 104.3
Ingresos D iv ersos -           -           59,599 104.3 59,599 104.3

(702) (0.3) (52,943) (4.5) (138,834) (11.9)
C orr ientes 1,713 0.6 (50,528) (4.3) (135,251) (11.6)
D e C apita l (2 ,415) (62.5) (2,415) (62.5) (3,583) (92.7)

TOTAL  D E L A VAR I AC I ÓN (702) (0.3) 6,656 0.5 (79,490) (6.5)

S u b sid io s y Tran sferen cias d el 
Go b iern o  F ed eral

VAR IAC IÓN  2006 v s 2005C oncepto de Ingreso

C o rrien tes y d e C ap ital

 

FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005. 
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CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Or ig ina l M od ificado E je rcido O r ig ina l M od ificado

Serv icios Pe rsona les 150 ,289 170 ,986 170 ,922 113.7 100 .0
M ate r ia les y  Sumin istros 2 ,521 2 ,521 1 ,283 50.9 50 .9
Serv icios G enera les 119 ,616 1 ,058 ,670 973 ,758 814.1 92 .0
To ta l d e  C o rrien te 272 ,426 1 ,232 ,177 1,145 ,963 420.7 93 .0

Inv ersión  F ísica 1 ,450 3 ,718 2 ,550 175.9 68 .6
To ta l d e  C ap ita l 1 ,450 3 ,718 2 ,550 175.9 68 .6

TOTAL  D E EG R ES OS 273 ,876 1 ,235 ,895 1,148 ,513 419.4 92 .9

Or ig ina l M od ificado E je rcido O r ig ina l M od ificado

Serv icios Pe rsona les 142 ,588 171 ,961 170 ,625 119.7 99 .2
M ate r ia les y  Sumin istros 2 ,521 7 ,521 7 ,521 298.3 100 .0
Serv icios G enera les 125 ,605 1 ,045 ,506 1,045 ,351 832.3 100 .0

To ta l d e  C o rrien te 270 ,714 1 ,224 ,988 1,223 ,497 452.0 99 .9

Inv ersión  F ísica 3 ,865 4 ,252 4 ,252 110.0 100 .0

To ta l d e  C ap ita l 3 ,865 4 ,252 4 ,252 110.0 100 .0

TOTAL  D E EG R ES OS 274 ,579 1 ,229 ,240 1,227 ,749 447.1 99 .9

%  E je rcido  v s.

%  E je rcido  v s

C ap ítu lo  o  C oncep to  de  G asto

C ap ítu lo  o  C oncep to  de  G asto

2006

2005

Importe % Importe % Importe %

Servicios Personales 7,701 5.4 (975) (0.6) 297 0.2
Materiales y  Suministros -              -     (5,000) (66.5) (6,238) (82.9)
Serv icios Generales (5,989) (4.8) 13,164 1.3 (71,593) (6.8)

Total de Corriente 1,712 0.6 7,189 0.6 (77,534) (6.3)

Inversión Física (2,415) (62.5) (534) (12.6) (1,702) (40.0)

Total de Capital (2,415) (62.5) (534) (12.6) (1,702) (40.0)

TOTAL DE LA VARIACIÓN (703) (0.3) 6,655 0.5 (79,236) (6.5)

VARIACIÓN 2006 vs. 2005
Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto

FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005. 
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Situación Financiera 

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 462,865 85.8 592,430 88.5 (129,565) (21.9)

Fijo 69,298 12.9 69,777 10.4 (479) (0.7)

Otro 7,021 1.3 7,300 1.1 (279) (3.8)

Suma el activo 539,184 100.0 669,507 100.0 (130,323) (19.5)

PAS IVO

A corto plazo 425,393 78.9 427,852 63.9 (2,459) (0.6)
Otro 7,946 1.5 7,748 1.2 198 2.6

Suma el pasivo 433,339 80.4 435,600 65.1 (2,261) (0.5)

PATRIMONIO 105,845 19.6 233,907 34.9 (128,062) (54.7)

Suman el pasivo
y el patrimonio 539,184 100.0 669,507 100.0 (130,323) (19.5)

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

 
FUENTE:    Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones  

    Administración Pública Federal, 2006. 

Nota:     La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

ESTADO DE RESULTADOS 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Ingresos 5,127 100.0 4,879 100.0 248 5.1

Egresos      1,146,076 22,353.7    1,141,090 23,387.8 4,986 0.4

Resultado de operación (1,140,949) (22,254) (1,136,211) (23,288) (4,738) 0.4

Costo Integral de Financiamiento 448 8.7 (2,944) (60.3) 3,392 (115.2)

Otros gastos (ingresos), neto (8,109) (158.2) (5,152) (105.6) (2,957) 57.4

Utilidad / (Pérdida) antes de 
impuestos (1,148,610) (22,403) (1,144,307) (23,454) (4,303) 0.4

Subsidios y transferencias del Gobierno 
Federal para el gasto corriente      1,035,195 20,191.0    1,100,424 21,463.3 (65,229) (6)

Partida extraordinaria         113,863 2,220.9         46,425 905.5         67,438 145.3

Utilidad neta del ejercicio 448 8.7 2,542 52.0 (2,094) (82.4)

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

 
FUENTE:    Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros, Instituciones Administración 

Pública Federal, 2006. 

Nota:     La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones 

De conformidad con lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
fiscal 2006 con los recursos asignados al Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., la 
entidad fiscalizada participaría en: 

Metas Indicadores Universo  % de Avance 
Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

3        DESARROLLO ECONÓMICO 
6        TURISMO 
01      TURISMO 

AI:  005    PROMOVER A MÉXICO COMO DESTINO TURÍSTICO 
• Porcentaje de personas con 
intención de viajar a México 

• 1,800 familias 
norteamericanas 

73.4 Realizar campañas de 
publicidad, relaciones públicas y 
mercadeo directo, de 
penetración competitiva en los 
mercados nacional e 
internacional 

• Captación de divisas del turismo • 10,000 millones de 
dólares 

121.8 

 
 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
al C. Director General del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., la inclusión de esta 
entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

OASF/1663/06
4 de octubre de 

2006
AECF/1140/2006

6 de octubre de 
2006

26 Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales"

CUENTA PÚBLICA

OASF/0959/07
18 de Junio de 

2007
AECF/0594/2007

20 de Junio de 
2007

367 Ingresos y Egresos para la Promoción Turística

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 
Las auditorías realizadas fueron dos financieras y de cumplimiento. 
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VIII.2.2.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2006 

1) Observaciones y Acciones emitidas en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2006 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 3 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2006 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 
 

Atendidas, promovidas o 
solventadas En proceso  

Tipo de acción Emitidas 

Total % Total % 

QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O 
PRESENTA: 5 4 80.00 1 20.00 

Recomendación 3 3 100.00 0 0.00 

Solicitud de Aclaración-Recuperación 1 0 0.00 1 100.00 

Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 1 1 100.00 0 0.00 

      

Total 
5 4 80.00 1 20.00 

 

Del total de 5 acciones emitidas, 3  de ellas (60.00%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 
2 (40.00%) de carácter correctivo. Dichas acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada, la correspondiente instancia interna de control y, en su caso, por las dependencias 
coordinadoras sectoriales u otras instancias competentes, en los plazos y términos que establezcan 
las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la 
Federación. 
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2) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2006 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación no determinó observaciones-acciones. 

b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2007 

1) Que la ASF formula, promueve o presenta: 

 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas  

y bajas por resolución de autoridad competente 
(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   

Tipo de acciones Emitidas1/ 

Atendidas o 
promovidas 

Sustituidas 
por nueva 

acción 

Bajas por 
resolución 

de autoridad 
competente

Total % Total % 

Recomendación 35 35 0 0 35 100.00 0 0.00 

Promoción de Intervención de la

Instancia de Control 
6 6 0 0 6 100.00 0 0.00 

Solicitud de Aclaración-

Recuperación 
1 1 0 0 1 100.00 0 0.00 

TOTAL 42 42 0 0 42 100.00 0 0.00 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Promovidas 
(Acciones concluidas ASF) En proceso 

Emitidas 1/ Con resolución  
(Instancia de 

Control) 

Sin resolución 
(Instancia de 

Control) 
Total % Total % 

1 1 0 1 100.00 0 0.00 
1/  Incluye movimientos de operación. 
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DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Presentadas 
(Acciones Concluidas ASF) 

Sin resolución Emitidas1/ No ejercicio de la 
acción penal 

 Averiguación previa 
 

Causa penal 
 

Total % 

0 0 0 0 0 0.00 
1/  Incluye movimientos de operación. 

 
 

  

2) Que la ASF finca o impone en forma directa: 

 
 

PLIEGOS DE OBSERVACIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Solventados y con fincamiento o promoción En proceso 

Con promoción para el 
fincamiento de 

responsabilidades Emitidas1/ 
Solventados 

Con fincamiento de 
responsabilidades 

resarcitorias 
(ASF) 

Resarcitorias
(SFP) 

Administrativas 
sancionatorias 
(Instancia de 

control) 

Total % Total % 

2 2 0 0            0 2 100.00 0 0.00

1/  Incluye movimientos de operación. 
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c)  Resumen de Acciones emitidas 

 
 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Atendidas, sustituidas, bajas por 
resolución de autoridad competente, 

solventadas, promovidas y 
presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones Emitidas 1/  

Total % Total % 

QUE LA ASF FORMULA, 
PROMUEVE O PRESENTA:       

Años Anteriores 43 43 100.00 0 0.00 

IAGF 2006 5 4 80.00 1 20.00 

Subtotal 48 47 97.92 1 2.08 

 

QUE LA ASF FINCA O IMPONE 
EN FORMA DIRECTA:      

Años Anteriores 2            2     100.00 0 0.00 

IAGF 2006 0 0 0.00 0 0.00 

Subtotal 2 2 100.00 0 0.00 

 

Total 50 49 98.00 1 2.00 

 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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VIII.2.2.3. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 

VIII.2.2.3.1. Ingresos y Egresos para la Promoción Turística 

Auditoría: 06-2-21W3J-02-367 

 

Criterios de Selección 

En los "Ingresos del Flujo de Efectivo de Entidades de Control Presupuestario Indirecto, No 
Financieras" de la Cuenta Pública 2006, el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 
reportó ingresos por 1,148,514.7 miles de pesos. Al respecto, en el apartado del "Ejercicio 
Presupuestal", se señala que los ingresos se destinaron a adquisiciones y arrendamientos de bienes y 
servicios relacionados con la promoción de atractivos turísticos; sin embargo, no se indica el efecto de 
las campañas en los indicadores de la actividad turística, por lo que se considera conveniente su 
revisión. 

 

Objetivo 

Verificar que los ingresos captados  y la aplicación de los recursos se realizaron en cumplimiento de 
sus objetivos y metas, se registraron en la contabilidad y reflejaron en la Cuenta Pública; asimismo, 
evaluar el impacto de las campañas publicitarias en la afluencia de turismo nacional e internacional.  

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    1,148,514.7 miles de pesos 

Muestra Auditada:    749,915.3 miles de pesos 

De los ingresos por 1,148,514.7 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2006, se revisaron 
749,915.3 miles de pesos  equivalentes al 65.3 % de los recursos otorgados por el Gobierno Federal al 
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. (CPTM); asimismo, se revisaron egresos por 
432,492.6 miles de pesos, el 37.7% de los 1,148,514.7 miles de pesos, de los recursos ejercidos y 
reportados en la Cuenta Pública 2006. 
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Áreas Revisadas 

La Subdirección General de Administración (SGA) del CPTM. 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos presupuestarios, propios y los derivados del Derecho de No Inmigrante 
(DNI) destinados al CPTM, se registraron en la contabilidad, en los estados financieros y en la 
Cuenta Pública 2006 de conformidad con lo previsto en los artículos 232, 234, 241 y 242 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

2. Determinar mediante muestras que los ingresos propios, los provenientes del Derecho de No 
Inmigrante y los presupuestales, se registraron en la contabilidad y en los estados financieros y 
se destinaron para cumplir con los objetivos del CPTM y las campañas de promoción turística 
conforme al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

3. Verificar que los egresos presupuestarios del CPTM se registraron en la contabilidad, en los 
estados financieros y en la Cuenta Pública 2006, de conformidad con los artículos 232, 234, 241 
y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

4. Determinar mediante muestras que los recursos erogados por el CPTM se ajustaron a lo 
establecido en los artículos 232, 234, 241 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a los artículos 26 al 31, 41 al 43 y 47 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

5. Comprobar que las campañas de promoción turística para atraer visitantes extranjeros y 
fomentar el turismo nacional, así como la participación del CPTM en ferias, eventos nacionales y 
extranjeros, se realizaron en cumplimiento del Manual de Comercialización e Intercambio en la 
Promoción de Espacios en las Ferias Internacionales y los Lineamientos para la Participación, 
Evaluación y Ejecución de Programas Cooperativos.  

6. Analizar los indicadores de gestión y de resultados implementados por el CPTM para medir el 
impacto de las campañas publicitarias en el desarrollo de la actividad turística, en cuanto a la 
captación de divisas y la afluencia de turismo nacional e internacional. 
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7. Evaluar los indicadores, metas y objetivos del CPTM respecto de los propósitos sectoriales 
establecidos en el Programa Nacional de Turismo. 

8. Evaluar la coordinación intersectorial del CPTM con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR) y el Instituto Nacional de Migración (INM) para la articulación de acciones que 
fomenten el desarrollo del sector turístico nacional, el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en el Programa Nacional de Turismo y la integración de estadísticas en la materia. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Al CPTM se le asignó un presupuesto definitivo para el cumplimiento de sus objetivos de 1,148,514.7 
miles de pesos, el cual se reportó en la Cuenta Pública 2006, como se muestra a continuación: 

 

INGRESOS FLUJO DE EFECTIVO CUENTA PÚBLICA 2006 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Original 

Incremento 

Definitivo 

Ingresos propios 0.0

116,768.0

116,768.0 

Subsidios y Transferencias 273,876.3

757,870.4

1,031,746.7 

Total 273,876.3

874,638.4

1,148,514.7 

FUENTE: Cuenta Pública 2006. 

 

Se observó que el incremento entre el presupuesto original y el definitivo se debió principalmente a las 
adecuaciones presupuestarias por los conceptos del DNI y por Ingresos Propios autorizados durante el 
ejercicio 2006, de conformidad con los artículos 232, 234, 241 y 242 del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Por otra parte, el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos establece que el 50.0% de los recursos 
provenientes del DNI que reciba el CPTM serán destinados a la promoción turística del país. 
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Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

A fin de verificar los ingresos recibidos por el CPTM durante 2006 por concepto de Ingresos 
Presupuestales, DNI e Ingresos Propios, se revisaron los Reportes de la Captación de Ingresos 
Ejercicio Presupuestal 2006, las Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas (CLC) y las adecuaciones 
presupuestarias, y se determinó que en el ejercicio auditado se captaron ingresos por 1,235,895.0 
miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

CAPTACIÓN DE INGRESOS 2006 

(Miles de pesos) 

 
Mes Presupuestales Por DNI Propios Ampliación Importe 

Enero 27,772.1 0.0 0.0 0.0 27,772.1

Febrero 23,391.6 0.0 0.0 0.0 23,391.6

Marzo 26,533.2 0.0 0.0 0.0 26,533.2

Abril 21,205.8 158,112.5 0.0 0.0 179,318.3

Mayo 19,321.3 14,800.3 0.0 0.0 34,121.6

Junio 23,699.4 204,587.4 0.0 0.0 228,286.8

Julio 21,231.8 37,304.6 0.0 0.0 58,536.4

Agosto 17,130.2 6,080.5 0.0 0.0 23,210.7

Septiembre 22,421.3 187,527.5 0.0 0.0 209,948.8

Octubre 16,019.8 0.0 103,776.8 15,000.0 134,796.6

Noviembre 17,772.2 60,051.5 0.0 0.0 77,823.7

Diciembre   36,875.0 162,289.0   12,991.2          0.0    212,155.2

Total 273,373.7 830,753.3 116,768.0 15,000.0 1,235,895.0

FUENTE: Reporte de la Captación de Ingresos Ejercicio Presupuestal 2006, Cuentas por Liquidar Certificadas   
pagadas y las adecuaciones presupuestarias del ejercicio 2006. 

 

Del total de ingresos reportados por 1,235,895.0 miles de pesos, se reintegraron a la TESOFE 2,468.9 
miles de pesos por corresponder a recursos no ejercidos, de conformidad con el artículo 29 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006. 

De los 273,373.7 miles de pesos reportados como ingresos presupuestales, se determinó una 
diferencia de 502.6 miles de pesos, con la cifra reportada en la Cuenta Pública 2006 por 273,876.3 
miles de pesos. 
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Los ingresos reportados por Derechos de No Inmigrante (DNI), por 830,753.3 miles de pesos, durante 
2006 se entregaron al CPTM, 745,841.9 miles de pesos y 84,911.4 miles de pesos se solicitaron en 
ese ejercicio, pero no se ministraron, por lo que se registraron en la contabilidad como Adeudos de 
Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). 

Respecto de los 116,768.0 miles de pesos registrados como ingresos propios, 110,000.0 miles de 
pesos corresponden a la devolución del Impuesto al Valor Agregado acreditable de los ejercicios 2004 
y 2005, que se reportaron en el documento "Análisis del Ejercicio del Presupuesto Programático 
Devengado", monto que no coincide con el presentado en los estados financieros dictaminados por 
113,862.7 miles de pesos, lo que impide determinar cuál de las cifras de la información del CPTM es la 
correcta y, por ende, conocer el monto registrado por ingresos propios. 

Los 15,000.0 miles de pesos registrados como ampliación corresponden a una campaña de promoción 
turística en el mercado de Japón. 

Durante el ejercicio auditado, el CPTM operó con 16 cuentas bancarias y de inversión en las cuales se 
reflejaron los ingresos; y al cierre del ejercicio 2006 estas cuentas presentaban un saldo por 364,589.8 
miles de pesos, de las cuales 2 fueron en dólares estadounidenses, 2 en euros y 12 en moneda 
nacional, con saldos en moneda nacional por 3,815.0, 3,998.2 y 356,776.6 miles de pesos, 
respectivamente, importes que coincidieron con lo reportado en la Nota 3 de los Estados Financieros 
Dictaminados. Asimismo, se cotejaron los poderes notariales para su manejo, y se seleccionaron como 
muestra dos cuentas bancarias en las que se revisaron sus estados de cuenta y las conciliaciones 
bancarias de tres meses de cada una de ellas, sin que se detectaran errores. 

Por las diferencias determinadas en los ingresos presupuestales reportados y en los ingresos propios, 
el CPTM incumplió los artículos 232, 234, 241 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Periodo 
Contable" y "Base de Registro". 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Dirección de Recursos 
Financieros del CPTM informó que la diferencia por 502.6 miles de pesos se debe a que el dato 
reportado en la Cuenta Pública corresponde al presupuesto original, y los 273,373.7 miles de pesos a  
recursos presupuestales, lo que se puede verificar en el Gasto Programable Devengado por 
Clasificación Económica del CPTM, que muestra un total de 1,235,895.0 miles de pesos, el cual 
coincide con el reporte de Captación de Ingresos. 

Respecto de los 113,862.7 miles de pesos reportados en los Estados Financieros Dictaminados, se 
aclaró que el importe corresponde únicamente a la recuperación del IVA acreditable y no al total de 
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ingresos propios, que se integran de 100,871.6 miles de pesos por recuperación de IVA acreditable, 
2,905.2 miles de pesos por facturación de ferias y eventos internacionales, así como por 12,991.2 
miles de pesos por recuperación de IVA acreditable, resultando un total de 116,768.0 miles de pesos 
por conceptos de ingresos propios autorizados. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, la Dirección de Recursos 
Financieros del CPTM proporcionó la integración de los ingresos propios reportados en la Cuenta 
Pública 2006, en donde se muestra el cotejo de cifras de los ingresos obtenidos por IVA acreditable y 
los ingresos autorizados por facturación de ferias y eventos internacionales, con la información 
presentada en los estados financieros del CPTM de 2006 y la conciliación contable presupuestal de los 
ingresos con la cual se integra la diferencia entre los ingresos presentados en la Cuenta Pública 2006 
y los estados financieros dictaminados del CPTM 2006. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

A fin de verificar el registro contable de los ingresos propios y presupuestales reportados por el CPTM 
en la Cuenta Pública 2006, por 1,148,514.7 miles de pesos, se revisaron los auxiliares de ingresos 
elaborados por la entidad fiscalizada y los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de ese 
año, con los resultados siguientes: 

 

INGRESOS PROPIOS Y FISCALES DEL CPTM, 2006 

(Miles de pesos) 

Conceptos/Ingresos Cuenta Pública 
Auxiliares de 

Ingresos  

Estados 
Financieros 

Diferencia 

Presupuestarios 1,031,746.7 1,031,746.7 1,035,195.3 3,448.6

Propios    116,768.0    116,768.0 118,989.7 2,221.7

Total 1,148,514.7 1,148,514.7 1,154,185.0 5,670.3

FUENTE: Cuenta Pública 2006, auxiliares de ingresos y estados financieros dictaminados del CPTM. 

 

Se comprobó que los ingresos reportados en la Cuenta Pública y en los auxiliares corresponden, pero 
difieren en 5,670.3 miles de pesos de los montos reportados en los estados financieros dictaminados, 
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en contravención del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Base de Registro", y del 
artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Dirección de Recursos 
Financieros del CPTM informó que los ingresos reportados en la Cuenta Pública 2006 corresponden a 
los recursos presupuestarios y propios, autorizados y obtenidos durante el ejercicio 2006, los cuales 
pueden diferir de la integración en el Dictamen de los Estados Financieros, debido a que para efectos 
de  presentación se agruparon algunos rubros como los Otros Ingresos y Gastos que se presentaron 
netos, así como la Partida Extraordinaria que sólo incluye los ingresos propios por concepto de 
recuperación de IVA acreditable y no la totalidad de los ingresos propios, para estos efectos se 
presentó la conciliación contable presupuestal de ingresos presupuestales del ejercicio al 31 de 
diciembre de 2006 por un monto de 1,166,117.0 miles de pesos. Sin embargo, este importe difiere de 
la cifra presentada en la Cuenta Pública por 17,602.3 miles de pesos, ya que incluyeron en la 
conciliación 7,075.0 miles de pesos por Utilidad Cambiaria, 4,857.0 miles de pesos de Otros Ingresos, 
pero no se aclaró la diferencia de 5,670.3 miles de pesos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, la Dirección de Recursos 
Financieros del CPTM proporcionó la conciliación contable presupuestal en donde se aclara la 
diferencia por los 5,670.3 miles de pesos. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos 
vigente en 2006, el cual establece que los ingresos que se obtengan por el DNI se destinarán en 
50.0% al INM y en la misma proporción al CPTM para la promoción turística del país, se revisaron las 
CLC, las adecuaciones presupuestarias y los 19 oficios de ministración de recursos del ejercicio de 
2006, y se observó que el importe autorizado coincidió con los 830,753.3 miles de pesos consignados 
en las pantallas del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), de los cuales, como ya se mencionó anteriormente, 84,911.4 miles de pesos se 
asignaron al CPTM en enero de 2007, por lo que se constató que durante 2006 se ministraron al 
CPTM ingresos provenientes del DNI por 745,841.9 miles de pesos. 

De igual forma, se observó que los ingresos presentados en los auxiliares del CPTM correspondieron a 
los montos de los recursos ministrados mediante las CLC, las adecuaciones presupuestarias y los 
oficios de ministración de recursos del DNI del ejercicio 2006, de conformidad con los artículos 232, 
234, 241 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así 
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como de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Periodo Contable" y "Base de 
Registro". 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Para comprobar el origen de los recursos no ejercidos por 2,468.9 miles de pesos, se analizó la 
documentación soporte y se observó que se generaron como resultado de economías en los capítulos 
1000 "Servicios Personales", por 63.5 miles de pesos; 2000 "Materiales y Suministros", por 1,237.7 
miles de pesos; y 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", por 1,167.7 miles de pesos. 

Para verificar que los recursos se reintegraron en forma correcta, se revisaron los oficios de solicitud 
de reintegro a la TESOFE, relativos a los recursos no ejercidos durante 2006, los comprobantes de los 
cheques respectivos, las pólizas de egresos y los avisos de autorización de reintegro. Se constató que 
el CPTM enteró los recursos no ejercidos el 11 de enero de 2007 de acuerdo con los artículos 54, 
párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 29 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

El CPTM generó ingresos propios mediante la venta de bases de licitación, por eventos realizados y 
por venta de activo fijo, por lo que emitió 310 facturas por un total de 6,326.4 miles de pesos, de los 
cuales cobró 5,811.4 miles de pesos y quedaron pendientes de recuperarse 515.0 miles de pesos, el 
8.1% de la facturación. 

Respecto de las facturas pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2006, por 515.0 miles de pesos, la 
entidad fiscalizada manifestó que a septiembre de 2007 ya había recuperado 483.6 miles de pesos, y 
quedaban pendientes 31.4 miles de pesos. 

Se revisaron 154 facturas emitidas en enero, marzo, abril, mayo y diciembre de 2006, por un total de 
4,073.4 miles de pesos, que representó el 64.4% del total facturado durante ese año. Se comprobó 
que las facturas fueron emitidas en forma consecutiva y cumplieron con los requisitos previstos en los 
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; además, se verificó que las facturas emitidas 
por eventos se relacionaron con las ferias realizadas en 2006. También se revisaron todas las facturas 
canceladas y que tanto sus originales como sus registros contables fueron cancelados correctamente. 
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Sin embargo, en el Reporte de Captación de Ingresos 2006, sólo se reportan ingresos propios en los 
meses de octubre y diciembre, pero no se reflejan los ingresos por la facturación mensual, en 
incumplimiento de los artículos 232, 234, 241 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Dirección de Recursos 
Financieros del CPTM informó que el reporte de Captación de Ingresos 2006 considera los ingresos 
propios en los meses en que fueron autorizados para incrementar el Flujo de Efectivo Autorizado, de 
acuerdo con los oficios correspondientes, es decir en octubre y diciembre de 2006. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

A fin de determinar la razonabilidad del saldo reportado en la cuenta "Deudores Diversos" al cierre del 
ejercicio 2006 por 30,566.3 miles de pesos, y su variación del 152.7% con respecto de los 12,097.4 
miles de pesos del ejercicio 2005, se solicitó a la entidad fiscalizada que aclarara esta variación, 
proporcionara el auxiliar contable, el reporte de antigüedad de saldos e informara si realizó algún tipo 
de estimación para cuentas incobrables y si tiene implantado algún estudio de análisis de riesgos de 
las operaciones realizadas por el CPTM. 

Con el análisis de la información proporcionada se comprobó que el monto reportado en los estados 
financieros dictaminados por 30,566.3 miles de pesos corresponde con el presentado en los auxiliares 
contables, en cumplimiento de los artículos 232, 234, 241 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental "Periodo Contable" y "Base de Registro". 

Por su parte, el Director de Recursos Financieros de la Subdirección General de Administración del 
CPTM informó que "la variación que existe al cierre del ejercicio 2006 con respecto al mismo periodo 
en 2005 en la cuenta denominada Deudores Diversos corresponde a recursos del Capítulo 1000 
"Servicios Personales" y en general del presupuesto ejercido 2006, los cuales al 31 de diciembre se 
tenía pendiente de recibir la documentación original comprobatoria, esto a consecuencia del desfase 
en el envío por parte de las Oficinas en el Exterior de la documentación, debido a que en los registros 
contables de 2005 y anteriores, las provisiones se realizaban de manera global y las comprobaciones 
eran registradas de forma detallada, (SIC) se dificulta el análisis de la antigüedad de saldos y el 
integrarlo llevaría un tiempo considerable por el volumen de información y no se tiene un registro en la 
contabilidad del CPTM por estimación de cuentas incobrables. Asimismo, no se realizan estudios de 
Análisis de Riesgos". 
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Como resultado del cuestionamiento sobre la variación entre el saldo final del ejercicio 2005 
presentado en sus estados financieros por 12,097.4 miles de pesos, y los registrados en su 
contabilidad como saldo inicial de 2006 por 117,097.4 miles de pesos, el Director de Recursos 
Financieros de la Subdirección General de Administración del CPTM informó que "la variación que 
existe al cierre del ejercicio 2005 con respecto al saldo inicial del periodo 2006 en la cuenta 
denominada Deudores Diversos corresponde a los recursos provenientes del Derecho de No 
Inmigrante por un importe de 105,000.0 miles de pesos, los cuales no habían sido depositados en la 
cuenta bancaria del CPTM; de los 30,566.3 miles de pesos reportados al cierre del ejercicio 2006 en la 
cuenta Deudores Diversos, se comprobaron 21,122.3 miles de pesos al 30 de septiembre de 2007, 
integrados como sigue: 11,652.6 miles de pesos de la comprobación de pasivos de 2006, 4,821.2 
miles de pesos de la comprobación de nómina y 4,648.5 miles de pesos de la comprobación de 
ejercicios anteriores." 

Por lo anterior, el CPTM no informó sobre los 9,444.0 miles de pesos restantes no comprobados y se 
observa un desfase significativo en la entrega de la documentación original comprobatoria de las 
oficinas en el exterior, en incumplimiento de los artículos 232, 234, 241 y 242 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del Principio Básico de Contabilidad 
Gubernamental "Periodo Contable". 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Dirección de Recursos 
Financieros del CPTM informó que, al 31 de octubre de 2007, el saldo pendiente de comprobar de la 
cuenta Deudores Diversos es de 5,483.2 miles de pesos que corresponden principalmente a pagos de 
nómina y prestaciones al personal de las Oficinas en el Exterior, de los cuales se encuentra en 
proceso la obtención de la documentación comprobatoria de los pagos realizados. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, la Dirección de Recursos 
Financieros del CPTM informó, con fecha 28 de noviembre de 2007, que se incorporó al documento 
denominado "Instrucción de Transferencia de Recursos y la Comprobación de Gastos de las Oficinas 
en el Exterior" el punto XXIV del numeral 4.3 Comprobación de Gastos, el cual indica que el período 
máximo para comprobar los Gastos de las Oficinas en el Exterior del CPTM es de 30 días hábiles a 
partir de la fecha de comunicación de la radicación, con lo cual se fortalece el control con las Oficinas 
en el Exterior respecto del envío de la documentación comprobatoria. 
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Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

A fin de comprobar que los ingresos asignados al CPTM durante 2006, por 1,148,514.7 miles de 
pesos, se destinaron al cumplimiento de sus objetivos, mediante el ejercicio del presupuesto por 
capítulo de gasto, de acuerdo con la normativa, se revisaron los auxiliares de gastos de la entidad 
fiscalizada y los oficios de ministración de recursos del ejercicio de 2006, con los resultados siguientes: 

 

APLICACIÓN DEL GASTO EN 2006 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto Cuenta 
Pública 

Auxiliares 
de Gastos 

1000 Servicios Personales 170,922.6 170,922.6 

2000 Materiales y Suministros 1,283.4 1,283.4 

3000 Servicios Generales 973,758.4 973,758.4 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles        2,550.3        2,550.3 

Total   1,148,514.7 1,148,514.7 

FUENTE: Cuenta Pública, auxiliares de gastos y oficios de ministración de recursos 2006. 
 

Como se observa en el cuadro anterior, no se detectaron diferencias entre los capítulos de gasto 
presentados en la Cuenta Pública 2006 y lo registrado en los auxiliares de gastos del CPTM; sin 
embargo, el gasto erogado por 1,148,514.7 miles de pesos no corresponde en 113,319.4 miles de 
pesos con los 1,035,195.3 miles de pesos reportados en los Estados Financieros Dictaminados; 
asimismo, se observó que en la nota 11 el monto de las aportaciones del Gobierno Federal para el 
gasto corriente y de inversión por 1,034,215.6 miles de pesos no coincidió con el rubro presentado en 
el estado de resultados, ni con el registrado en la Cuenta Pública 2006, en infracción de los artículos 
232, 234, 241 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Periodo Contable" y "Base de Registro". 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Dirección de Recursos 
Financieros del CPTM informó que el gasto erogado reportado en la Cuenta Pública 2006 difiere de la 
integración presentada en el Dictamen de los Estados Financieros, debido a que se tienen partidas en 
conciliación derivadas de la naturaleza distinta de cada operación, para estos efectos se presentó la 
conciliación contable presupuestal de egresos del ejercicio al 31 de diciembre de 2006. La nota 11 del 
Dictamen de los Estados Financieros del ejercicio 2006 muestra el resultado de la cuenta contable 
"Aportaciones del Gobierno Federal del año 2006", y no guarda relación directa con el importe 
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presentado en el Estado de Resultados, en virtud de que para efectos de presentación se agruparon 
algunos rubros como los Otros Ingresos y Gastos que se presentaron netos. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Para promover el turismo en el país el CPTM durante el ejercicio de 2006, por medio de sus 18 
oficinas de representación en el extranjero y México, participó y apoyó 22 eventos y ferias turísticas, 
exposiciones turísticas en el mercado extranjero y nacional realizadas por las direcciones sede en 
Estados Unidos de América, Canadá, Latinoamérica, Europa y Asia. 

A fin de verificar la aplicación de recursos para la promoción turística, se revisaron los reportes finales 
de eventos del 2006 de las direcciones generales del CPTM en el exterior, el presupuesto ejercido en 
ese año en las ferias y eventos en los que participó el CPTM y los reportes de inversión cooperativa en 
los mercados de Norteamérica, Latinoamérica, Europeo y Nacional por 432,258.1 miles de pesos, el 
44.4% del monto registrado en el Capítulo 3000 "Servicios Generales" por 973,758.4 miles de pesos, 
con los siguientes resultados: 

1. En cuanto a los recursos asignados a los programas de trabajo de las direcciones generales en el 
exterior,  se afectó la partida 3805 "Exposiciones", por 27,370.0 miles de pesos, como se muestra 
a continuación: 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LAS  

DIRECCIONES DEL CPTM EN EL EXTERIOR  

(Miles de pesos) 

Región sede Importe 

Estados Unidos de América 13,678.1 

Canadá 2,051.6 

Latinoamérica 2,021.7 

Europa 7,878.6 

Asia    1,740.0 

Total 27,370.0 

FUENTE:  Resumen del Presupuesto para el Ejercicio 2006, Reportes 
iniciales y finales de eventos. 
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2. El CPTM erogó 41,174.5 miles de pesos en las ferias y eventos en los que participó durante 
2006, con la presencia de 503 expositores en los mercados de Norteamérica, Latinoamérica, 
Europeo y Nacional, de conformidad con el Manual de Comercialización e Intercambio en la 
Promoción de Espacios en las Ferias Internacionales de la entidad. 

3. Para el programa de publicidad cooperativa el CPTM aportó 363,713.6 miles de pesos, el 
38.3% de la inversión cooperativa asignada al programa, de acuerdo con los Lineamientos para 
la Participación, Evaluación y Ejecución de Programas Cooperativos, como se muestra a 
continuación: 

 

INVERSIÓN COOPERATIVA DEL CPTM, 2006 

(Miles de pesos) 

Aportaciones Mercado 

CPTM Destino Socio 

Total  

Norteamérica 164,099.3 122,493.4 140,282.8 426,875.5 

Latinoamérica 16,562.3 4,288.4 15,804.5 36,655.2 

Europeo 51,678.0 24,211.5 81,975.0 157,864.5 

Nacional 131,374.0 127,984.0   68,183.2 327,541.2 

Total 363,713.6 278,977.3 306,245.5 948,936.4 

FUENTE: Resúmenes de inversión cooperativa proporcionados por el CPTM.  

 

Los programas de publicidad cooperativa permiten la participación de diversos actores del sector 
turístico, como las entidades federativas (Destino), líneas aéreas, cadenas hoteleras, tour-operadores, 
oficinas de convenciones y otros socios comerciales del sector privado (Socio). Los objetivos 
generales del programa son estimular la intención de viaje en y hacia México, a fin de promover los 
productos y servicios turísticos, así como apoyar la comercialización de la oferta turística con acciones 
dirigidas a los mercados más rentables. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Durante el ejercicio de 2006 el CPTM suscribió 131 contratos y 20 ampliaciones de los mismos por 
871,968.4 miles de pesos; 45 pedidos por 3,794.7 miles de pesos y 8 órdenes de trabajo por 165.8 
miles de pesos, por un total de 875,928.9 miles de pesos. 
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A fin de verificar que el CPTM cumplió con lo establecido en los contratos y en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se revisaron cuatro contratos y una 
ampliación del mismo por 430,700.0 miles de pesos; cinco pedidos por 1,664.5 miles de pesos, y tres 
órdenes de trabajo por 128.1 miles de pesos, que suman 432,492.6 miles de pesos, el 49.4 % del total 
ejercido por estos conceptos, con los resultados siguientes: 

 

APLICACIÓN DEL GASTO POR PARTIDAS 

(Miles de pesos) 

 

Partidas Concepto Importe 

1512 Otras prestaciones 282.4

2603, 2604 Combustibles, lubricantes y aditivos 274.2
3414 

Subcontratación de servicios con terceros 
30.5

3702 
Gastos en publicidad de entidades que generan un ingreso para 
el Estado 

431,114.3

3804 Congresos y convenciones 331.2

5206 Bienes informáticos         460.0

 Total 432,492.6

FUENTE: Contratos, pedidos y órdenes de trabajo suscritos en 2006. 

 

Se constató que los importes de los gastos realizados en el ejercicio de 2006 corresponden con lo 
presentado en los auxiliares de gasto del CPTM en cuanto a número de factura, fecha de expedición, 
pago e importe, de conformidad con las cláusulas estipuladas en los contratos referidos. 

En el ejercicio de 2006 se aplicaron y cobraron las penas convencionales pactadas en los contratos, 
de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, por 272.7 miles de pesos debido a retrasos de los proveedores en la entrega de la 
documentación comprobatoria; 6.4 miles de dólares estadounidenses, equivalentes a 73.6 miles de 
pesos, por incumplimientos en la presentación de la facturación, y 0.7 miles de euros, equivalentes a 
10.5 miles de pesos, por presentación extemporánea de facturas. 
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Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Durante el ejercicio 2006 el CPTM realizó procesos de adquisición de bienes y servicios mediante 17 
licitaciones públicas, 10 nacionales y 7 internacionales, 4 con invitaciones a cuando menos tres 
personas y 115 adjudicaciones directas. Para confirmar que los procesos antes mencionados se 
ajustaron a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
del total de los procesos licitatorios por 1,228,375.0 miles de pesos, se revisó un importe de 443,649.2 
miles de pesos, que representó el 36.1%, conformado por 3 licitaciones públicas, una invitación a 
cuando menos tres personas y 3 adjudicaciones directas, que afectaron el Capítulo 3000 "Servicios 
Generales", como se muestra a continuación: 

 

PROCESOS DE ADJUDICACIÓN SELECCIONADOS COMO MUESTRA 

(Miles de pesos) 
Partidas Contrato Concepto Importe 

Licitación Pública    
3702 034 al 

036/2006 
Servicios de publicidad cooperativa de los 
atractivos y servicios turísticos de México. 

211,700.0

3702 068/2006 Servicios de publicidad institucional de los 
atractivos y servicios turísticos de México. 

167,000.0

3813, 3811 109/2006 Servicios de reservación, expedición y envío de 
pasajes aéreos nacionales e internacionales. 

    5,637.5
Subtotal   384,337.5

   
Invitación a cuando menos 

Tres Personas 
  

3304 055/2006 Consultoría para la elaboración del informe de 
rendición de cuentas y libros blancos. 

3,568.4

3304 1er.modif. 
055/2006 

Ampliación al contrato anterior. 
   643.3

Subtotal   4,211.7
   

Adjudicación Directa   
3702 025/2006 Compra de servicios de publicidad en televisión, 

impresos e Internet. 
28,000.0

3702 1er modif. 
025/2006 

Ampliación al contrato anterior. 4,000.0

3702 100/2006 Servicios publicitarios consistentes en la 
transmisión de la Campaña de televisión por 
medio de spot y/o integración de producto. 

11,600.0

3702 101/2006 Servicios publicitarios consistentes en la 
transmisión de la Campaña de televisión por 
medio de spot y/o integración de producto. 

11,500.0
Subtotal    55,100.0

Total    443,649.2

FUENTE:  Expedientes de las licitaciones públicas nacionales e internacionales, invitación a cuando menos 
tres personas y adjudicaciones directas. 
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Se comprobó con el análisis de los expedientes respectivos que los procesos licitatorios se realizaron 
de conformidad con los artículos 26 al 31, 41 al 43 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

A fin de evaluar los indicadores de gestión y los resultados obtenidos por el CPTM para medir el 
impacto de las campañas publicitarias en el desarrollo de la actividad turística, en cuanto a la 
captación de divisas, la generación de empleos y la afluencia de turismo nacional e internacional, se 
revisaron las metas presupuestarias de la Cuenta Pública 2006, los indicadores de gestión, los 
"tracking" publicitarios y los resultados acumulados de la actividad turística. Se observó que en la 
Cuenta Pública se incluyeron dos metas: 

Indicador de resultados: Porcentaje de personas con intención de viajar a México. 

Meta programada:   342 familias norteamericanas 

Meta alcanzada:     251 familias norteamericanas (73.4%) 

Para medir la meta alcanzada se realizó una evaluación de la recordación de México como destino 
turístico por medio de encuestas telefónicas realizadas a 1,800 familias norteamericanas por la 
empresa De la Riva-Investigación Estratégica, S.C., orientadas a Canadá y a Estados Unidos de 
América por la cual se pagaron 1,074.0 miles de pesos en 2006. 

Durante 2006, el CPTM reportó una meta alcanzada de 251 familias norteamericanas con intención de 
viajar a México, equivalente al 73.4% del universo programado para 2006. El CPTM manifestó en la 
Cuenta Pública 2006, que la meta no fue alcanzada debido a deficiencias en la programación. 

Indicador de resultados: Captación de divisas del turismo. 

Meta programada:   10,000,000.0 miles de dólares 

Meta alcanzada :     12,176,600.0 miles de dólares (121.8%) 

Durante 2006, el CPTM determinó una meta programada de 10,000,000.0 miles de dólares de 
captación de divisas del turismo; de acuerdo con sus indicadores de resultados se observó que superó 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 294 

su meta en 121.8%. Conviene mencionar que el importe por captación de divisas del turismo fue la 
reportada por Banco de México (BANXICO) a diciembre de 2006. 

A diciembre de 2006 los Indicadores de Gestión mostraron que la intención de viaje a México en los 
mercados nacional, norteamericano, latinoamericano y europeo fue de 66.0%, 20.0%, 6.0% y 2.0% del 
total de personas encuestadas, respectivamente. 

Del análisis de los Resultados de las Campañas Publicitarias-Tracking Publicitario en 2006, se 
concluyó que en las campañas publicitarias de verano e invierno, el 65.0% y el 74.0% de los 
encuestados, respectivamente, recuerdan la marca "México". 

En los resultados acumulados de la actividad turística de 2006, se reportó que el total de visitantes 
internacionales a México disminuyó en 5.3%, pero la captación de divisas aumentó en 3.2% respecto 
de 2005. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

A fin de evaluar los indicadores, metas y objetivos del CPTM respecto de los propósitos sectoriales 
establecidos en el Programa Nacional de Turismo 2001-2006 (PNT), se revisaron los reportes 
bimestrales de actividades del PNT contenidas en el Sistema Integral de Evaluación Participativa 
(SIEP) de la Secretaría de Turismo (SECTUR). 

Se comprobó que de las 15 metas relacionadas con la actividad que desarrolla el CPTM, 14 están 
vinculadas con el PNT entre las que destacan: la elaboración del Plan de Mercadotecnia de México 
con la participación de los diferentes actores de la actividad turística; la realización de campañas de 
relaciones públicas y publicidad en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Nacional; la organización 
del Tianguis Turístico; incrementar el interés de los turistas potenciales por viajar a México; la 
inducción a los intermediarios a comercializar la oferta turística de México mediante ferias, 
exposiciones, caravanas y muestras; la generación de programas cooperativos que induzcan la 
sinergia de los esfuerzos de agentes interesados en promover a México. Finalmente, la meta que 
corresponde a las acciones relevantes en el mercado Asiático (Japón y China) no se encuentra 
vinculada con el PNT, y se incluyó hasta el ejercicio 2006. 
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Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

A fin de evaluar la coordinación intersectorial del CPTM con el FONATUR y el INM, para articular 
acciones que fomenten el desarrollo del sector turístico nacional, el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en el PNT y la integración de estadísticas en la materia, se solicitó a la Subdirección 
General de Administración del CPTM información relativa a las acciones y resultados logrados bajo el 
esquema de coordinación con estas entidades en el desarrollo del turismo en el territorio nacional en 
2006. 

Al respecto, la Unidad de Innovación, Productividad y Transparencia del CPTM informó que "una vez 
consultada con diferentes áreas del CPTM, no existe relación de coordinación con el FONATUR ni con 
el Instituto Nacional de Migración". 

Por lo que respecta al número de personas que visitan México, el CPTM informó que no existen 
estadísticas que midan la contribución de éste en la actividad turística nacional y en los objetivos y 
metas del Plan Nacional de Turismo, pero proporcionó un reporte donde se cuantifica la recordación 
de la marca "México" y la intención de viaje a nuestro país, así como los Resultados Acumulados de la 
Actividad Turística a diciembre de 2006, publicados por la SECTUR con información de Banco de 
México, entre los que destacan la afluencia de visitantes internacionales a México con 97,701 miles de 
personas (21,353.0 miles de turistas y 76,348.0 miles de excursionistas), la captación de divisas y la 
generación de empleos. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., en 
relación con los Ingresos y Egresos para la Promoción Turística, cuyo objetivo consistió en verificar 
que los ingresos captados y la aplicación de los recursos se realizaron en cumplimiento de sus 
objetivos y metas, se registraron en la contabilidad y reflejaron en la Cuenta Pública; asimismo, evaluar 
el impacto de las campañas publicitarias en la afluencia de turismo nacional e internacional, se 
determinó revisar un monto de 749,915.3 miles de pesos, que representa el 65.3% de los 1,148,514.7 
miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2006; asimismo, se revisaron egresos por 432,492.6 
miles de pesos, el 37.7% de los 1,148,514.7 miles de pesos de los recursos erogados. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los principios de contabilidad, los ordenamientos legales y las 
disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas.  
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Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior 
que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada 
y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes y se apoyó en la 
aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo 
cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera 
que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables al registro y presentación en la Cuenta Pública 2006 de los 
ingresos y egresos para la promoción turística de las operaciones examinadas. 

 

VIII.2.2.3.2. Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales" 

Auditoría: 06-2-21W3J-02-026 

 

Criterios de Selección 

Esta revisión se seleccionó toda vez que corresponde a un proceso concluido. 

Evaluación Financiera, Programática y Presupuestal 

La revisión corresponde a operaciones devengadas durante el periodo enero-junio de 2006. El capítulo 
3000 "Servicios Generales" presenta un presupuesto ejercido de 443,398.6 miles de pesos, cifra 
superior al 270.7% (323,782.1 miles de pesos) del presupuesto original autorizado anual (119,616.5 
miles de pesos); asimismo, representa  85.5% del gasto corriente ejercido (518,698.4 miles de pesos); 
la partida 3702 "Gastos en Publicidad de Entidades que Generan un Ingreso para el Estado" es la que 
más presupuesto ejerció en ese capítulo. 

 

Objetivo 

Comprobar que las erogaciones por Servicios Generales se incluyeron en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; que se autorizaron, justificaron y comprobaron; que los 
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servicios se recibieron en la entidad; que en los procesos de adjudicación se observó la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; que las modificaciones al presupuesto 
se efectuaron de acuerdo con el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 
Federal, y que su registro presupuestal y contable se ajustó a la normativa aplicable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    443,398.6 miles de pesos 

Muestra Auditada:    44,831.2 miles de pesos 

Se seleccionó una muestra de 44,831.2 miles de pesos de la  partida 3702 “Gastos en Publicidad de 
Entidades que Generan un Ingreso para el Estado”, que representa el 10.1 %  del total ejercido de 
enero a junio de 2006 (443,398.6 miles de pesos). 

  

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Recursos Financieros (DRF) y de Recursos Materiales (RM), dependientes de la 
Subdirección General de Administración (SGA); de Relaciones Públicas (DRP), de Mercadotecnia “B” 
(DM), de Medios y Producción (DMP), y de Mercadeo Personalizado e Internet (DMPI), adscritas a la 
Subdirección General de Mercadotecnia (SGM), así como la de Promoción Nacional (DPN), 
dependiente de la Subdirección General de Operación Promocional (SGOP), todas ellas dependientes 
del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. (CPTM) 

  

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Realizar el estudio general y la evaluación del Control Interno del CPTM que permitan conocer 
sus atribuciones, su objetivo, procedimientos y estructura orgánica; asimismo, determinar el 
alcance y los procedimientos de la auditoría, en cumplimiento de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 

2. Comprobar que la información presupuestal reportada en el Informe de Avance de Gestión 
financiera de enero-junio de 2006 es congruente con la consignada en el Estado del Ejercicio del 
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Presupuesto y en los auxiliares presupuestales, en cumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 

3. Comprobar que el presupuesto original y sus modificaciones se encuentran autorizados y que el 
gasto corresponde al devengado que se reportó en el Informe de Avance de Gestión Financiera, 
en cumplimiento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, su reglamento 
y demás normativa aplicable. 

4. Verificar que los servicios contratados se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios y en el Programa de Comunicación Social, y que contaron con la 
previsión presupuestal, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

5. Comprobar que en la contratación de los servicios se cumplió con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio  Fiscal de 2006 y demás disposiciones aplicables. 

6. Constatar que los servicios se recibieron de acuerdo con lo establecido en los contratos, en 
cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

7. Comprobar que el registro contable y presupuestal de la muestra revisada se realizó conforme a 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su reglamento. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con la evaluación del control interno se comprobó que el CPTM cuenta con mecanismos de control, 
políticas y procedimientos vigentes durante el ejercicio 2006 para el registro, manejo y control de las 
operaciones relacionadas con los servicios generales, establecidos en las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (POBALINES), 
aprobados por la H. Junta de Gobierno en la tercera sesión ordinaria, celebrada el 19 de octubre de 
2005, mediante el acuerdo 20/03/05, de conformidad con el artículo 58, fracción VII, de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales. 

Asimismo, cuenta con los siguientes manuales vigentes para el ejercicio 2006: Adquisición de Bienes y 
Contratación de Servicios mediante Invitación a Cuando menos Tres Personas; Adquisición de Bienes 
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y Contratación de Servicios mediante Licitación Pública, de junio de 2005; Seguimiento Financiero, 
Presupuestal y Fiscal de Contratos de Campaña; Registro y Control Contable; y Control Presupuestal, 
de septiembre de 2003; asimismo, con los Manuales del Plan de Relaciones Públicas y Manual de 
Promoción Nacional Cooperativos, de abril de 2005. Al respecto, se constató que los dos primeros 
fueron aprobados por la Junta Directiva, de conformidad con el artículo 58, fracción VII, de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, y  los restantes por el Director General del CPTM, en 
cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 15 de su 
reglamento.  

Sin embargo, se determinó que los Manuales de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios 
mediante Invitación a Cuando menos Tres Personas, Adquisición de Bienes y Contratación de 
Servicios mediante Licitación Pública, Registro y Control Contable; y Control Presupuestal no están 
actualizados, conforme a las reformas y disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. Al respecto, por la intervención de la Auditoría Superior de la Federación 
los manuales antes señalados fueron actualizados, y posteriormente fueron autorizados por el Director 
del CPTM, en cumplimiento de los artículos 58, fracción XIV, y 59, fracción IX, de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento. 

  

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se constató que la entidad fiscalizada tiene establecido el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, el cual para su funcionamiento formalizó el Manual de Integración y Funcionamiento del 
citado Comité, autorizado en la décima sesión ordinaria del 21 de octubre de 2005, de conformidad 
con el artículo 22, fracción VII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

  

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

El presupuesto original autorizado al CPTM de enero a junio de 2006, en el capítulo 3000 “Servicios 
Generales” fue de 68,181.4 miles de pesos. Después le realizaron ampliaciones por 400,856.0 miles y 
reducciones por 25,638.8 miles de pesos, por lo que el presupuesto modificado de enero a junio de 
2006 ascendió a 443,398.6 miles de pesos, los cuales se reportaron como ejercidos. 

Al respecto, en el documento Egresos de Flujo de Efectivo de Entidades Presupuestales de Control 
Presupuestario Indirecto no Financieras, presentado en el Informe de Avance de Gestión Financiera de 
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enero a junio de 2006, se presentó un presupuesto ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales” 
por 443,398.6 miles de pesos. Sin embargo, en el Estado de Control Presupuestal, del 1 de enero al 
30 de junio de 2006, proporcionado por la DRF, se comprobó que sólo se ejercieron 108,430.9 miles 
de pesos; por lo tanto, se reportaron 334,967.7 miles de pesos como ejercidos sin haberse erogado, ya 
que permanecieron en cuentas bancarias, por lo cual, las cifras consignadas en la contabilidad de la 
entidad fiscalizada no son confiables, en contravención de los artículos 90 y 91 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría,  así como el Principio Básico de Contabilidad 
Gubernamental, Base de Registro. 

 Cabe señalar que en la revisión del IAGF de 2005, se observó esta misma situación, por lo que es una 
situación recurrente. 

 

Acción Emitida 

06-2-21W3J-02-026-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., instruya a quien corresponda para que se 
establezcan mecanismos de control que garanticen que la información que se reporte como 
presupuesto ejercido en el Informe de Avance de Gestión Financiera  sea la que realmente se haya 
erogado de enero a junio, a efecto de cumplir con los artículos 90 y 91 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, así como con el Principio Básico de Contabilidad 
Gubernamental, Base de Registro. 

El Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-2-21W3J-02-026-03-001      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita que el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. instruya a quien 
corresponda para que se aclare respecto de los 334,967.7 miles de pesos, ya que se reportaron como 
ejercidos en el Informe de Avance de Gestión Financiera de enero a junio de 2006, sin haberse 
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erogado, puesto que dichos recursos se encontraban depositados en cuentas bancarias, en 
cumplimiento de los artículos 90 y 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

El Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-9-21W3J-02-026-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en el Consejo de 
Promoción Turística de México, S.A. de C.V., en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, 
finque las responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u 
omisiones de los servidores públicos que durante su gestión reportaron 334,967.7 miles de pesos 
como ejercidos sin que se hubieran erogado. 

El Órgano Interno de Control en el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., 
proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, 
en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento." 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Con el análisis de las adecuaciones presupuestales internas y externas, se constató que el 
presupuesto de la entidad fiscalizada fue modificado por 400,856.0 miles de pesos de ampliaciones 
(14,903.8 miles de pesos de adecuaciones internas y 385,952.2 miles de pesos de adecuaciones 
externas) y 25,638.8 miles de pesos de reducciones (17,646.8 miles de pesos de transferencias 
internas y 7,992.0 miles de pesos de transferencias externas). Las adecuaciones internas fueron 
presentadas a la Secretaría de Turismo y  las externas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), en cumplimiento de los artículos 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2006 y 9, 35, 121, 122 y 123 del  Acuerdo por el que se expide el Manual de 
Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal de diciembre de 2004. 
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 Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Los servicios seleccionados por 44,831.2 miles de pesos se incluyeron en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2006, el cual fue aprobado por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la entidad fiscalizada, en su primera sesión ordinaria del 1 de marzo de 
2006, con el acuerdo núm. 008/2006, y se remitió a la Secretaría de Economía el 30 de marzo de 
2006, en cumplimiento de los artículos 20 y 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

  

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Con el oficio núm. SNM/DGNC/0156/ 06 del 2 de febrero del 2006, la Dirección General de 
Normatividad de Comunicación de la Secretaría de Gobernación autorizó al CPTM el presupuesto del 
Programa de Comunicación Social 2006, por 829,400.0 miles de pesos, el cual había sido previamente 
autorizado por el Director General del CPTM, con el oficio núm. DGCPT/003/2006, del 10 de enero de 
2006, y aprobado con sus modificaciones por la Junta de Gobierno mediante el acuerdo núm. 
22/01/2006, según consta en el acta de la primera sesión ordinaria. Después se incrementó el 
presupuesto en 22,230.0 miles de pesos, con los recursos que se obtuvieron de los ingresos 
excedentes que recibió la entidad fiscalizada vía Derecho de No Inmigrante (DNI). La Secretaría de 
Gobernación autorizó el incremento mediante el oficio núm. SNM/DGNC/728/06 del 11 de mayo de 
2006, en cumplimiento de los artículos 27, fracciones XXVII y XXVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 32 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2006, 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y 3 del acuerdo 
por el que se establecen los Lineamientos Generales para la Orientación, Planeación, Autorización, 
Coordinación, Supervisión y Evaluación de las Estrategias, los Programas y las Campañas de 
Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para los 
ejercicios fiscales 2005-2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de diciembre 
de 2004. 

Respecto del seguimiento del Programa de Comunicación Social, con la revisión de los Reportes 
Analíticos del Sistema de Gastos de Comunicación Social, de enero a junio de 2006, se constató que 
el CPTM envió a la Secretaría de la Función Pública la información sobre las erogaciones realizadas 
con cargo en el concepto 3700 “Servicios de Comunicación Social y Publicidad” por partida del gasto 
en la cual se incluye la muestra seleccionada por 44,831.2 miles de pesos, en cumplimiento del 
artículo 8, párrafo noveno, del acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la 
Orientación, Planeación, Autorización, Coordinación, Supervisión y Evaluación de las Estrategias, los 
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Programas y las Campañas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal.  

  

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

La muestra seleccionada para la revisión de la partida 3702 “Gastos en Publicidad de Entidades que 
Generan un Ingreso para el Estado”, por 44,831.2  miles de pesos se integró de la manera siguiente: 

 
 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE LA PARTIDA 3702 
(Miles de pesos) 

 

Núm. de contrato 
convenio o pedido Fecha Proveedor Importe 

contratado 

Importe ejercido 
de enero a junio 

de 2006 

C 070/2005 30/12/2005 Weber Shandwick Ibérica, S.A.U. 15,000.0 9,130.7 

C 067/2005 30/12/2005 Business Advantage, S.C. 4,575.1 4,574.9 

C 068/2005 30/12/2005 Zimat Consultores Comunicación 
Total, S. A. de C.V. 7,000.0 4,742.3 

C 021/2006 03/03/2006 T.V. Azteca, S.A.  De C.V. 8,000.0 8,000.0 

C 018/2006 15/03/2006 MVS Televisión S.A. de C.V. 1,000.0 1,000.0 

C 022/2006 17/03/2006 Make Pro, S.A. de C.V. 3,000.0 3,000.0 

C 028/2006 07/04/2006 Televisa, S.A. de C.V. 8,000.0 8,000.0 

C 015/2006 11/04/2006 Confederación Deportiva Mexicana, 
A.C. 3,000.0 3,000.0 

C 034/2006 04/05/2006 Olabuenaga Chemistri, S.A. de C.V. 
Mín.    

63,000.0 Máx. 
125,000.0 

3,343.3 

P 030/2006 16/05/2006 Abstracto Arquitectura, S.A. de C.V. 40.0 40.0 

TOTAL    44,831.2 

FUENTE: Contrato, pólizas de registro contable, facturas y transferencias de recursos. 

 

De los 10 contratos seleccionados, 9 se adjudicaron en forma directa y 1 por el procedimiento de 
licitación pública internacional. Al respecto, se comprobó que el CPTM presentó las justificaciones de 
las adjudicaciones directas y el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la entidad 
fiscalizada dictaminó procedente la excepción de licitación pública, en cumplimiento de los artículos 25, 
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26, fracciones I y III, 27, 28, fracción II, 40, 41, fracciones I y III, y 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Debido a que en la contratación de los servicios de Weber Shandwick Ibérica, S.A.U.; Business 
Advantage, S.C.; Zimat Consultores Comunicación Total, S. A. de C.V.; y Olabuenaga Chemistri, S.A. 
de C.V., se comprometieron recursos de ejercicios subsecuentes, la SHCP autorizó los tres primeros 
contratos con el oficio núm.  312.A.1.-5142 del 6 de septiembre de 2005 y el último mediante el oficio 
núm. 312.A.1.- 0971 del 1 de marzo de 2006, en cumplimiento de los artículos 30 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 56, fracción II, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Ocho prestadores de servicios garantizaron el cumplimiento de los contratos núms. C 070/2005, C 
067/2005, C 068/2005, C 021/2006, C 018/2006, C 022/2006, C 028/2006 y C 034/2006, con el 10.0% 
del monto contratado, mediante las pólizas de fianzas correspondientes, que fueron expedidas a 
nombre de la entidad fiscalizada, de conformidad con los artículos 48, fracción II, y 49, fracción II, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la cláusula décima del citado 
contrato. 

 Se exentó a dos proveedores, Confederación Deportiva Mexicana, A.C., y Abstracto Arquitectura, S.A. 
de C.V., de presentar la garantía de cumplimiento del contrato por encontrarse en el supuesto del 
articulo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

De los 9 contratos adjudicados en forma directa, el CPTM no informó al Órgano Interno de Control 7 
contratos (C 070/2005, C 067/2005, C 068/2005, C 021/2006, C 018/2006, C 022/2006 y C 028/2006), 
en incumplimiento del artículo 40, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público.  

Al respecto, con la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, con el oficio DRM/993/2006 
del 29 de noviembre de 2006, la Dirección de Recursos Materiales informó al Órgano Interno de 
Control en el CPTM de los citados siete contratos. 
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Acción Emitida 

06-2-21W3J-02-026-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., instruya a quien corresponda para que se 
establezcan mecanismos de control que garanticen que se informe al Órgano Interno de Control en el 
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., de la contratación de servicios por 
adjudicación directa, en cumplimiento del artículo 40, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El Consejo de Promoción Turística de México, S. A. de C.V., informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Se revisó la recepción de los servicios del contrato núm. 070/2005 celebrado el 30 de diciembre de 
2005 con el proveedor Weber Shandwick Ibérica, S.A.U., para promover la imagen de México y 
estimular la demanda de los servicios turísticos del país en Alemania, España, Francia, Italia y Reino 
Unido, y se comprobó que en él se ejercieron 9,130.7 miles de pesos del 1 de enero al 30 de junio de 
2006. Los servicios se realizaron principalmente por medio de notas de prensa, distribución de folletos, 
presencia del país en ferias europeas y envíos diarios de monitoreo en línea, en cumplimiento de lo 
estipulado en la cláusula Primera y Séptima del citado Contrato. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Se revisó el contrato núm. 067/2005 por 4,205.3 miles de pesos, celebrado el 30 de diciembre de 
2005, con Bussines Advantage, S.C., por 4,205.3 miles de pesos para promover los atractivos y 
servicios turísticos de México en Estados Unidos y Canadá por medio de mercadeo directo y 
telemercadeo, del 1 de enero al 30 de abril de 2006. Se comprobó que el 25 de abril de 2006 se 
celebró un convenio modificatorio, debido a que por un lado, el proveedor detectó un error aritmético 
por 141.5 miles de pesos, por lo que el importe total del contrato debió ser de 4,063.8 miles de pesos, 
y, por otro lado,  se amplió la vigencia del contrato en 12.5% (del 1 al 15 de mayo de 2006) y en 
recursos en 12.6% (511.3 miles de pesos). Además, se comprobó que CPTM contó con suficiencia 
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presupuestal en la partida 3702 “Gastos de publicidad en entidades que generan ingresos al estado”, 
en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y de la cláusula Vigésima Quinta del Contrato de prestación de servicios núm. 067/2005. 

De enero a junio de 2006 se ejercieron 4,574.9 miles de pesos. Los servicios se comprobaron 
mediante los reportes de  atención telefónica, correo electrónico, administración de base de datos, 
servicio de fax, distribución de impresos, capacitación continua y recibos de honorarios, de 
conformidad con la cláusula Novena del contrato de prestación de servicios núm. 067/2005. 

  

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Se revisó el contrato núm. 068/2005, celebrado con el proveedor Zimat Consultores Comunicación 
Total, S.A. de C.V., en el que se ejercieron 4,742.3 miles de pesos, para promover la imagen de 
México y estimular la demanda de los atractivos y servicios turísticos de México en el mercado 
nacional, con una vigencia del 1 de enero al 30 de junio de 2006. Los servicios se comprobaron 
principalmente con los reportes ejecutivos de mercado, de cierre de la cuenta y de distribución de 
boletines, en cumplimiento de las cláusulas Primera y Octava del  citado contrato. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Se revisó el contrato de prestación de servicios núm. 021/2006 del 3 de marzo de 2006, formalizado 
con TV Azteca, S. A. de C. V.,  por 8,000.0 miles de pesos, para la transmisión de spots en programas 
de mayor rating del periodo comprendido del  6 de marzo al 2 de abril de 2006. Se constató que 
mediante póliza de egresos núm. 162,  del  23 de mayo de 2006, se pagaron 8,000.0 miles de pesos a 
TV Azteca por la transmisión de 100 spots. La póliza contiene la factura núm. AA086739 del 20 de abril 
de 2006 emitida por TV AZTECA, la cual cumple con los requisitos fiscales establecidos en el artículo 
29-A del Código Fiscal de la Federación. 

Sin embargo, al comparar los 100 spots contratados con los transmitidos por la televisora, se 
determinó que 11 spots se transmitieron en horarios y programas diferentes de los contratados, pero 
no se modificaron los precios estipulados en el contrato. Al respecto, el CPTM no cuenta con las 
autorizaciones para dichos cambios, en contravención de lo estipulado en la cláusula Décima Quinta 
del Contrato citado. 
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Acción Emitida 

06-2-21W3J-02-026-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Consejo de Promoción Turística de México, S. A. de C. V., instruya a quien corresponda para que se 
establezcan mecanismos de control y supervisión para que, en lo subsecuente, se cuente con las 
autorizaciones de los cambios en horarios y programas, con el fin de que se cumpla lo establecido en 
los contratos de prestación de servicios con las televisoras.  

El Consejo de Promoción Turística de México, S. A. de C. V., informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

En relación con los contratos núms. 018/2006, del  15 de marzo de 2006, y 028/2006, del  7 de abril de 
2006, celebrados con los prestadores de servicios MVS Televisión, S. A. de C. V., y Televisa, S. A. de 
C. V., por  1,000.0 y 8,000.0 miles de pesos, respectivamente, se constató que se refieren a la compra 
de tiempos comerciales para transmitir spots de 20 segundos, con objeto de promover los destinos 
turísticos de México en la primera temporada vacacional de Semana Santa. Al respecto, se comprobó 
que se transmitieron los spots  a través de las bitácoras de transmisión, en cumplimiento de la cláusula 
quinta de ambos contratos. 

  

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Se revisó el contrato núm. 022/2006 del 17 de marzo de 2006, celebrado con Make Pro, S. A. de C. V., 
del que se ejercieron de enero a junio  3,000.0 miles de pesos, el cual corresponde a servicios 
integrales de publicidad relativos a la transmisión de cineminutos en las cadenas Cinemark y Cinépolis, 
cuya vigencia es del 17 de marzo al 4 de mayo de 2006. Su transmisión  se comprobó  a través de las 
bitácoras de proyecciones cineminutos, en cumplimiento de la cláusula Quinta del contrato. 
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Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

El convenio de colaboración núm. 15/2006, del 11 de abril de 2006, formalizado con la Confederación 
Deportiva Mexicana, A. C. (CODEME), por 3,000.0 miles de pesos, corresponde a la promoción de la 
Marca MÉXICO  en la revista mensual del Deporte Federado y en 3,000 kits de vestuario deportivo,  
con una vigencia del  11 de abril al 31 de diciembre de 2006. Su contratación se autorizó mediante el 
acuerdo núm. 26/01/2006 de la Junta de Gobierno. Asimismo, con la póliza de egresos núm. 163 del 
23 de mayo de 2006 se registró el pago a la CODEME por 3,000.0 miles de pesos, con la 
documentación de la recepción del servicio (revistas del deporte federado, acuse de recepción de kits, 
fotografías del uso del kit deportivo), así como el estado de cuenta bancario que comprueba dicho 
pago a la CODEME, en cumplimiento de la cláusula Tercera y Cuarta del citado convenio de 
colaboración, y de los artículos  25, fracción VIII, de la Ley Federal de Turismo, 14 y 15 de su 
Reglamento, así como 44, 82 y 83  del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal.  

Asimismo, se constató que la Dirección de Mercadotecnia del CPTM  realizó una inspección física el 
24 de abril de 2006, donde verificó que los 3,000 kits  deportivos (ropa deportiva, mochilas, cartera, 
gorra, tenis, etc.) se encontraban en el almacén de la CODEME y cumplieron con las especificaciones 
estipuladas en el citado convenio de colaboración, en cumplimiento de la cláusulas Tercera y Décima 
Tercera del Convenio de Colaboración núm. 15/2006 del  11 de abril de 2006. 

  

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Se revisó el contrato de prestación de servicios núm. 034/2006, del 4 de mayo de 2006, adjudicado 
mediante el procedimiento de licitación pública internacional núm. 21355001-001-06, al prestador de 
servicios Olabuenaga Chemistri, S. A. de C. V., para la promoción cooperativa de los atractivos y 
servicios turísticos de México, en el mercado nacional, en el que se estipuló un presupuesto mínimo de 
94,000.0 miles de pesos y máximo de 170,000.0 miles de pesos, y los servicios se realizarían en dos 
periodos, el primero del 15 mayo al 31 diciembre 2006, con un monto mínimo de 63,000.0 miles de 
pesos y un máximo de 125,000.0 miles de pesos y el segundo del 1 de enero al 30 de junio de 2007 
por un monto mínimo de 31,000.0 miles de pesos y un máximo de 45,000.0 miles de pesos. 

Se constató que de enero a junio del 2006 se devengaron servicios por 3,343.3 miles de pesos del 
citado contrato, de los cuales se pagaron 1,678.3 miles de pesos a la empresa Olabuenaga Chemistri, 
S. A. de C. V.,  los cuales se contabilizaron mediante las pólizas de egresos núms. 35, 134 y 188, que 
contienen las órdenes de pago autorizadas, las facturas que cumplen con los requisitos  fiscales 



 
 
 

 

 

 309 

Sector Turismo 

establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y las transferencias por los 
importes pagados vía SPEUA.  

Los servicios se comprobaron con los reportes de las reuniones celebradas con la empresa 
Olabuenaga Chemistri, S. A de C. V., y el CPTM, medios impresos y electrónicos (periódicos, revistas, 
spots televisivos, etc.), en cumplimiento de los artículos 90 y 91 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, los numerales 9.4, 9,5 y 9.6 de los Lineamientos de Participación de Programas Cooperativos 
y la cláusula Vigésima Primera del Contrato de Prestación. 

  

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Respecto del pedido P 030/2006, del 16 de mayo de 2006, correspondiente al prestador de servicios 
Abstracto Arquitectura, S. A. de C.V., por 40.0 miles de pesos, se constató que corresponde a 
servicios de producción de material de promoción. Al respecto, la recepción de los servicios se realizó 
el 19 de mayo de 2006 y corresponden a 1,000 carteles, 1,500 invitaciones, 1,000 trípticos y 10 
"banners". Los servicios se pagaron con el cheque 13676 del 8 de junio de 2006, en cumplimiento de 
los puntos  1 y 2 de las condiciones del citado pedido. 

  

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Se constató que el registro presupuestario de la muestra seleccionada, se realizó de acuerdo con el 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal en la partida 3702 “Gastos en 
Publicidad de Entidades que Generan un Ingreso para el Estado”, en cumplimiento del artículo 49, 
fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

  

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Respecto del registro contable, se comprobó con las pólizas que las erogaciones de los servicios de 
publicidad se cargaron en las cuentas 5100 “Costo por Prestación de Servicios”, 1112 “Impuestos 
Acreditables” y se abonaron en la cuenta 1102 “Bancos”, de conformidad con el Catálogo de Cuentas 
autorizado el 5 de diciembre del 2001 por la SHCP, vigente en el ejercicio 2006, en cumplimiento del 
artículo 91 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.  
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Se constató que los pagos se efectuaron conforme a los montos pactados en los contratos 
seleccionados, lo que se comprobó con las facturas originales, que fueron expedidas por los 
proveedores de los servicios a nombre del CPTM, de conformidad con los artículos 44, fracción III, 82 
y 102 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

  

Síntesis de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 3 observaciones que generaron 5 acciones,  las cuales constituyen: 3  
Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración-Recuperación y 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

 

Impacto de la Fiscalización 

Impacto Contable 

Importe:   334,967.7 (miles de pesos) 

   

Diferencias registros vs Cuenta Pública 334,967.7 

  

 

Impacto Económico (cuantificación monetaria de lo observado) 

Importe:       334,967.7  miles de pesos 

 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la hacienda pública federal y estarán sujetas a las aclaraciones que 
se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 
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Recuperaciones determinadas:  334,967.7  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

   

Probables:  334,967.7  miles de pesos 

Otros 334,967.7  

   

Efectos Estratégicos 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 5 acciones, 
orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; propiciar el cabal 
cumplimiento de la normativa y la legislación; asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios 
y contables; recuperar recursos económicos para la hacienda pública federal y fortalecer los 
mecanismos de operación y control. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

2 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales. 

1 para identificar las oportunidades de mejora. 

2 para fortalecer los mecanismos de fiscalización en la gestión pública. 

 

Dictamen  

Para el examen realizado en el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., en relación 
con los Egresos Presupuestales del capítulo 3000 “Servicios Generales”, cuyo objetivo consistió en 
comprobar que las erogaciones por Servicios Generales se incluyeron en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; que se autorizaron, justificaron y comprobaron; que los 
servicios se recibieron en la entidad; que en los procesos de adjudicación se observó la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; que las modificaciones en el 
presupuesto se efectuaron de acuerdo con el Manual de Normas Presupuestarias, y que su registro 
presupuestal y contable se ajustó a la normativa aplicable, se determinó revisar un monto de 44,831.2 
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miles de pesos, que representa el 10.1% de los 443,398.6 miles de pesos reportados en el Informe de 
Avance de Gestión Financiera del periodo enero-junio de 2006. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo a los ordenamientos jurídicos, las disposiciones normativas y los 
principios de contabilidad aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas. Asimismo, el trabajo 
se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior que se consideraron 
aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas 
selectivas, por lo cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Se 
considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la opinión 
siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. no cumplió con la 
disposición normativa aplicable a la presupuestación, en virtud de que en el proceso revisado se 
observó un monto de 334,967.7 miles de pesos que representa el 747.2% de la muestra auditada, a 
causa de la observación que se precisa en el apartado correspondiente de este informe, ya que se 
reportaron como presupuesto ejercido 334,967.7 miles de pesos que no se habían erogado al 30 de 
junio de 2006. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Al término de los 45 días, el Subdirector General  de Administración del CPTM con su oficio núm. 
SGA/0233/2007 de fecha 22 de marzo del 2007 informó lo siguiente: 

06-2-21W3J-02-026-01-001 Recomendación 

Con el oficio núm. SGA/087/2007 del 29 de enero de 2007,  instruyó al Director de Recursos 
Financieros, para que estableciera  los mecanismos de control que garanticen que la información que 
se reporte como presupuesto ejercido en el Informe de Avance de Gestión Financiera  sea la que 
realmente se haya erogado de enero a junio, a efecto de cumplir con los artículos 90 y 91 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, así como con el Principio Básico de 
Contabilidad Gubernamental, Base de Registro. 
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Al respecto,  el Encargado de la Dirección de Recursos Financieros informó al Encargado de la Unidad 
de Innovación,  Productividad y Transparencia que se realizaron modificaciones a la “Instrucción de 
Trabajo” donde se estableció que la información reportada como ejercida en el Informe de Avance de 
Gestión Financiera del primer semestre de 2007, corresponda con el flujo de efectivo pagado. 

06-2-21W3J-02-026-01-002 Recomendación 

Con el oficio núm. DRM/008/2007 del 30 de enero de 2007, la Encargada de la Dirección de Recursos 
Materiales  instruyó a la Gerencia de Adquisiciones, para que estableciera los mecanismos de control 
con el propósito de que las contrataciones de servicios por adjudicación directa  se informen al Órgano 
Interno de Control. 

Al respecto,  la Encargada de la Dirección de Recursos Materiales, mediante el oficio sin número de 
fecha 8 de febrero  de 2007, informó al Encargado de la Unidad de Innovación,  Productividad y 
Transparencia que se han elaborado los siguientes documentos: 

Formato de control.- contempla el seguimiento y vigilancia de los reportes que se tienen que enviar al 
Órgano Interno de Control. 

Control de las adquisiciones bajo el amparo del artículo  40, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- para que cada uno de los contratos que se formalice 
en el mes inmediato anterior, sean reportados en tiempo y forma. 

06-2-21W3J-02-026-01-003 Recomendación 

Con el oficio núm.  SGM//068/2007 del 1 de marzo de 2007, el Encargado de la Subdirección General 
de Mercadotecnia instruyó a la Directora de Medios y Producción, para que estableciera mecanismos 
de control y supervisión para que, en lo subsecuente, se cuente con las autorizaciones de los cambios 
en horarios y programas, con el fin de que se cumpla lo establecido en los contratos de prestación de 
servicios con las televisoras.  

Al respecto, la  Directora de Medios y Producción envío al Encargado de la unidad de Innovación y 
Transparencia, el formato “Cuadro de Control de Seguimiento a la Transmisión de Spots” en el cual 
deberán de quedar autorizados los cambios en horarios y programas que se lleven a cabo en los spots 
contratados con las televisoras, dicho formato se incluyó en los Lineamientos para el Control de 
Seguimiento a la Transmisión de Spots. 
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06-2-21W3J-02-026-03-001 Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Con el oficio número SGA/222/2007 del 21 de marzo de 2007, el Subdirector General de 
Administración del CPTM informó que en el ejercicio de 2006  se autorizó al CPTM un presupuesto 
modificado de 1,235.9 millones de pesos, de los que 887.6 millones de pesos corresponden al 
concepto de campañas de publicidad y que al terminó de 2006 se generó un gasto devengado y no 
pagado de 337.6 millones de pesos, de los que se liquidaron facturas de 191.8 millones de pesos 
durante el periodo del 1º. de enero al 15 de marzo de 2007, quedando pendiente de pago de 145.8 
millones de pesos.  

Por lo anterior, el CPTM proporcionó únicamente información de los 191.8 millones de pesos tal como: 
copias de facturas, solicitud de pago, cheque o transferencia bancaria y los documentos que autorizan 
el servicio y liberan el pago. 

06-9-21W3J-02-026-08-001Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Con fecha 9 de marzo de 2007, se notificó el oficio núm. AECF/PS/003/2007 de fecha 6 de marzo de 
2007, con el cual el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero promovió ante el Titular del Órgano 
Interno de Control en el Consejo de promoción Turística de México, S.A. de C.V. el fincamiento de 
responsabilidad administrativa sancionatoria. 
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VIII.2.3. FONATUR-BMO, S. A. DE C.V. 

VIII.2.3.1. Información General 

 

Atribuciones  

En la escritura pública número 951 del 22 de diciembre de 2004 se aprueba la modificación integral de 
los Estatutos de la Sociedad denominada “Baja, Mantenimiento y Operación, Sociedad Anónima”, y su 
cambio de denominación por “FONATUR-BMO, S.A. de C.V.”; asimismo, en su Cláusula Cuarta se 
señala lo siguiente: 

“…CUARTA.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERÁ: 

a) La prestación de todo tipo de servicios relativos a la conservación, construcción y demolición, 
mantenimiento, limpieza, operación, vigilancia y supervisión de instalaciones, bienes inmuebles 
o muebles, que requieran organizaciones, entidades paraestatales, empresas de toda índole y 
personas físicas o morales. 

b) Asimismo, la sociedad podrá realizar obra, tanto pública como privada, directamente o que le 
soliciten los sujetos mencionados anteriormente. 

c) La obtención de toda clase de préstamos y adquisición de acciones o partes de interés en otras 
sociedades, así como de derechos derivados de fideicomisos turísticos. 

d) Tomar y dar en arrendamiento o adquirir por cualquier título, vender y en general realizar 
cualquier tipo de enajenación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como 
instalaciones turísticas, especialmente en los Centros Integralmente Planeados del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). 

e) Contratación y prestación de servicios de asistencia o consultoria técnica o administrativa en 
relación con sus actividades. 

f) La administración portuaria integral de los puertos de la República Mexicana, mediante el 
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones derivados de la concesión o 
concesiones que el Gobierno Federal le otorgue para el uso, aprovechamiento y explotación de 
los bienes del dominio público de la Federación, la construcción de obras e instalaciones 
portuarias y la prestación de los servicios portuarios y marítimos, así como la administración de 
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los bienes que integren su zona de desarrollo. A tal efecto, la sociedad podrá conforme a la Ley 
de Puertos y los títulos de concesión, siempre que se relacionen directa o indirectamente con 
su objeto social, deriven o sean consecuencia del mismo o resulten convenientes: 

I. Planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción, operación y 
desarrollo de los puertos bajo su administración, a fin de lograr la mayor eficiencia y 
competitividad; 

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

III. Construir, operar o explotar terminales, marinas, áreas o instalaciones portuarias por sí, o por 
conducto de terceros mediante contrato de cesión parcial de derechos; 

IV. Prestar servicios portuarios, marítimos y conexos por sí, o por conducto de terceros mediante el 
contrato respectivo; 

V. Formular las reglas de operación de los puertos que administre, que incluirán, entre otros, los 
horarios y requisitos que deben cumplir los prestadores de servicios portuarios, y que, previa 
opinión del comité de operación respectivo, serán sometidos a la autorización de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes; 

VI. Asignar las posiciones de atraque; 

VII. Operar los servicios de vigilancia, así como el control de los accesos y tránsito de personas, 
vehículos y bienes en los recintos portuarios, sin perjuicio de las facultades de las autoridades 
competentes; 

VIII. Percibir ingresos por la prestación de servicios, o el uso, aprovechamiento y explotación directo 
o por conducto de terceros de la infraestructura portuaria, terminales, marina, áreas e 
instalaciones: la celebración de contratos: y las demás actividades comerciales que realice. 

g) En general, realizar todo tipo de actos vinculados con su objeto social o tendiente a su 
realización.” 
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Situación Presupuestaria 

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. 

 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

(Miles de pesos) 

O r ig in a l M o d i fi c a d o O b te n id o O r ig in a l M o d i fi c a d o

D i s p o n i b i l i d a d  I n i c i a l 3 4 , 1 6 5 1 1 0 , 7 1 5 1 1 0 , 7 1 5 3 2 4 . 1 1 0 0 . 0

1 , 6 0 5 , 7 9 7 1 , 6 0 5 , 7 9 7 1 , 1 5 1 , 1 8 6 7 1 . 7 7 1 . 7
V e n ta  d e  B ie n e s -                   -                   4 , 0 5 0 -          -          
V e n ta  d e  S e r v i c i o s 1 , 6 0 3 , 9 0 0 1 , 6 0 3 , 9 0 0 1 , 1 4 2 , 6 8 5 7 1 . 2 7 1 . 2
I n g r e s o s  D iv e r s o s 1 , 8 9 7 1 , 8 9 7 4 , 4 5 1 2 3 4 . 6 2 3 4 . 6

6 0 , 7 0 0 6 0 , 7 0 0 6 0 , 7 0 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
T r a n s fe r e n c ia s  6 0 , 7 0 0 6 0 , 7 0 0 6 0 , 7 0 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0

C o r r i e n te s 6 0 , 7 0 0 6 0 , 7 0 0 6 0 , 7 0 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
D e  C a p i ta l -                   -                   -                   -          -          

3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 -                   -          -          

T O T A L  D E  I N G R E S O S 1 , 7 0 3 , 6 6 2 1 , 7 8 0 , 2 1 2 1 , 3 2 2 , 6 0 1 7 7 . 6 7 4 . 3

O r ig in a l M o d i fi c a d o O b te n id o O r ig in a l M o d i fi c a d o

D i s p o n i b i l i d a d  I n i c i a l 2 0 , 5 9 2 2 8 , 6 6 4 2 8 , 6 6 4 1 3 9 . 2 1 0 0 . 0

8 1 8 , 3 0 0 8 1 8 , 3 0 0 7 3 6 , 9 6 7 9 0 . 1 9 0 . 1
V e n ta  d e  B ie n e s -                   -                   -                   -          -          
V e n ta  d e  S e r v i c i o s 8 1 6 , 8 0 2 8 1 6 , 8 0 2 7 3 5 , 6 3 1 9 0 . 1 9 0 . 1
I n g r e s o s  D iv e r s o s 1 , 4 9 8 1 , 4 9 8 1 , 3 3 6 8 9 . 2 8 9 . 2

6 0 , 7 0 0 7 5 , 0 0 0 7 5 , 0 0 0 1 2 3 . 6 1 0 0 . 0
T r a n s fe r e n c ia s 6 0 , 7 0 0 7 5 , 0 0 0 7 5 , 0 0 0 1 2 3 . 6 1 0 0 . 0

C o r r i e n te s 6 0 , 7 0 0 6 2 , 4 1 2 6 2 , 4 1 2 1 0 2 . 8 1 0 0 . 0
D e  C a p i ta l -                   1 2 , 5 8 8 1 2 , 5 8 8 -          1 0 0 . 0

5 , 5 0 0 5 , 5 0 0 -                   -          -          

T O T A L  D E  I N G R E S O S 9 0 5 , 0 9 2 9 2 7 , 4 6 4 8 4 0 , 6 3 1 9 2 . 9 9 0 . 6

%  O b te n id o  v s .

C o r r i e n t e s  y  d e  C a p i t a l

S u b s i d i o s  y  T r a n s f e r e n c i a s  d e l  
G o b i e r n o  F e d e r a l

2 0 0 5

E n d e u d a m i e n t o  N e t o

E n d e u d a m i e n t o  N e t o

C o n c e p to  d e  I n g r e s o

C o n c e p to  d e  I n g r e s o
2 0 0 6 %  O b te n id o  v s .

S u b s i d i o s  y  T r a n s f e r e n c i a s  d e l  
G o b i e r n o  F e d e r a l

C o r r i e n t e s  y  d e  C a p i t a l

 
 
 

O r ig in a l % M o d ific a d o % O b te n id o %

D i s p o n i b i l i d a d  I n i c i a l 1 3 , 5 7 3 6 5 . 9 8 2 , 0 5 1 2 8 6 . 3 8 2 , 0 5 1 2 8 6 . 3

7 8 7 , 4 9 7 9 6 . 2 7 8 7 , 4 9 7 9 6 . 2 4 1 4 , 2 1 9 5 6 . 2
V e n ta  d e  B ie n e s -           -       -           -       4 , 0 5 0 1 0 0 . 0
V e n ta  d e  S e r v ic io s 7 8 7 , 0 9 8 9 6 . 4 7 8 7 , 0 9 8 9 6 . 4 4 0 7 , 0 5 4 5 5 . 3
I n g r e s o s  D iv e r s o s 3 9 9 2 6 . 6 3 9 9 2 6 . 6 3 , 1 1 5 2 3 3 . 2

-               -           ( 1 4 , 3 0 0 ) ( 1 9 . 1 ) ( 1 4 , 3 0 0 ) ( 1 9 . 1 )
T r a n s fe r e n c ia s -               -           ( 1 4 , 3 0 0 ) ( 1 9 . 1 ) ( 1 4 , 3 0 0 ) ( 1 9 . 1 )

C o r r ie n te s -               -           ( 1 , 7 1 2 ) ( 2 . 7 ) ( 1 , 7 1 2 ) ( 2 . 7 )
D e  C a p ita l -               -           ( 1 2 , 5 8 8 ) ( 1 0 0 . 0 ) ( 1 2 , 5 8 8 ) ( 1 0 0 . 0 )

( 2 , 5 0 0 ) ( 4 5 . 5 ) ( 2 , 5 0 0 ) ( 4 5 . 5 ) -           -       

T O T A L  D E  L A  V A R I A C I Ó N 7 9 8 , 5 7 0 8 8 . 2 8 5 2 , 7 4 8 9 1 . 9 4 8 1 , 9 7 0 5 7 . 3

E n d e u d a m i e n t o  N e t o

V A R I A C I Ó N  2 0 0 6  v s  2 0 0 5C o n c e p to  d e  I n g r e s o

C o r r i e n t e s  y  d e  C a p i t a l

S u b s i d i o s  y  T r a n s f e r e n c i a s  d e l  
G o b i e r n o  F e d e r a l

 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005. 
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FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 1,006,906 533,906 364,773 36.2 68.3
Materiales y  Suministros 273,091 501,933 374,294 137.1 74.6
Serv icios Generales 337,003 581,161 568,129 168.6 97.8
Total de Corriente 1,617,000 1,617,000 1,307,196 80.8 80.8

Inversión Física 49,500 49,500 11,543 23.3 23.3
Total de Capital 49,500 49,500 11,543 23.3 23.3
TOTAL DE EGRES OS 1,666,500 1,666,500 1,318,739 79.1 79.1

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 541,900 541,900 271,798 50.2 50.2
Materiales y  Suministros 139,018 143,526 180,731 130.0 125.9
Serv icios Generales 167,818 165,022 266,843 159.0 161.7
Total de Corriente 848,736 850,448 719,372 84.8 84.6

Inversión Física 31,247 43,835 16,962 54.3 38.7
Total de Capital 31,247 43,835 16,962 54.3 38.7

TOTAL DE EGRES OS 879,983 894,283 736,334 83.7 82.3

%  Ejercido vs.

%  Ejercido vs

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2006

2005

 

Importe % Importe % Importe %

Serv icios Personales 465,006 85.8 (7,994) (1.5) 92,975 34.2
Materiales y  Suministros 134,073 96.4 358,407 249.7 193,563 107.1
Serv icios Generales 169,185 100.8 416,139 252.2 301,286 112.9

Total de Corriente 768,264 90.5 766,552 90.1 587,824 81.7

Inversión Física 18,253 58.4 5,665 12.9 (5,419) (31.9)

Total de Capital 18,253 58.4 5,665 12.9 (5,419) (31.9)

TOTAL DE LA VARIACIÓN 786,517 89.4 772,217 86.4 582,405 79.1

VARIACIÓN 2006 vs. 2005
Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto

 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005. 
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Sector Turismo 

Situación Financiera 

FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 259,287 67.3 331,375 71.1 (72,088) (21.8)

Fijo 114,108 29.6 119,673 25.7 (5,565) (4.7)

Otro 11,795 3.1 15,142 3.2 (3,347) (22.1)

Suma el activo 385,190 100.0 466,190 100.0 (81,000) (17.4)

PASIVO

A corto plazo 148,304 38.5 247,150 53.0 (98,846) (40.0)
A largo plazo 12,054 3.1 11,080 2.4 974 8.8

Suma el pasivo 160,358 41.6 258,230 55.4 (97,872) (37.9)

PATRIMONIO 224,832 58.4 207,960 44.6 16,872 8.1

Suman el pasivo
y el patrimonio 385,190 100.0 466,190 100.0 (81,000) (17.4)

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

FUENTE: Información proporcionada por el FONATUR-BMO, S.A. de C.V. 
Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Ingresos 1,357,007 100.0 667,152 100.0 689,855 103.4

Costos 1,283,807 94.6 617,340 92.5 666,467 108.0

           73,200 5.4        49,812 7.5         23,388 47.0

Gastos de Operación 113,357 8.4 114,274 17.1 (917) (0.8)

Utilidad de operación          (40,157) (3.0)      (64,462) (9.7)         24,305 (37.7)

Costo Integral de Financiamiento (1,173) (0.1)          1,182 0.2 (2,355) (199.2)

Otros Productos, neto                 431              -               450 0.1 (19) (4.2)

Utilidad antes de impuestos y PTU          (41,761) (3.1)      (63,730) (9.6)         21,969 (34.5)

Provision para impuesto al activo (3,069) (0.2) (3,071) (0.5) 2 (0.1)
Transferencias corrientes y subsidios del 
Gobierno Federal 62,153 4.6 76,571 11.5 (14,418) (18.8)

Utilidad después de transferencias 
corrientes y subsidios del gobierno 
federal            17,323 1.3          9,770 1.5           7,553 77.3

Aplicacion de aportaciones del Gobierno 
Federal (17,323) (1.3) (9,770) (1.5) (7,553) 77.3

Resultado del ejercicio                      -              -                   -              -                     - -          

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

 
FUENTE: Información proporcionada por el FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. 
Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Sector Turismo 

Funciones 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2006, con los recursos asignados al FONATUR-BMO, S.A. DE C.V., la entidad fiscalizada 
participaría en: 

 

Metas Indicadores Universo  % de Avance 
Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

3        DESARROLLO ECONOMICO 
6        TURISMO 
01      TURISMO 

AI:  
 

006    DESARROLLAR Y MANTENER INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO
Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO 
• Incrementar los ingresos por 
servicios de conservación y 
mantenimiento, a través de la 
generación de contratos con entes 
públicos y privados. 

• 1,604 millones de pesos 
de ingresos. 

160.3 

• Incrementar el arribo de cruceros 
en las Administraciones Portuarias 
Integrales en Bahías de Huatulco, 
Oax. y de Cabo San Lucas, B.C.S. a 
través de la operación y 
administración de las instalaciones 
concesionadas por la SCT. 

• 350 arribos 
programados. 

71.7 

Otorgar servicios de 
conservación y mantenimiento, 
así como comercializar y operar 
administraciones Portuarias 
Integrales. 

• Dar servicios de conservación y 
mantenimiento a través de las 
diferentes actividades en las áreas 
de atención de los cinco CIPs a 
cargo del FONATUR. 

• 24, 200 hectáreas. 79.5 

 
 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
al C. Director General del FONATUR-BMO, S.A. de C.V. la inclusión de esta entidad fiscalizada en el 
Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

OASF/0960/07
18 de Junio de 

2007
AECF/0587/2007

20 de Junio de 
2007

352
Ingresos Propios por Mantenimiento y Operación de Centros 
Turísticos

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO
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VIII.2.3.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2006 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2006 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 2 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2006 

  

Tipo de acción Número 

QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA: 3 

Recomendación 1 

Solicitud de Aclaración-Recuperación 2 

  

Total 
3 

 

De las  3 acciones, 1 de ellas (33.33%) es recomendación de naturaleza preventiva y  2 (66.67%) de 
carácter correctivo. Las 3 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada, en 
los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las notificaciones 
expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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VIII.2.3.3.  Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

VIII.2.3.3.1.  Ingresos Propios por Mantenimiento y Operación de Centros Turísticos 

Auditoría: 06-2-21W3H-02-352 

 

Criterios de Selección 

En el Flujo de Efectivo de Entidades de Control Presupuestario Indirecto de la Cuenta Pública  2006, 
se estimaron ingresos por la venta de servicios por 1,603,900.0 miles de pesos y de ingresos diversos 
por 1,897.0 miles de pesos, importes que totalizaron 1,605,797.0 miles de pesos, cifra superior en 
868,830.1 miles de pesos, el 117.9% con lo reportado en 2005 por 736,966.9 miles de pesos, por lo 
que es relevante determinar las razones de esta variación. 

Para 2006, se estimó un gasto corriente de 1,617,000.0 miles de pesos, de los cuales 1,006,905.6 
miles de pesos corresponden a "Servicios Personales",  273,091.0 miles de pesos a "Materiales y 
Suministros" y 337,003.4 miles de pesos a "Servicios Generales", además, a sus ingresos propios, 
como parte del Programa Nacional de Turismo. Se le asignó a FONATUR-BMO, S.A. de C.V., una 
partida presupuestal de 56,124.7 miles de pesos para la administración y operación de los cinco 
Centros Integralmente Planeados (CIP's) y de las dos Administraciones Portuarias Integrales (API's) a 
su cargo. 

 

Objetivo 

Verificar que los ingresos se determinaron, cobraron y enteraron a la Tesorería de la Federación, y el 
gasto corriente se pagó y ambos se registraron en la contabilidad y presentaron en la Cuenta Pública 
de conformidad con la normativa aplicable; asimismo, evaluar el cumplimiento de objetivos y metas. 

 

 

 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 324 

Alcance 

Universo Seleccionado:    1,146,734.5 miles de pesos 

Muestra Auditada:    713,042.5 miles de pesos 

Se revisó un monto de 713,042.5 miles de pesos, que representa el 62.2% de los 1,146,734.5 miles de 
pesos reportados en la Cuenta Pública  2006, por la venta de bienes y servicios de ingresos generados 
por el mantenimiento y operación en los centros turísticos, y 568,129.1 miles de pesos del gasto de 
“Servicios Generales” que representan el 43.1% de los 1,318,739.6 miles de pesos reportados en el 
Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto. 

 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Comercialización y Control de Calidad (SCCC), de Operaciones (SO), y de 
Administración y Finanzas (SAF), la Gerencia de Control Financiero (GCF) de la Dirección General de 
FONATUR-BMO, S.A. de C.V., coordinada sectorialmente en la Secretaría de Turismo (SECTUR). 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos obtenidos por FONATUR-BMO, S.A. de C.V., se determinaron y 
registraron en la contabilidad y se presentaron en la Cuenta Pública 2006, en cumplimiento de 
los artículos 232 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Base en 
Devengado", "Consistencia" y “Cumplimiento de Disposiciones Legales”. 

2. Comprobar que los ingresos captados de los cinco Centros Integralmente Planeados (CIP´s) y 
la Escalera Náutica se facturaron y cobraron correctamente, en incumplimiento del Principio 
Básico de Contabilidad Gubernamental "Base en Devengado ".  

3. Verificar que la facturación registrada en el sistema de la entidad fiscalizada y en el Auxiliar 
Contable de Facturación corresponde con la documentación soporte, de conformidad con el 
artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Base en Devengado", "Consistencia" y 
“Cumplimiento de Disposiciones Legales”. 
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4. Verificar que los clientes de FONATUR-BMO, S.A. de C.V., cumplieron con los términos y 
condiciones de los contratos suscritos por la venta de bienes y servicios, en cumplimiento de lo 
previsto en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

5. Verificar los movimientos del Presupuesto Original y Modificado, así como sus aumentos y 
disminuciones, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 41, fracción III, inciso a), de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

6. Constatar que los recursos ejercidos por FONATUR-BMO, S.A. de C.V., se registraron en la 
contabilidad y reflejaron en la Cuenta Pública 2006, en cumplimiento de los artículos 232 y 242 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Base en Devengado ", "Consistencia" y 
"Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

7. Verificar el presupuesto ejercido por FONATUR-BMO, S.A.de C.V., del capítulo 3000 
“Materiales y Suministros” por Mantenimiento y Operación de los Centros Turísticos, en 
cumplimiento del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público en  2006. 

8. Verificar que FONATUR-BMO, S.A. de C.V.,  cumplió con los objetivos y metas programadas, 
aprobadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 
2006, en cumplimiento del artículo 306 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

A fin de verificar que los ingresos totales obtenidos por FONATUR-BMO, S.A. de C.V., en 2006, se 
registraron en la contabilidad y reflejaron en el apartado de Ingresos del Flujo de Efectivo de Entidades 
de Control Presupuestario Indirecto de la Cuenta Pública 2006, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 232 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Base en Devengado", "Consistencia" y 
"Cumplimiento de Disposiciones Legales", se solicitó a la GCF, de la SAF, los Estados Presupuestales 
Dictaminados y los Auxiliares Contables de Facturación y de Productos Financieros. 
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Al cotejar el importe de los ingresos consignado en la documentación referida con el reportado en la 
Cuenta Pública 2006, se constató que la cifra asciende a 1,151,185.7 miles de pesos y se integra 
como se muestra a continuación: 

 

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES  Y SERVICIOS E INGRESOS DIVERSOS 

DE FONATUR-BMO, S.A. DE C.V., 2006 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe Total 

Ingresos por la venta de:   

Bienes 4,050.0  

Servicios 1,142,684.5 1,146,734.5 

Ingresos Diversos:   

Productos Financieros y otros   4,451.2 

  __________ 

Total  1,151,185.7 

FUENTE: Estados Presupuestales Dictaminados proporcionados por la Gerencia de Control Financiero de 
FONATUR-BMO, S.A. de C.V., y Estado Analítico de Ingresos Presupuestales 2006. 

 

Se comprobó el monto reportado por FONATUR-BMO, S.A. de C.V., en la Cuenta Pública 2006, en 
cumplimiento de los artículos 232 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental 
"Base en Devengado", "Consistencia" y "Cumplimiento de Disposiciones Legales". 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

A fin de verificar el importe de los ingresos captados en los cinco CIP´s y la Escalera Náutica, se 
determinó revisar una muestra de facturas emitidas y cobradas en 2006; para tal efecto se solicitó a la 
GCF el Auxiliar Contable de Facturación y copia de 296 facturas seleccionadas. 

En  la revisión del Auxiliar Contable de Facturación, se observó que: 

 Las facturas seleccionadas estaban contenidas en dicho registro;  

 Cuentan con los requisitos fiscales contemplados en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal 
de la Federación; 
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 Los importes registrados en los documentos mencionados son correctos; 

 Tres facturas con núms. 3337, 3338 y 3339 del 28 de diciembre de 2006, se encuentran 
pendientes de cobro y se cancelaron mediante tres notas de crédito el 31 de julio de 2007, y la 
cancelación en los auxiliares se realizó con motivo de la revisión hecha por la Auditoría Superior 
de la Federación en cumplimiento del artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Por otra parte, al cotejar los importes de las facturas contra lo registrado en el Auxiliar Contable de 
Facturación, se detectó que los importes de 148 facturas, correspondientes a 7 sucursales, por 
11,878.5 miles de pesos, se contabilizaron con signo negativo, como se muestra a continuación: 

 
REGISTRO DE FACTURACIÓN CON IMPORTES NEGATIVOS 

(Miles de pesos) 

Sucursal  Núm. de  
facturas  

Importe 
Neto 

Agua potable 1 -  0.8 
API los Cabos 97 - 1,710.2 
Cancún 7 -  4,296.3 
Escalera Náutica 4 -  565.9 
Huatulco 9 -  3,093.2 
Ixtapa 3 -  507.8 
Loreto 27 -  1,704.3 

Total 148 - 11,878.5 

 FUENTE: Auxiliar Contable de Facturación proporcionado por la Gerencia de 
Control Financiero. 

 

Sobre el particular, con la revisión del reporte de notas de crédito, se constató que los importes netos 
en negativo registrados en las sucursales citadas en el cuadro que antecede, se derivan de ese tipo de 
documento; sin embargo, al realizar dicho cotejo con los importes observados en las API’s de los 
Cabos y de la Cuenca de México, se observó que las correspondientes a cuatro facturas de ese último 
proyecto por 8,542.5 miles de pesos no se tienen como notas de crédito.  

Al respecto, como consecuencia de la Reunión de Presentación de Resultados Finales, la SAF de 
FONATUR-BMO, S.A. de C.V., informó y acreditó que no se elaboraron notas de crédito debido a que 
se recuperaron las facturas originales, por tal motivo no fue necesario elaborar dicho documento, el 
cual se emite cuando existen diferencias en las facturas de ingresos. Por lo expuesto, la subdirección 
en comento dió cumplimiento al artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  
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Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Con el propósito de validar el registro contable de los ingresos captados por FONATUR-BMO, S.A. de 
C.V., en 2006, se revisó la facturación en el sistema de registro de la entidad fiscalizada y se cotejó 
contra el Auxiliar Contable de Facturación. 

En la revisión realizada, se observó que en su sistema se registraron ingresos por facturación por 
1,156,809.3 miles de pesos, los cuales se integran de 5,232 facturas por 1,046,771.5 miles de pesos, 
por la venta de bienes y servicios, 199 facturas por 73,241.5 miles de pesos de trabajos realizados en 
2005 y 26,731.0 miles de pesos del servicio de agua potable pagados en 2006 en 11 sucursales, como 
se muestra a continuación: 

 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS COBRADOS 

POR FONATUR-BMO, S.A. de C.V., EN 2006 

(Miles de pesos) 

Sucursal Importe facturado Anticipos Importe Neto 
Administración Corporativo 101.3 0.0 101.3 
Cuenca de México 391,925.4 54,345.6 337,579.8 
Escalera Náutica 611,479.9 83,439.9 528,040.0 
API los Cabos 58,245.1 0.0 58,245.1 
API Huatulco 11,044.3 0.0 11,044.3 
Cancún 105,311.0 14,773.2 90,537.8 
Huatulco 51,798.3 4,251.6 47,546.7 
Ixtapa 22,821.6 2,504.8 20,316.8 
Los cabos 13,042.0 0.0 13,042.0 
Loreto 14,192.5 633.3 13,559.2 
Agua Potable 26,731.0           0.0      26,731.0 

Total 1,306,692.4 159,948.4 1,146,744.0 

FUENTE: Relación de facturación emitida y cobrada del 1 de enero  al 31 de diciembre de 2006, 
proporcionada por la Gerencia de Control Financiero de la Subdirección de 
Administración y Finanzas de FONATUR-BMO, S.A. de C.V. 

 

 

Por lo anterior, al comparar los ingresos cobrados y reportados por las diferentes sucursales por 
1,146,744.0 miles de pesos de Venta de Bienes y Servicios, con los registrados por 1,156,809.3 miles 
de pesos, se determinó una diferencia de 10,065.3 miles de pesos correspondiente a 22 facturas, en 
incumplimiento de lo establecido en el artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y el principio de Contabilidad Gubernamental "Base de Devengado". 

Como consecuencia de la Reunión de Presentación de Resultados Finales, la Subdirección de 
Administración y Finanzas de FONATUR-BMO, S.A. de C.V., proporcionó el oficio SAF/GCF/037/08, 
mediante el cual se informó que la diferencia de 10,065.3 miles de pesos, corresponde a que 116 
facturas emitidas en el ejercicio 2006 quedaron pendientes de cobro y no se contabilizaron ingresos 
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por 4,523.4 miles de pesos de agua potable; no obstante, en su respuesta no anexó la información 
soporte sobre la diferencia determinada con la auditoría, en incumplimiento de lo previsto en los 
artículos 232 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Emitida 

06-2-21W3H-02-352-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que 
FONATUR-BMO, S.A. de C.V., instruya a quien corresponda para que se informe y documente sobre 
las conciliaciones que se efectúan entre lo registrado en el Sistema de Facturación y lo reportado en el 
Auxiliar Contable, a efecto de que la información generada en el registro contable de los ingresos 
captados sean confiables en cumplimiento de lo previsto en los artículos 232 y 242 del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

FONATUR-BMO, S.A. de C.V., informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Acción Emitida 

06-2-21W3H-02-352-03-001      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita al Director General de FONATUR-BMO, S.A. de C.V., instruya a quien corresponda para 
que informe y documente la diferencia de 10,065.3 miles de pesos determinada entre el importe de los 
ingresos facturados que se registraron en el Sistema de Facturación por 1,156,809.3 miles de pesos y 
el presentado en el Auxiliar Contable de Facturación por 1,146,744.0 miles de pesos, en cumplimiento 
de lo previsto en los artículos 232 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

FONATUR-BMO, S.A. de C.V., informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 
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Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

A fin de comprobar si los ingresos captados por FONATUR-BMO, S.A. de C.V., en 2006, por la venta 
de bienes y servicios por 1,146,734.5 miles de pesos, correspondieron a trabajos realizados en ese 
año, se solicitó a la Gerencia de Control Presupuestal el Auxiliar Contable de Facturación. 

Con la revisión realizada, se determinó que en el documento referido se registraron 1,146,744.0 miles 
de pesos, importe mayor en 9.5 miles de pesos que el consignado en la Cuenta Pública 2006 por 
1,146,734.5 miles de pesos, en incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 232 y 242 del 
Reglamento de la Ley Federal  de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Se observó que de los 1,146,744.0 miles de pesos, 1,046,771.5 miles de pesos correspondieron a 
bienes y servicios prestados y facturados mediante 5,232 documentos en el ejercicio fiscal 2006, 
73,241.5 miles de pesos de 199 facturas de trabajos realizados en años anteriores y cobrados hasta 
2006, y 26,731.0 miles de pesos de cobrados por servicios de agua potable, como se muestra a 
continuación: 

 

BIENES Y SERVICIOS COBRADOS EN 2006 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe registrado  
en el sistema 

Facturas, notas de cargo y de crédito 1,046,771.5 

Agua potable 26,731.0 

Años anteriores 73,241.5 

Total 1,146,744.0 

FUENTE: Base de datos de la facturación cobrada, 
proporcionada por FONATUR-BMO, S.A. de C.V.  

 

Por otra parte, en la revisión de la base de datos proporcionada por la Gerencia de Control 
Presupuestal, se observó el registro de 1,073 facturas canceladas, 301 pendientes de pago por 
80,665.3 miles de pesos y un adeudo por 5,014.0 miles de pesos por suministro de agua potable, el 
cual fue  liquidado en enero de 2007. 

Por lo que respecta a las 1,073 facturas canceladas, éstas se registraron en el sistema con importes 
en ceros, por lo que se determinó revisar 110 facturas, el 10.3% de total cancelado; con su revisión se 
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verificó que se  cancelaron por errores aritméticos, de captura, de fecha y a solicitud del cliente por la 
forma de presentación de las mismas. 

De las 301 facturas pendientes de pago por 80,665.3 miles de pesos, se solicitó el estado de trámite 
que guardaban a diciembre de 2007, con la revisión de la información proporcionada, se comprobó 
que: 

 201 facturas, por 33,019.6 miles de pesos, se pagaron en tiempo y de conformidad con la 
normativa aplicable en el ejercicio 2006. 

 84 facturas, por 41,826.7 miles de pesos, se pagaron por las entidades públicas solicitantes de 
los servicios con un atraso de 1 a 598 días, sin que FONATUR-BMO, S.A. de C.V., les solicitará 
cubrir los gastos financieros correspondientes. 

 16 facturas, por 5,819.0 miles de pesos a diciembre de 2007, persistían como pendientes de 
cobro sin que FONATUR-BMO, S.A. de C.V., iniciara acciones correspondientes con los 
deudores. 

Cabe señalar, que conforme a lo previsto en los contratos de prestación de servicios, cuando el cliente 
se demora más de 20 días para efectuar el pago de los servicios, FONATUR-BMO, S.A. de C.V., 
aplicará penas económicas convencionales. Al respecto, al revisar los Auxiliares Contables de 
Productos Financieros no se observó que se refleje abono alguno por el registro de ingresos obtenidos 
con motivo de los atrasos, o cargo a la cuenta de clientes para el cobro de las penas convencionales 
aplicadas por la demora en el pago, por lo que la entidad fiscalizada informará y proporcionará la 
documentación soporte de las acciones realizadas y de su reflejo en la contabilidad. 

Como consecuencia de la Reunión de Presentación de Resultados Finales, la Subdirección de 
Administración y Finanzas de FONATUR-BMO, S.A. de C.V., informó y acreditó mediante el oficio 
núm. SAF/GCF/037/08 que por cada contrato se determina en el costo indirecto por obra un factor de 
financiamiento, el cual es aplicable en todos los contratos, vigente a la suscripción, no se aplican 
penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de las entidades, razón por la cual en contratos 
con entidades públicas no se aplican penas económicas aun cuando se haya estipulado motivo por el 
cual los Auxiliares Contables  de Productos Financieros, no se reflejan ingresos por el cobro de penas 
convencionales en cumplimiento del artículo 70, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 
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Acción Emitida 

06-2-21W3H-02-352-03-002      Solicitud de Aclaración-Recuperación 

Se solicita al Director General de FONATUR-BMO, S.A. de C.V., que instruya a quien corresponda 
para que proporcione la documentación justificativa que acredite el cobro de las 16 facturas pendientes 
de cobro en  2006 por 5,819.0 miles de pesos, y que informe y documente el procedimiento que haya 
implantado para controlar el cobro de las facturas por la prestación de servicios, en cumplimiento del 
punto 91 del Manual de Tesorería de FONATUR-BMO, S.A.de C.V. 

FONATUR-BMO, S.A. de C.V., informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

A fin de verificar que los clientes de FONATUR-BMO, S.A. de C.V., cumplieron con los derechos y 
obligaciones pactadas en los contratos suscritos para la venta de bienes y servicios, como son fecha 
de inicio y terminación de la obra, importe cobrado, monto del anticipo, que el monto de las facturas no 
excediera el importe convenido, condiciones de pago, entre otros conceptos, se seleccionaron 17 
contratos por  591,363.3 miles de pesos. 

En la revisión de dichos documentos, se observó lo siguiente: 

 16 contratos se celebraron de conformidad con la normativa aplicable y cumplieron con las 
condiciones pactadas en el mismo. 

 Por lo que se refiere al contrato CCMX-2005/05-O-01M, celebrado con Nacional Financiera, 
S.N.C., como Fiduciaria en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo el 24 de octubre de 2005, 
por un importe de 6,666.7 miles de pesos, se constató que presentó deficiencias en el cobro de 
los servicios pactados, ya que FONATUR-BMO, S.A. de C.V., duplicó la facturación y cobro de 
los ingresos, debido a que se expidieron tres facturas por el mismo concepto y servicio, y 
diferente monto en la Ciudad de México y Cancún, como se muestra a continuación: 
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FACTURAS EMITIDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

(Miles de pesos) 

Núm. factura Fecha Importe IVA Total 

Fecha 
de pago 

MXFA-2072 1/Nov/05 869.6 130.4 1,000.0 1/Nov/05 

MXFA-2074 4/Nov/05 1,304.3 195.7 1,500.0 4/Nov/05 

MXFA-2102 15/Nov/05 1,304.3 195.7 1,500.0 18/Nov/05 

Total   3,478.2 521.8 4,000.0  

FUENTE: Facturas de servicios proporcionadas por FONATUR-BMO, S.A. de C.V. 
 

 

FACTURAS EMITIDAS EN CANCÚN, QUINTANA ROO 

(Miles de pesos) 

Factura Fecha Importe IVA Amortización IVA 
Amortización 

5%  
al millar Total 

CAFA-1409 31-Dic-05 1,164 116 349 34 6 891 

CAFA-1410 31-Dic-05 4,406 441 1,390 139 22 3,296 

CAFA-1413 31-Dic-05 215  22      0     0    1 236 

Total  5,785 579 1,739 173 29 4,423 

FUENTE: Facturas de servicios proporcionadas por FONATUR-BMO, S.A. de C.V. 
 

 

Por lo anterior, FONATUR-BMO, S.A. de C.V., el 2 de enero de 2006, realizó una transferencia 
electrónica por 4,000.0 miles de pesos a favor del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR), como pago de la factura núm. RC 124021, expedida por este fideicomiso, por concepto 
de devolución de recursos por anticipos del contrato CCMX/2005/05-O-01M, que generó el doble 
cobro, y se comprobó que por ese motivo, FONATUR no desglosó el importe del IVA y por ende 
FONATUR-BMO, S.A. de C.V., no estuvo en la posibilidad de acreditar el impuesto por  521.8 miles de 
pesos. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que el mecanismo que se utilizó para la corrección 
del doble cobro de FONATUR-BMO, S.A. de C.V., no corresponde a una adecuada practica contable, 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 334 

y es contraria a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Base en Devengado", 
"Consistencia" y "Revelación Suficiente". 

Como consecuencia de la Reunión de Presentación de Resultados Finales, la SAF de FONATUR-
BMO, S.A. de C.V., informó y acreditó mediante pólizas, facturas y notas de crédito, así como la hoja 
del estado de cuenta donde se refleja el movimiento bancario y los movimientos contables, en el cual 
se disminuyó el IVA por 521.8 miles de pesos, vía cancelación de las facturas núms. MXFA-2072, 
MXFA-2074 y MXFA-2120 por concepto de anticipos, con lo cual se constató la disminución del IVA a 
favor de FONATUR-BMO, S.A. de C.V., en cumplimiento del artículo 241 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

A fin de verificar el importe de ingresos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) para el ejercicio 2006 y el modificado autorizado por la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se solicitó a FONATUR-BMO, 
S.A. de C.V., los oficios de autorización de ingresos y de afectación presupuestal, los cuales contienen 
lo relativo a los recursos fiscales y propios. 

Con la revisión de los oficios de autorización, se verificó que se ratificaron a la entidad fiscalizada los 
recursos por capítulo de gasto consignados en el PEF, los cuales  se componen de recursos federales 
e ingresos propios. La distribución por capítulo de gasto se muestra a continuación: 
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PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO DE 2006 

(Miles de pesos) 

Capítulo  Importe 
Ingreso   
1000 “Servicios Personales”  1,006,905.6  
2000 “Materiales y Suministros”  273,091.0  
3000 “Servicios Generales” 337,003.4  

Subtotal 1,617,000.0 
Inversiones Físicas  
5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” 21,692.9  
6000 “Obra Pública” 27,807.4  

Subtotal 49,500.3 
Total 1,666,500.3 

FUENTE: Reporte de Flujo de Efectivo del PEF que proporcionó la Gerencia de 
Control Financiero. 

 
 

Por otra parte, se verificó que sobre la base del presupuesto aprobado FONATUR-BMO, S.A. de C.V., 
gestionó ante la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP tres modificaciones 
presupuestarias, de las cuales le autorizaron dos. En dichas modificaciones, los aumentos y 
disminuciones al presupuesto se compensaron al corresponder únicamente a traspasos entre capítulos 
de gasto, como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO PARA EL 2006 

(Miles de pesos) 

Capítulos del Gasto Presupuesto 
Original 

Modificaciones 
Presupuestarias 

Presupuesto 
Modificado 

  Aumentos Disminuciones  
1000 “Servicios Personales” 1,006,905.6 372,999.5  (1 533,906.1
 100,000.0  (2  
2000 “Materiales y 
Suministros” 

273,091.0 148,842.0    (1  501,933.0

 80,000.0    (2  
  
3000 “Servicios Generales” 337,003.4 224,157.5   (1  581,160.9

   20,000.0   (2  
TOTAL 1,617,000.0  472,999.5  472,999.5 1,617,000.0

FUENTE: Oficios de las tres autorizaciones a las modificaciones al Presupuesto de 2006. 

 

 

En la revisión de los oficios de modificación presupuestaria, se observó que los traspasos de recursos 
se realizaron del presupuesto asignado inicialmente al Capítulo 1000 “Servicios Personales”, el cual 
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tuvo una disminución de 46.9% para incrementar la suficiencia presupuestal a los Capítulos 2000 
“Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”; en dichos oficios, la justificación presentada 
consistió en la reducción del costo de mano de obra del personal eventual y a las crecientes 
necesidades de gasto en los capítulos antes citados, en incumplimiento de lo establecido en el artículo 
41, fracción III, inciso a) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Por oficio presupuestal, los traspasos de recursos realizados se presentan a continuación:  

 En febrero de 2006, FONATUR-BMO, S.A. de C.V., solicitó a la Dirección General de Desarrollo 
Institucional y Coordinación Sectorial de la SECTUR, la primera modificación al presupuesto, 
por 46,300.0 miles de pesos; sin embargo, en mayo del mismo año, le informaron que de 
acuerdo con el artículo 17 del Decreto del PEF dicha ampliación de recursos no era procedente. 

 En junio del mismo año solicitó la segunda modificación al presupuesto a la SHCP, en la cual se 
disminuyeron recursos al Capítulo 1000 “Servicios Personales” por 372,999.5 miles de pesos, 
los cuales se reasignaron a los Capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios 
Generales” por 148,842.0 y 224,157.5 miles de pesos, respectivamente. 

 En octubre del mismo año, se solicitó la tercera modificación al presupuesto, a fin de 
incrementar el gasto de los Capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios 
Generales”, con lo que se reducieron los gastos del Capítulo 1000 “Servicios Personales”. 

 Con la tercera modificación del presupuesto se disminuyeron 100,000.0 miles de pesos al 
Capítulo 1000 “Servicios Personales”, de los cuales 80,000.0 miles de pesos se distribuyeron al 
Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y 20,000.0 miles de pesos al Capítulo 3000 “Servicios 
Generales”. 

Como consecuencia de la Reunión de Presentación de Resultados Finales, la Subdirección de 
Administración y Finanzas de FONATUR-BMO, S.A. de C.V., indicó que el proceso de programación 
presupuestal de un ejercicio inicia en el mes de marzo del año inmediato anterior, y aproximadamente 
en el mes de junio se capturan las cifras del anteproyecto, es decir, se tiene que elaborar con seis 
meses antes de iniciar el ejercicio siguiente del que se trate. En la fecha en que se elabora el 
anteproyecto no se conocen cuales serán los contratos que celebrará con sus clientes, ni el monto de 
los mismos, ni la integración de los costos y de los gastos. Dada la situación, se toma la distribución de 
las cifras del ejercicio previo al de la proyección, estimando los incrementos de precios y la meta de 
crecimiento de la operación de la entidad. 
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Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

A fin de verificar que los recursos ejercidos por FONATUR-BMO, S.A. de C.V., se registraron en la 
contabilidad y reflejaron en la Cuenta Pública 2006, en términos de lo previsto en los artículos 232 y 
242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental "Base en Devengado", "Consistencia" y "Cumplimiento de 
Disposiciones Legales", se solicitaron a la Gerencia de Control Financiero de la SAF, la Balanza de 
Comprobación, el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto, y el Dictamen Presupuestal e Informe 
Ejecutivo al 31 de diciembre de 2006, así como los Reportes de Avance Presupuestal. 

En la revisión efectuada, se observó que el gasto registrado en el Estado del Ejercicio Presupuestal del 
Gasto por 1,322,602.0 miles de pesos es mayor en 3,862.4 miles de pesos al reportado por la entidad 
en el apartado Ejercicio Funcional Programático Económico Financiero del Gasto Programable 
Devengado de la Cuenta Pública 2006 por 1,318,739.6 miles de pesos. De acuerdo con la información 
presentada en el primer documento, la diferencia se explica en un 93.2% porque se registraron como 
gasto 3,599.0 miles de pesos por concepto de Erogaciones Recuperables por Préstamos a 
Empleados, lo cual se estima que es incorrecto debido a que es una erogación por recuperar y por 
tanto debiera estar en la cuenta de deudores diversos o cuentas por cobrar. 

Asimismo, se observó que el gasto por 1,370,745.2 miles de pesos registrado en la Balanza de 
Comprobación es superior en 52,005.6 miles de pesos a los 1,318,739.6 miles de pesos reportados en 
la Cuenta Pública 2006. Sobre el particular, no fue factible determinar en que capítulos del gasto se 
presentó la diferencia, debido a que no se identificaron las cuentas de resultados que permitieran 
validar el gasto presupuestal, en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 232 del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

No obstante lo anterior, se observó que la información presentada por capítulo de gasto en el 
Dictamen Presupuestal e Informe Ejecutivo al 31 de diciembre de 2006, así como los Reportes de 
Avance Presupuestal es consistente con la reportada en la Cuenta Pública de ese año. La integración 
se muestra a continuación: 
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EGRESOS DE FONATUR-BMO, S.A. DE C.V., 2006 

(Miles de pesos) 

Capítulo de gasto                        Importe                             Participación  
                                          % 

Corriente   
1000 “Servicios Personales”  364,773.5 27.6 
2000 “Materiales y Suministros”  374,294.4 28.4 

3000 “Servicios Generales” 568,129.1 43.1 
   
Capital   

5000 “Bienes Muebles” 1,437.8 0.1 
6000 “Obra Pública” 10,104.8 0.8 

   

Total de egresos 1,318,739.6 100.0 

FUENTE: Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto al 31 de diciembre de 2006, proporcionado por la  Gerencia de 
Control Financiero de FONATUR-BMO, S.A. de C.V. 

 

Al registrar FONATUR-BMO, S.A. de C.V., como gasto 3,599.0 miles de pesos por concepto de 
Erogaciones Recuperables por Préstamos a Empleados y presentar diferencias por 52,005.6 miles de 
pesos, entre el gasto registrado en la Balanza de Comprobación y el reportado en la Cuenta Pública 
2006, incumplió con lo dispuesto en el artículo 232 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales, la Subdirección de 
Administración y Finanzas de FONATUR-BMO, S.A. de C.V., indicó y documentó que la diferencia de 
52,005.6 miles de pesos, obedece a que se están comparando cifras presupuestales con financieras, 
las cuales son diferentes, considerando que las presupuestales están preparadas con base en el flujo 
de efectivo y contienen pagos de obligaciones del ejercicio anterior, los cuales financieramente se 
afectactaron en el ejercicio correspondiente, por lo que respecta a los 3,862.4 miles de pesos, que fue 
determinada de la comparación del Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto por 1,322,602.0 miles 
de pesos y el Ejercicio Funcional Programático Financiero del Gasto Programable Devengado de la 
Cuenta Pública 2006, por 1,318,739.6 miles de pesos, se informó que esto obedece a que el primer 
importe muestra el total de las erogaciones a nivel de flujo de efectivo, incluyendo el neto de las 
operaciones ajenas y por su naturaleza serán pagadas posteriormente y la segunda muestra 
únicamente las operaciones a cargo de la empresa y que presentan una erogación definitiva.  
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Del análisis a la información se pudo constatar que los documentos comparados contienen rubros y/o 
conceptos para fines distintos de FONATUR-BMO, S.A. de C.V., en cumplimiento del artículo 241 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

A fin de verificar el presupuesto ejercido por FONATUR-BMO, S.A. de C.V., en el mantenimiento y 
operación de los centros turísticos, se determinó revisar los egresos del Capítulo 3000 “Servicios 
Generales”, debido a que por este concepto se erogaron 568,129.1 miles de pesos, el 43.1% del total 
de gastos realizados por la entidad fiscalizada en 2006, por 1,318,739.6 miles de pesos. 

Para el desarrollo de los procedimientos de auditoría, se determinó identificar los egresos por CIP's, 
Administraciones Portuarias Integrales (API´s) y otros servicios prestados en entidades públicas 
federales y estatales, así como al sector privado, a partir de los gastos registrados en el Capítulo 3000 
“Servicios Generales”.  

En razón de lo anterior, se solicitó a la Gerencia de Control Financiero los Auxiliares Contables, y se 
determinó que los 568,129.1 miles de pesos erogados se distribuyeron en 11 proyectos denominados 
sucursales, como se muestra a continuación: 

 

CAPÍTULO 3000 GASTOS 

POR SUCURSAL FONATUR-BMO, S.A. DE C.V., 2006 

(Miles de pesos) 

Sucursal  Importe Participación 
% 

Escalera Náutica 319,840.1 56.3 
Cuenca de México 155,945.4 27.4 
Cancún 24,545.1 4.4 
Corporativo 13,209.6 2.3 
Ixtapa 13,206.6 2.3 
Agua potable 11,550.8 2.0 
API Los Cabos 10,088.3 1.8 
Huatulco 8,435.9 1.5 
Loreto 5,066.7 0.9 
Los cabos 3,266.7 0.6 
API Huatulco 2,974.0 0.5 

Total 568,129.2 100.0 

FUENTE: Avance Presupuestal del Gasto al 31 de diciembre de 2006, 
proporcionado por la Gerencia de Control Financiero de 
FONATUR-BMO, S.A. de C.V. 
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De acuerdo con la información referida, en la Sucursal “Escalera Náutica” se erogaron 319,840.1 miles 
de pesos, el 56.3% del total de gastos en el capítulo revisado por 568,129.1 miles de pesos. 

Por lo anterior, se determinó revisar 7 de los 20 contratos vigentes en 2006, mediante los cuales 
FONATUR-BMO, S.A. de C.V., subcontrató los trabajos para los servicios que prestó a FONATUR. 
Con la revisión de las Pólizas Contables de Egresos y Diario y de las cotizaciones, se verificó que a 
dichos contratos los adjudicó FONATUR-BMO, S.A. de C.V., de forma directa, bajo la modalidad de 
invitación a cuando menos a tres proveedores, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 
fracciones II y III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Asimismo, con objeto de verificar los gastos registrados en la contabilidad de la entidad fiscalizada en 
relación con los contratos referidos, se revisaron 497 facturas mediante las cuales se efectuó el pago a 
los contratistas por 121,893.5 miles de pesos, el 38.1% de los 319,840.1 miles de pesos erogados en 
los trabajos de la Sucursal “Escalera Náutica”. El número de contratos e importes de las facturas 
revisadas, se presenta a continuación: 

 

CAPÍTULO 3000 GASTOS 

SUCURSAL ESCALERA NÁUTICA, 2006 

(Miles de pesos) 

Núm. de Contrato Núm. de 
facturas 

Importe Participación  
% 

501-EN-001-C6-24-04-01 55 11,708.5 9.6 

501-EN-001-D6-24-02-01 2 1,019.8 0.8 

501-EN-001-D5-24-04-01 88 22,452.6 18.4 

501-EN-001-D7-32-03-01 
80 

10,493.5 8.6 

501-EN-001-C8-23-01-01 82 17,182.4 14.1 

501-EN-001-H2-24-01-01 110 38,869.2 31.9 

501-EN-001-D1-34-14-01 80 20,167.5 16.6 
Total 497 121,893.5 100.0 

FUENTE: Facturas revisadas de los contratos de Escalera Náutica, proporcionados por la Gerencia de 
Control Financiero de FONATUR-BMO, S.A. de C.V. 

 

 Se constató que el total de facturas revisadas cumple con los requisitos fiscales que establecen 
los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.  

 Se observó que FONATUR-BMO, S.A. de C.V., realizó compras en el Área Metropolitana, para 
obras que se están realizando en la Sucursal de Escalera Náutica; ubicada en los estados de 
Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. 
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 Se comprobó que en las facturas la subcontratista no incluye cobro por flete o transportación de 
insumos o material que emplea para el desarrollo de los trabajos encomendados vía contrato. 
Al respecto, la entidad fiscalizada informó y documentó que los gastos generados por dichos 
conceptos forman parte de los costos indirectos que se consideran por las empresas en la 
presentación de sus propuestas económicas, por lo que están implícitos en las estimaciones 
que elaboran para el cobro de los trabajos realizados. 

 Además, se realizó la consulta de algunos Registros Federales de Contribuyentes (RFC) de 
facturas con el propósito de verificar que estuvieran dadas de alta en el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), teniendo como resultado que todas se localizaron en dicho 
registro en cumplimiento del artículo 70 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

A fin de verificar el cumplimiento de las metas programáticas y cotejar la información generada por 
FONATUR-BMO, S.A. de C.V., con la presentada en la Cuenta Pública 2006, se solicitó a la Gerencia 
de Control Presupuestal el Dictamen Presupuestal y el Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006. 

Con la revisión de la información referida, se comprobó que para 2006 la entidad fiscalizada estableció 
las tres metas siguientes: 

 Incrementar los Ingresos por Servicios de Conservación y Mantenimiento, por medio de la 
Generación de Contratos con Entes Públicos y Privados. 

 Realizar la Operación y Administración de las Instalaciones Concesionadas por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) de las API´s la de Cabo San Lucas y la de Bahía de 
Huatulco.   

 Dar Servicio de Conservación y Mantenimiento por medio de las diferentes actividades en las 
áreas de atención de los cinco CIP´s a cargo de FONATUR-BMO, S.A. de C.V. 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la primera meta se superó en 
35.0% respecto de lo programado, debido a que se concretaron los trabajos de un mayor número de 
contratos previstos. 
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En cuanto al alcance logrado en la segunda meta, en el Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006, 
se observó un menor cumplimiento debido a la apertura de nuevas rutas navieras, lo que originó que 
las líneas realizaran cambios en las rutas actuales, por lo que disminuyeron los arribos programados 
en la temporada de huracánes, así como a la apertura de nuevos destinos turísticos en Europa y parte 
de Sudamérica, lo cual provocó bajas en el arribo de cruceros en las dos Administraciones Portuarias 
Integrales que administra la entidad. 

Por último, la tercera meta programada para el año registró incumplimiento de lo estimado, de acuerdo 
con lo informado por FONATUR-BMO, S.A. de C.V., debido a la descompostura de equipos de trabajo 
en las diferentes sucursales, así como al inicio de la temporada de lluvias, por lo cual disminuyeron los 
ciclos de riesgo, en relación con los servicios de conservación y mantenimiento que se realizan en los 
CIP´s. 

 

Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   15,884.3 (miles de pesos) 

Por lo anterior, al comparar los ingresos cobrados y reportados por las diferentes sucursales por 
1,146,744.0 miles de pesos por la Venta de Bienes y Servicios, con los registrados en el Sistema de 
Ingresos por Facturación por 1,156,809.3 miles de pesos, se determinó una diferencia de 10,065.3 
miles de pesos correspondiente a 22 facturas 

 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       15,884.3  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 
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Sector Turismo 

 

Recuperaciones determinadas:  15,884.3  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  15,884.3  miles de pesos 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 2 observaciones que generaron 3 acciones, de las cuales corresponden: 1 a 
Recomendación y 2 a Solicitud de Aclaración-Recuperación. 

 

Efectos de la Fiscalización 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 3 acciones, 
orientadas principalmente a asegurar la confiabilidad de los registros presupuestarios y contables y 
recuperar recursos económicos para la hacienda pública federal. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

3 para fortalecer los mecanismos de fiscalización en la gestión pública. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en FONATUR-BMO, S.A. de C.V., en relación con los Ingresos 
Propios por Mantenimiento y Operación de Centros Turísticos, cuyo objetivo consistió en verificar que 
los ingresos se determinaron, cobraron y enteraron a la Tesorería de la Federación, y el gasto 
corriente se pagó y ambos se registraron en la contabilidad y presentaron en la Cuenta Pública de 
conformidad con la normativa, se determinó revisar un monto de 713,042.5 miles de pesos, que 
representa el 62.2% de los 1,146,734.5 miles de pesos de los ingresos captados en 2006 y reportados 
en la Cuenta Pública 2006. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables a la 
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naturaleza de las operaciones revisadas dentro de las que destacan el Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental. 

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior 
que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada 
y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes y se apoyó en la 
aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo 
cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera 
que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el FONATUR-BMO, S.A. de C.V., cumplió con las disposiciones normativas aplicables, 
al registro y control de los ingresos y egresos de las operaciones examinadas. 
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Sector Turismo 

VIII.2.4. FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

VIII.2.4.1. Información General 

 

Atribuciones  

La ley Federal de Turismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de junio  1992  y sus 
reformas publicadas el 6 de junio de 2000, en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 2000, 
en su título Cuarto, Capítulo III, señala lo siguiente: 

“... Artículo 28. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo tendrá las siguientes funciones: 

I.  Elaborar estudios y proyectos que permitan identificar las áreas territoriales y de servicios 
susceptibles de ser explotadas en proyectos turísticos; 

II.  Crear y consolidar centros turísticos conforme a los planes maestros de desarrollo, en los que 
habrán de identificarse los diseños urbanos y arquitectónicos de la zona, preservando el 
equilibrio ecológico y garantizando la comercialización de los servicios turísticos, en 
congruencia con el desarrollo económico y social de la región, tomando en cuenta la igualdad a 
que se refiere la fracción X del artículo 2o. de esta Ley; 

III.  Coordinar con las autoridades federales, estatales y municipales, las gestiones necesarias para 
obtener y simplificar las autorizaciones, permisos o concesiones que permitan el desarrollo de 
proyectos turísticos, así como la prestación de servicios; 

IV.  Ejecutar obras de infraestructura y urbanización, y realizar edificaciones e instalaciones en 
centros de desarrollo turístico que permitan una oferta masiva de servicios turísticos; para dicho 
fin el Fondo deberá tomar en cuenta en la ejecución de dichas obras, las necesidades de las 
personas con discapacidad; 

V.  Adquirir, fraccionar, vender, arrendar, administrar y, en general, realizar cualquier tipo de 
enajenación de bienes muebles e inmuebles que contribuya al fomento del turismo; 

VI.  Participar con los sectores público, social y privado en la constitución, fomento, desarrollo y 
operación de fideicomisos o empresas dedicadas a la actividad turística, cualquiera que sea su 
naturaleza jurídica; 
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VII.  Realizar la promoción y publicidad de sus actividades; 

VIII.  Adquirir valores emitidos para el fomento al turismo, por instituciones del sistema financiero o 
por empresas dedicadas a la actividad turística; 

IX.  Gestionar y obtener todo tipo de financiamiento que requiera para lograr su objeto, otorgando 
las garantías necesarias; 

X.  Operar con los valores derivados de su cartera; 

XI.  Otorgar todo tipo de créditos en moneda nacional o extranjera para la construcción, ampliación 
o remodelación de instalaciones turísticas, que contribuyan al fomento de la actividad turística; 

XII.  Descontar títulos provenientes de créditos otorgados por actividades relacionadas con el 
turismo; 

XIII.  Garantizar frente a terceros las obligaciones derivadas de los préstamos que otorguen para la 
inversión en actividades turísticas; 

XIV.  Garantizar la amortización de capital y el pago de intereses de obligaciones o valores que se 
emitan con intervención de instituciones del sistema financiero, con el propósito de destinar al 
fomento del turismo, los recursos que de ellos se obtengan; 

XV.  Vender, ceder y traspasar derechos derivados de créditos otorgados; y 

XVI.  En general, todas aquellas acciones que faciliten la realización de su objeto.” 
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Sector Turismo 

Situación Presupuestaria 

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

(Miles de pesos) 

O r ig i n a l M o d i fi c a d o O b te n id o O r i g in a l M o d i fi c a d o

D i s p o n i b i l i d a d  I n i c i a l 4 0 8 , 2 2 8 3 5 1 , 7 1 2 3 5 1 , 7 1 2 8 6 . 2 1 0 0 . 0
C o r r ie n te s 4 0 8 , 2 2 8 3 5 1 , 7 1 2 3 5 1 , 7 1 2 8 6 . 2 1 0 0 . 0

3 8 , 3 0 5                 -                       -                       -          -           
3 8 , 3 0 5                 -                       -                       -          -           

1 , 0 5 0 , 2 4 1 3 0 2 , 9 6 0 2 7 5 , 3 8 4 2 6 . 2 9 0 . 9
I n te r n o 1 , 0 5 0 , 2 4 1 3 0 2 , 9 6 0 2 7 5 , 3 8 4 2 6 . 2 9 0 . 9

1 7 4 , 5 2 1 1 6 2 , 5 5 1 1 6 2 , 5 5 1 9 3 . 1 1 0 0 . 0
T r a n s fe r e n c i a s 1 7 4 , 5 2 1 1 6 2 , 5 5 1 1 6 2 , 5 5 1 9 3 . 1 1 0 0 . 0

1 , 5 5 4 , 3 2 9 2 , 2 6 0 , 6 5 6 2 , 3 1 2 , 9 3 3 1 4 8 . 8 1 0 2 . 3

9 1 , 4 4 0 5 4 4 , 6 9 2 5 8 5 , 5 7 7 6 4 0 . 4 1 0 7 . 5

T O T A L  D E  I N G R E S O S 3 , 3 1 7 , 0 6 4 3 , 6 2 2 , 5 7 1 3 , 6 8 8 , 1 5 7 1 1 1 . 2 1 0 1 . 8

O r ig i n a l M o d i fi c a d o O b te n id o O r i g in a l M o d i fi c a d o

D i s p o n i b i l i d a d  I n i c i a l 1 9 , 3 6 1 5 5 2 , 1 7 5 5 5 2 , 1 7 5 2 , 8 5 2 . 0 1 0 0 . 0

1 0 1 , 8 4 0 3 4 3 , 8 2 9 3 3 4 , 8 6 2 3 2 8 . 8 9 7 . 4
1 0 1 , 8 4 0 3 4 3 , 8 2 9 3 3 4 , 8 6 2 3 2 8 . 8 9 7 . 4

8 1 6 , 4 2 4 1 8 7 , 9 6 2 1 3 4 , 1 5 9 1 6 . 4 7 1 . 4
I n te r n o 8 1 6 , 4 2 4 1 8 7 , 9 6 2 1 3 4 , 1 5 9 1 6 . 4 7 1 . 4

1 7 4 , 5 2 1 3 0 9 , 0 2 2 3 0 9 , 0 2 2 1 7 7 . 1 1 0 0 . 0
T r a n s fe r e n c i a s 1 7 4 , 5 2 1 3 0 9 , 0 2 2 3 0 9 , 0 2 2 1 7 7 . 1 1 0 0 . 0

1 , 6 4 3 , 0 3 4 1 , 7 2 7 , 5 2 8 1 , 5 7 1 , 9 5 2 9 5 . 7 9 1 . 0

4 1 , 2 0 2 1 7 5 , 5 9 3 1 5 1 , 7 1 8 3 6 8 . 2 8 6 . 4

T O T A L  D E  I N G R E S O S 2 , 7 9 6 , 3 8 2 3 , 2 9 6 , 1 0 9 3 , 0 5 3 , 8 8 8 1 0 9 . 2 9 2 . 7

D e s c u e n to s  y  R e d e s c u e n to s

R e c u p e r a c i ó n  d e  C a r t e r a

S u b s i d i o s  y  T r a n s f e r e n c i a s  d e l  
G o b i e r n o  F e d e r a l

I n g r e s o s  p o r  O p e r a c i ó n

S u b s i d i o s  y  T r a n s f e r e n c i a s  d e l  
G o b i e r n o  F e d e r a l

I n g r e s o s  p o r  O p e r a c i ó n

C o n t r a t a c i ó n  d e  C r é d i t o s

C o n c e p to  d e  I n g r e s o

D e s c u e n to s  y  R e d e s c u e n to s

C o n t r a t a c i ó n  d e  C r é d i t o s

%  O b te n id o  v s .

2 0 0 5 %  O b te n id o  v s .

R e c u p e r a c i ó n  d e  C a r t e r a

O t r o s  I n g r e s o s

C o n c e p to  d e  I n g r e s o

O t r o s  I n g r e s o s

2 0 0 6

 

O r ig in a l % M o d ific a d o % O b te n id o %

D is p o n ib i l id a d  I n ic ia l 3 8 8 ,8 6 7 2 ,0 0 8 .5 ( 2 0 0 ,4 6 3 ) ( 3 6 .3 ) ( 2 0 0 ,4 6 3 ) ( 3 6 .3 )

( 6 3 ,5 3 5 ) ( 6 2 .4 ) ( 3 4 3 ,8 2 9 ) ( 1 0 0 .0 ) ( 3 3 4 ,8 6 2 ) ( 1 0 0 .0 )

( 6 3 ,5 3 5 ) ( 6 2 .4 ) ( 3 4 3 ,8 2 9 ) ( 1 0 0 .0 ) ( 3 3 4 ,8 6 2 ) ( 1 0 0 .0 )

2 3 3 ,8 1 7 2 8 .6 1 1 4 ,9 9 8 6 1 .2 1 4 1 ,2 2 5 1 0 5 .3
In te r n o 2 3 3 ,8 1 7 2 8 .6 1 1 4 ,9 9 8 6 1 .2 1 4 1 ,2 2 5 1 0 5 .3

-                   -           ( 1 4 6 ,4 7 1 ) ( 4 7 .4 ) ( 1 4 6 ,4 7 1 ) ( 4 7 .4 )
T r a n s fe r e n c ia s -                   -           ( 1 4 6 ,4 7 1 ) ( 4 7 .4 ) ( 1 4 6 ,4 7 1 ) ( 4 7 .4 )

( 8 8 ,7 0 5 ) ( 5 .4 ) 5 3 3 ,1 2 8 3 0 .9 7 4 0 ,9 8 1 4 7 .1

5 0 ,2 3 8 1 2 1 .9 3 6 9 ,0 9 9 2 1 0 .2 4 3 3 ,8 5 9 2 8 6 .0

T O T A L  D E  L A  V A R I A C I Ó N 5 2 0 ,6 8 2 1 8 .6 3 2 6 ,4 6 2 9 .9 6 3 4 ,2 6 9 2 0 .8

C o n t ra t a c ió n  d e  C ré d it o s

S u b s id io s  y  T ra n s f e re n c ia s  d e l  
G o b ie rn o  F e d e ra l

I n g re s o s  p o r  O p e ra c ió n

O t ro s  I n g re s o s

D e s c u e n to s  y  R e d e s c u e n to s

R e c u p e ra c ió n  d e  C a r t e ra

V A R IA C IÓ N  2 0 0 6  v s  2 0 0 5C o n c e p to  d e  In g r e s o

 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005. 
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FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

O r ig in a l M o d ifica d o E je r c id o O r ig in a l M o d ifica d o

S e r v ic io s P e r so n a le s 2 9 1 ,6 8 5 3 7 8 ,6 8 5 3 8 9 ,7 2 9 1 3 3 .6 1 0 2 .9
M a te r ia le s y  S u m in is tr o s 1 2 ,7 4 7 1 3 ,1 6 5 9 ,5 9 1 7 5 .2 7 2 .9
S e r v ic io s G e n e r a le s 4 0 8 ,1 4 0 4 7 1 ,9 5 2 3 5 4 ,0 3 0 8 6 .7 7 5 .0
O tr o s d e  C o r r ie n te 1 6 ,6 4 6 7 ,9 1 9 4 ,0 5 3 2 4 .3 5 1 .2
To t a l d e  C o rrie n t e 7 2 9 ,2 1 8 8 7 1 ,7 2 1 7 5 7 ,4 0 3 1 0 3 .9 8 6 .9

In v e r s ió n  F ís ica 1 ,6 7 2 ,8 7 1 1 ,6 9 0 ,9 3 8 1 ,5 8 3 ,8 5 2 9 4 .7 9 3 .7
In v e r s ió n  F in a n cie r a 1 0 3 ,4 7 9 8 7 ,9 8 0 3 7 ,0 2 6 3 5 .8 4 2 .1
To t a l d e  C a p it a l 1 ,7 7 6 ,3 5 0 1 ,7 7 8 ,9 1 8 1 ,6 2 0 ,8 7 8 9 1 .2 9 1 .1

TO TAL  D E  E G R E S O S 2 ,5 0 5 ,5 6 8 2 ,6 5 0 ,6 3 9 2 ,3 7 8 ,2 8 1 9 4 .9 8 9 .7

O r ig in a l M o d ifica d o E je r c id o O r ig in a l M o d ifica d o

S e r v ic io s P e r so n a le s 2 9 8 ,3 0 0 3 0 4 ,7 5 2 2 8 4 ,3 6 4 9 5 .3 9 3 .3
M a te r ia le s y  S u m in is tr o s 1 2 ,7 8 5 1 1 ,7 8 2 8 ,3 7 6 6 5 .5 7 1 .1
S e r v ic io s G e n e r a le s 3 8 7 ,8 0 3 3 4 1 ,5 7 8 2 4 8 ,6 6 7 6 4 .1 7 2 .8
O tr o s d e  C o r r ie n te 1 3 ,1 2 8 1 0 ,3 0 9 3 ,4 9 0 2 6 .6 3 3 .9
To t a l d e  C o rrie n t e 7 1 2 ,0 1 6 6 6 8 ,4 2 1 5 4 4 ,8 9 7 7 6 .5 8 1 .5

In v e r s ió n  F ís ica 1 ,3 2 6 ,2 5 3 1 ,3 0 1 ,2 1 3 8 6 2 ,8 8 1 6 5 .1 6 6 .3
In v e r s ió n  F in a n cie r a 1 1 0 ,4 0 0 7 6 ,5 1 0 2 0 ,6 5 8 1 8 .7 2 7 .0
To t a l d e  C a p it a l 1 ,4 3 6 ,6 5 3 1 ,3 7 7 ,7 2 3 8 8 3 ,5 3 9 6 1 .5 6 4 .1

TO TAL  D E  E G R E S O S 2 ,1 4 8 ,6 6 9 2 ,0 4 6 ,1 4 4 1 ,4 2 8 ,4 3 6 6 6 .5 6 9 .8

%  E je r c id o  v s.

%  E je r c id o  v s

C a p ítu lo  o  C o n ce p to  d e  G a sto

C a p ítu lo  o  C o n ce p to  d e  G a sto

2 0 0 6

2 0 0 5

Impor te % Impor te % Impor te %

Serv icios Persona les (6 ,615) (2 .2 ) 73 ,933 24.3 105,365 37 .1
M ater ia les y  Sumin istros (38) (0 .3 ) 1 ,383 11.7 1 ,215 14 .5
Serv icios Genera les 20,337 5.2 130,374 38.2 105,363 42 .4
Otros de  C or r ien te 3 ,518 26.8 (2 ,390) (23 .2) 563 16 .1

To ta l d e  C o rrien te 17,202 2.4 203,300 30.4 212,506 39 .0

Inv ersión  F ísica 346,618 26.1 389,725 30.0 720,971 83 .6
Inv ersión  F inancie ra (6 ,921) (6 .3 ) 11 ,470 15.0 16,368 79 .2

To ta l d e  C ap ita l 339,697 23.6 401,195 29.1 737,339 83 .5

TOTAL  D E L A VAR I AC I ÓN 356,899 16.6 604,495 29.5 949,845 66 .5

VAR IAC IÓN  2006 v s. 2005
Or ig ina l M od ificado EjercidoC apítu lo  o  C oncepto  de  Gasto

 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2006 y 2005. 
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Sector Turismo 

Situación Financiera 

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 1,064,325 9.7 1,200,983 11.1 (136,658) (11.4)

Fijo 9,944,755 90.3 9,663,364 88.9 281,391 2.9

Suma el activo 11,009,080 100.0 10,864,347 100.0 144,733 1.3

PASIVO

A corto plazo 1,361,922 12.4 1,034,942 9.5 326,980 31.6
A largo plazo 1,412,706 12.8 1,661,696 15.3 (248,990) (15.0)
Otro 478,607 4.3 520,734 4.8 (42,127) (8.1)

Suma el pasivo 3,253,235 29.6 3,217,372 29.6 35,863 1.1

PATRIMONIO 7,755,845 70.4 7,646,975 70.4 108,870 1.4

Suman el pasivo
y el patrimonio 11,009,080 100.0 10,864,347 100.0 144,733 1.3

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

 
FUENTE: Información proporcionada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 350 

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Ingresos 2,235,685 100.0 1,708,983 100.0 526,702 30.8

Costos 1,184,788 53.0 1,194,392 69.9 (9,604) (0.8)

      1,050,897 47.0      514,591 30.1       536,306 104.2

Gastos de Operación 545,716 24.4 187,884 11.0 357,832 190.5

Utilidad de operación          505,181 22.6      326,707 19.1       178,474 54.6

Costo Integral de Financiamiento            18,941 0.8        26,513 1.6 (7,572) (28.6)

Otros Productos, neto            62,122 2.8      112,071 6.6 (49,949) (44.6)

Utilidad antes de impuestos y PTU          586,244 26.2      465,291 27.2       120,953 26.0

Participación de utilidades            34,310 1.5        54,133 3.2 (19,823) (36.6)

Utilidad neta del ejercicio          551,934 24.7      411,158 24.1       140,776 34.2

 Variación 2006 vs. 20052006 2005

 
FUENTE: Información proporcionada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Sector Turismo 

Funciones 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2006, con los recursos asignados al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la entidad 
fiscalizada participaría en: 

Metas Indicadores Universo  % de Avance 
Reportado 

GRUPO FUNCIONAL:  
FUNCION:  
SUBFUNCION: 

3        DESARROLLO ECONOMICO 
6        TURISMO 
01      TURISMO 

AI:  
 

006    DESARROLLAR Y MANTENER INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO
Y PROMOCIÓN 
          DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO 
• Avanzar en el desarrollo de 
infraestructura turística. 

• 3,936 hectáreas 
desarrollables en los CIPs. 

87.4 

• Avanzar en el desarrollo de obras. • 23 escalas náuticas por 
desarrollar. 

100.0 

• Avanzar en la autosuficiencia 
operativa. 

• 1,630 promedio de gasto 
programable de 10 años. 

263.8 

Desarrollar infraestructura para 
su venta. 

• Avanzar en la evaluación de 
proyectos turísticos. 

• 46 máximo a realizar 
conforme a capacidad 
instalada. 

93.5 

 • Productividad de las inversiones. • 121 millones de pesos 
de ingreso de operación 

45.2 

 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
al C. Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo la inclusión de esta entidad 
fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

OASF/0961/07
18 de Junio de 

2007
AECF/0589/2007

20 de Junio de 
2007

359 Ingresos y Egresos de Proyectos Turísticos

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 
 

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento. 
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VIII.2.4.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2006 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2006 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 4 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2006 

  

Tipo de acción Número 

QUE LA ASF FORMULA, PROMUEVE O PRESENTA: 2 

Recomendación 1 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 1 

  

QUE LA ASF FINCA O IMPONE EN FORMA DIRECTA: 2 

Pliego de Observaciones 
2 

  

Total 
4 

 

De las  4 acciones, 1 de ellas (25.00%) es recomendación de naturaleza preventiva y  3 (75.00%) de 
carácter correctivo. De éstas, 3 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; y 1 por la instancia interna de control respectiva, en los plazos y términos que establezcan 
las disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la 
Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2007 

1) Que la ASF formula, promueve o presenta: 

 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 
Atendidas, promovidas, sustituidas  

y bajas por resolución de autoridad competente 
(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   

Tipo de acciones Emitidas1/ 

Atendidas o 
promovidas 

Sustituidas 
por nueva 

acción 

Bajas por 
resolución 

de autoridad 
competente

Total % Total % 

Recomendación 86 86 0 0 86 100.00 0 0.00 

Promoción de Intervención de la

Instancia de Control 
6 6 0 0 6 100.00 0 0.00 

Solicitud de Aclaración-

Recuperación 
23 23 0 0 23 100.00 0 0.00 

TOTAL 115 115 0 0 115 100.00 0 0.00 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Promovidas 
(Acciones concluidas ASF) En proceso 

Emitidas 1/ Con resolución  
(Instancia de 

Control) 

Sin resolución 
(Instancia de 

Control) 
Total % Total % 

0 0 0 0 0.00 0 0.00 
1/  Incluye movimientos de operación. 
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DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Presentadas 
(Acciones Concluidas ASF) 

Sin resolución Emitidas1/ No ejercicio de la 
acción penal 

 Averiguación previa 
 

Causa penal 
 

Total % 

0 0 0 0 0 0.00 
1/  Incluye movimientos de operación. 

 
 

  

2) Que la ASF finca o impone en forma directa: 

 
 

PLIEGOS DE OBSERVACIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2005 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Solventados y con fincamiento o promoción En proceso 

Con promoción para el 
fincamiento de 

responsabilidades Emitidas1/ 
Solventados 

Con fincamiento de 
responsabilidades 

resarcitorias 
(ASF) 

Resarcitorias
(SFP) 

Administrativas 
sancionatorias 
(Instancia de 

control) 

Total % Total % 

3 1 0 0            0 1 33.33 2 66.67

1/  Incluye movimientos de operación. 
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c)  Resumen de Acciones emitidas 

 
 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2006 

 
(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007) 

 

Atendidas, sustituidas, bajas por 
resolución de autoridad competente, 

solventadas, promovidas y 
presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   
Acciones Emitidas 1/  

Total % Total % 

QUE LA ASF FORMULA, 
PROMUEVE O PRESENTA:       

Años Anteriores 115 115 100.00 0 0.00 

Cuenta Pública 2006* 2 0 0.00 2 100.00 

Subtotal 117 115 98.29 2 1.71 

 

QUE LA ASF FINCA O IMPONE 
EN FORMA DIRECTA:      

Años Anteriores 3            1     33.33 2 66.67 

Cuenta Pública 2006* 2 0 0.00 2 100.00 

Subtotal 5 1 20.00 4 80.00 

 

Total 122 116 95.08 6 4.92 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación. 
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VIII.2.4.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

VIII.2.4.3.1. Ingresos y Egresos de Proyectos Turísticos 

Auditoría: 06-3-21W3N-02-359 

 

Criterios de Selección 

En el apartado "Flujo de Efectivo" del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2006 se 
informa que para el ejercicio fiscal de ese año, el FONATUR estimó obtener 1,554,329.0 miles de 
pesos de ingresos propios, derivados de la venta de bienes inmuebles. Al respecto, en el Informe de 
Avance de Gestión Financiera (IAGF) de 2006, la entidad reportó que durante el periodo de referencia 
había captado ingresos propios por 460,123.2 miles de pesos, el 29.6% de lo previsto. 

No obstante lo anterior, en el apartado "Avance del Cumplimiento de las Metas Presupuestarias" del 
IAGF se indica que como resultado de sus operaciones el FONATUR obtuvo ingresos propios por 
814,800.0 miles de pesos, que representan el 52.4% de los ingresos estimados para el año, por lo que 
se consideró conveniente su revisión. 

 

Objetivo 

Verificar que los ingresos captados por la venta de bienes, se determinaron de conformidad con sus 
políticas y que los recursos presupuestarios que aplicó en el desarrollo de proyectos turísticos fueron 
de conformidad con la normativa y se reflejaron en la Cuenta Pública; asimismo, evaluar el impacto de 
sus metas y su vinculación con los indicadores del Programa Nacional de Turismo.  

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    2,312,932.6 miles de pesos 

Muestra Auditada:    1,185,405.0 miles de pesos 

De los ingresos por operación por 2,312,932.6 miles de pesos reportados por el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (FONATUR) en la Cuenta Pública 2006, se revisaron 1,185,405.0 miles de pesos 
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equivalentes al 51.3%; asimismo se revisaron egresos por 330,188.3 miles de pesos, el 21.6% de los 
1,526,417.9 miles de pesos de recursos ejercidos y reportados en la Cuenta Pública 2006 en obra 
pública. 

 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Administración e Inversiones Turísticas, la Dirección Adjunta de Comercialización y la 
Dirección Adjunta de Desarrollo todas ellas del FONATUR. 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos por operación reportados por el FONATUR en la Cuenta Pública 
2006, corresponden con sus actividades de venta de bienes inmuebles realizadas en el 
ejercicio, en cumplimiento de los artículos 232, 234, 241 y 242 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental.  

2. Comprobar que los ingresos por operación captados por el FONATUR, los ejerció de 
conformidad con el Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2006.  

3. Verificar el registro contable y presupuestal, así como su reflejo en la Cuenta Pública 2006, de 
los gastos aplicados en los Centros Integralmente Planeados  de conformidad con los artículos 
232, 234, 241 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

4. Evaluar la coordinación intersectorial del FONATUR con el Consejo de Promoción Turística de 
México, S.A. de C.V., y el Instituto Nacional de Migración para la articulación de acciones que 
fomenten el desarrollo del sector turístico nacional, el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en el Programa Nacional de Turismo 2001-2006 y la integración de estadísticas en la materia. 

 

 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006  
 

 358 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

A fin de verificar que los ingresos por operación reportados por el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR) en la Cuenta Pública 2006 corresponden con sus actividades de enajenación de 
bienes inmuebles realizadas en el ejercicio, se revisaron los estados financieros dictaminados y el 
reporte "Ingresos propios cobranza año 2006". 

La entidad fiscalizada reportó en la Cuenta Pública 2,312,932.6 miles de pesos por concepto de 
ingresos por operación, como se indica a continuación: 

 

INGRESOS POR OPERACIÓN  

(Miles de pesos) 

 

Concepto Subtotal Total 

Venta de terrenos  2,221,804.4 

 Cartera nueva 1,912,012.5  

 Cartera vigente    309,791.9  

Desincorporación de activos  72,133.4 

Otros Ingresos        18,994.8 

Total Ingresos de Operación  2,312,932.6 

  FUENTE:  Cuenta Pública 2006. 

 

El importe de venta de terrenos se integró por la recuperación de la cobranza derivada de la 
enajenación de bienes inmuebles ubicados en los Centros Integralmente Planeados (CIP), tanto del 
ejercicio actual como de años anteriores. La cartera nueva incluyó las operaciones del ejercicio actual 
y la cartera vigente la recuperación de las operaciones de ejercicios anteriores. 

Con el propósito de corroborar que el importe por la venta de terrenos reportados por el FONATUR 
correspondió a la recuperación de la cartera, se revisó el reporte "Ingresos propios cobranza año 
2006"; en donde se detallan las entradas de efectivo recibidas en el año, con los resultados siguientes: 
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COMPARACIÓN INGRESOS PROPIOS POR COBRANZA Y CUENTA PÚBLICA 2006 

(Miles de pesos) 

 
Concepto Total 
Terrenos 1,151,904.9 
Terrenos diferentes desarrollos 28,134.2 
Recuperación cartera de terrenos diferentes desarrollos 4,958.0 
Enganches terrenos diferentes desarrollos 26,580.7 
Contado de terrenos Litibú, Nayarit 987,698.5 
Depósitos en garantía Terrenos Litibú, Nayarit      21,240.9 
Ingresos propios por cobranza 2,220,517.2 
Venta de terrenos según Cuenta Pública 2,221,804.4 
Diferencia -1,287.2 

FUENTE: Cuenta Pública 2006 y reporte "Ingresos propios cobranza año 2006". 

 

De lo anterior se determinó que la entidad fiscalizada reportó un importe mayor de 1,287.2 miles de 
pesos en la Cuenta Pública 2006, esta variación se originó por lo siguiente: 

Un registro duplicado de 421.0 miles de pesos por venta de terrenos, en los meses de noviembre y 
diciembre. 

Un importe de 866.2 miles de pesos integrado por 50 partidas menores a 20.0 miles de pesos, que la 
entidad fiscalizada no pudo identificar. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, el FONATUR entregó 
documentación soporte que integra los 866.2 miles de pesos y la aclaración en forma satisfactoria del 
registro de los 421.0 miles de pesos, en cumplimiento de los artículos 232, 234, 241 y 242 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Principio Básico de 
Contabilidad Gubernamental “Base en Devengado”. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

A fin de verificar que los subsidios y transferencias que entregó el Gobierno Federal al FONATUR se 
registraron y reportaron de acuerdo con el presupuesto de ingresos autorizado para el ejercicio 2006, 
se revisaron el dictamen presupuestal, los oficios de solicitud de ministración y el reporte "Ingresos 
propios cobranza año 2006". 
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De conformidad con el presupuesto de ingresos autorizado para el ejercicio 2006, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) le autorizó y le ministró al FONATUR 174,521.0 miles de pesos, de 
los cuales la entidad fiscalizada ejerció 162,550.3 miles de pesos, es decir, el 93.1%. 

Las aportaciones del Gobierno Federal que ejerció el FONATUR se destinaron a la amortización del 
crédito núm. 781/OC-ME, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por 116,841.0 
miles de pesos y al pago del servicio de deuda por 45,709.3 miles de pesos. 

Mediante el oficio SRF/CGP/354/2006 del 28 de julio de 2006, el FONATUR reintegró a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) 11,970.7 miles de pesos. Por lo anterior, la información que reportó el 
FONATUR en la Cuenta Pública 2006 por concepto de subsidios y transferencias es correcta, de 
conformidad con los artículos 232, 234, 241 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental “Período 
Contable” y “Base en Devengado” , ya que envió en tiempo y forma a la Coordinadora Sectorial para 
su entero a la TESOFE los recursos que no ejerció, en cumplimiento del artículo 29, párrafo tercero, 
del Decreto de PEF para el Ejercicio Fiscal de 2006.  

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

A fin de comprobar que los ingresos por la venta de terrenos captados por el FONATUR en 2006 se 
ajustaron al Manual de Políticas de Comercialización, autorizado por el Director Adjunto de 
Comercialización, vigente a partir del 10 de febrero de 2005, se revisaron los registros contables, la 
relación de operaciones realizadas en el periodo, los contratos de compra venta y los avalúos 
correspondientes. 

La Secretaría de Turismo (SECTUR), por conducto del FONATUR, fomenta y promueve el desarrollo 
integral del país por medio de la actividad turística. Uno de los objetivos del Programa Nacional de 
Turismo (PNT) 2001-2006 es la búsqueda de nuevos productos turísticos que diversifiquen la oferta 
nacional y permitan atraer el segmento de mercado de mayor gasto y menor impacto ambiental, para 
lo cual se desarrollaron los CIP.  

De acuerdo con los estados financieros dictaminados durante el ejercicio, la entidad fiscalizada obtuvo 
2,073,773.0 miles de pesos de ingresos por la venta de terrenos, por la enajenación de 212 lotes en 
los CIP, de los cuales 10 fueron de Litibú, Nayarit. Las empresas, con capital de origen español, 
Inmobiliaria Fadesamex, S.A. de C.V., y Servicios Financieros del Yucatán, S.A. de C.V., adquirieron la 
totalidad de los bienes inmuebles comercializados en dicho CIP, con una superficie de 432,998.58 
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metros cuadrados y con usos de suelo de club de playa, hotelero y residencial. El FONATUR por esas 
operaciones recibió 1,008,939.4 miles de pesos.  

 
TERRENOS VENDIDOS EN EL CIP LITIBÚ, NAYARIT 

(Miles de pesos) 

 
Núm. de Lote Superficie 

metros  
Cuadrados 

Precio neto de 
venta 

Valor mínimo 
de enajenación 

Diferencia 

Servicios Financieros del Yucatán, S.A de C.V. 
L 17 51,177.71   107,274.6 113,921.6 -6,647.0 
Subtotal 51,177.71   107,274.6 113,921.6 -6,647.0 
Inmobiliaria Fadesamex, S.A de C.V.     
L 3 56,446.08 133,824.0 143,598.8 - 9,774.8 

L 4 53,369.83 114,725.1 118,801.2 - 4,076.1 
L 5 50,897.04 120,909.7 129,482.1 - 8,572.4 
L 7 46,918.96 88,974.0 94,494.8 - 5,520.8 
L 7-A     7,854.23      18,379.9    19,148.6 -    768.7 
Subtotal 215,486.14 476,812.7 505,525.5  -28,712.8 

Total 266,663.85 584,087.3 619,447.1 -35,359.8 

FUENTE:  Relación de terrenos vendidos en el ejercicio, contratos de compra venta y avalúos. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, en seis de los terrenos vendidos en el CIP de Litibú, Nayarit, el 
FONATUR infringió el inciso F) Determinación del precio de su política de comercialización, el cual 
indica que "...Para establecer los precios de comercialización (precio por metro cuadrado) aplicables 
en la enajenación de inmuebles, se aplicarán las siguientes consideraciones: 1.- El Comité Técnico 
autoriza en las presentes políticas, que el valor mínimo de enajenación de bienes inmuebles sea el 
valor del avalúo vigente (valor unitario resultante) más el 6.0% de porcentaje por comisión...", ya que el 
precio neto de venta fue inferior al valor mínimo de enajenación establecido por la política citada. El 
importe que dejó de percibir la entidad fiscalizada por el incumplimiento en lo establecido en la política 
de comercialización fue de 35,359.8 miles de pesos. 

Los contratos de compra-venta de Inmobiliaria Fadesamex, S.A. de C.V., no fueron proporcionados por 
el FONATUR, sin embargo nos indicó la entidad fiscalizada que "... la oferta de adquisición y la carta 
de aceptación… hacen las veces de contrato...". 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, mediante el oficio 
DAC/OCO/604/2007 del 7 de diciembre de 2007, la Dirección Adjunta de Comercialización del 
FONATUR informó que el valor unitario mínimo de venta es el importe que se toma de referencia para 
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realizar las operaciones. Bajo ese esquema vendieron por arriba de lo establecido en la política de 
comercialización; No obstante, ese importe fue disminuido en un 29.9% respecto del valor unitario 
resultante que, de acuerdo con los datos del avalúo, es el de comercialización.  

 

Acción Emitida 

06-3-21W3N-02-359-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, ya que el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo enajenó  seis lotes en el Centro Integralmente Planeado de Litibú, Nayarit, a precio inferior del  
valor mínimo establecido por su política de comercialización, uno a Servicios Financieros del Yucatán, 
S.A. de C.V. y cinco a Inmobiliaria Fadesamex, S.A. de C.V., por un total de 450,263,220.20 pesos 
(Cuatrocientos cincuenta millones doscientos sesenta y tres mil doscientos veinte pesos 20/100 M.N.), 
dejando de percibir 35,359,819.50 pesos (Treinta y cinco millones trescientos cincuenta y nueve  mil 
ochocientos diecinueve pesos 50/100 M.N.) en dichas operaciones.   

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo proceda a 
solventarlo. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

En el CIP de Litibú, Nayarit, se determinó una inconsistencia en la aplicación de las Políticas de 
comercialización, por lo que se amplió la muestra seleccionada. Para tal efecto se analizaron las 
operaciones de enajenación de bienes inmuebles, de los cuales se observaron variaciones entre el 
precio por metro cuadrado y el valor unitario resultante del avalúo en operaciones de los CIP de 
Cancún, Quintana Roo, de Bahías de Huatulco y de Ixtapa, Guerrero como se muestra a continuación: 
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VARIACIÓN ENTRE PRECIO NETO DE VENTA Y VALOR MÍNIMO DE ENAJENACIÓN 

(Miles de pesos) 

 
Cliente por CIP Superficie 

Metros 
cuadrados 

 Precio 
neto de 
venta  

Valor mínimo 
de 

enajenación 

Diferencia 

Cancún, Quintana Roo     
Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V. 15,924.36 23,448.6 25,150.9 -1,702.3
Ildefonso   García Gutiérrez 769.58 1,743.9 1,998.9 -255.0

Zahia del Rocío Bahsoun Gutiérrez 372.30 944.9 1,001.4 -56.5
Elsa Miriam Cortes Franco 377.84 875.6 9767.0 -101.4
Bi and Di Reale Estate de México, S.A. de C.V.             6,808.44 14,706.2 15,442.8 -736.6

Bahías de Huatulco, Oaxaca  
Eduardo Albor Villanueva 5,054.96 3,548.6 3,911.5 -362.9
Del Río Inmobiliaria y Asociados, S.A. de C.V 661.34 255.2 532.8 -277.6
Alejandro García Hernández 202.54 25.2 68.7 -43.5
Floriberta Salinas Benítez 165.71 7.5 49.2 -41.7
Bertina Hernández Salinas 240.00 43.2 71.2 -28.0
Carlos Ramos Bastidas 240.00 43.2 71.2 -28.0
Martha Santos Bastidas 240.00 43.2 71.2 -28.0
Nemorio Hernandez Salinas 240.00 43.2 81.9 -38.7
Gonzalo Bastida Pascual 240.00 43.2 71.2 -28.0

Ixtapa, Guerrero  
GLM Inmobiliaria S.A. de C.V. 4,879.50 3,110.7 3,362.0 -251.3
Juan Ernesto Huttanus Tazzer 444.89 144.6 153.3 -8.7
Araceli Téllez Vázquez 88.87 31.1 33.0 -1.9
Jesús Hernández Sandoval      650.45      536.6      551.6     -15.0

Total 37,600.78 49,594.7 53,599.8 -4,005.1

FUENTE: Relación de operaciones realizadas en 2006, Políticas de comercialización y avalúos. 

 

De lo anterior se desprende que la entidad fiscalizada contravino las Políticas de comercialización, que 
establece que el valor mínimo de enajenación de bienes será el valor del avalúo (valor unitario 
resultante) vigente más 6.0 % de comisión. Por estas operaciones el FONATUR dejó de percibir 
4,005.1 miles de pesos. 

Con la reunión de presentación de resultados preliminares, mediante el oficio DAC/OCO/605/2007 del 
10 de diciembre de 2007, la Dirección Adjunta de Comercialización del FONATUR indicó que a los 
bienes inmuebles que adquirieron Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V., Eduardo Albor Villanueva y 
Del Río Inmobiliaria y Asociados, S.A. de C.V, se les aplicó lo argumentado en el resultado 3, mientras 
que los bienes inmuebles adquiridos por Alejandro García Hernández, Floriberta Salinas Benitez y 
Bertina Hernández Salinas, pertenecen al programa de comuneros y que "En el caso particular de 
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estas tres operaciones al tener una superficie mayor a 150 metros cuadrados que por acuerdo de 
Comité se les podía dar a titulo gratuito…" a cada uno esa superficie y se le cobraría la diferencia. 

 

Acción Emitida 

06-3-21W3N-02-359-06-002      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, ya que el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo enajenó 18 lotes a precio inferior del  valor mínimo establecido por sus Políticas de 
comercialización, 5 en el Centro Integralmente Planeado de Cancún, Quintana Roo, 9 en el Centro 
Integralmente Planeado de Bahías de Huatulco, Oaxaca  y 4 en el Centro Integralmente Planeado de 
Ixtapa, Guerrero por un total de 49,594,682.80 pesos (Cuarenta y nueve millones quinientos noventa y 
cuatro mil seiscientos ochenta y dos pesos 80/100 M.N.), dejando de percibir un monto de 
4,005,071.01 pesos (Cuatro millones cinco mil setenta y un pesos 01/100 M.N.) en dichas operaciones.  

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo proceda a 
solventarlo. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

A fin de verificar el registro contable y presupuestal de la inversión realizada en obra pública en los 
CIP,  de conformidad con los artículos 232, 234, 241 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
se revisaron el reporte programas y proyectos de inversión y los registros contables. 

El gasto en obra pública erogado por el FONATUR fueron obras de construcción de ingeniería civil, 
mantenimiento y rehabilitación de obras públicas y servicios relacionados. La inversión en este 
concepto ascendió a 1,526,417.9 miles de pesos. 
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OBRA PÚBLICA, CUENTA PÚBLICA 2006  

Y REGISTROS CONTABLES 

(Miles de pesos) 

 
Cuenta Concepto Importe 

1512 Operación y mantenimiento 199,145.7 

1514 Urbanización 527,364.3 

1515 Obras de cabeza 97,448.0 

1516 Equipamiento turístico y urbano 670,121.4 

1528 Planeación      27,867.8 

 Total registros contables 1,521,947.2 

 Total obra pública en CIP (Cuenta Pública) 1,526,417.9 

 Diferencia       -4,470.7 

FUENTE: Reporte consolidado por capítulo, concepto y partida de gasto y   registros 
contables. 

 

Se constató que los registros contables difieren por 4,470.7 miles de pesos de lo reportado en la 
Cuenta Pública. De conformidad con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la 
diferencia mencionada está integrada por 15,834.0 miles de pesos que no se incluyeron en el total de 
registros contables y corresponden a las cuentas de asistencia técnica y superestructura turística, así 
como a la inclusión en ese total de 11,363.3 miles de pesos, que no se corresponden a obra pública, 
ya que son la capitalización de intereses por los créditos pagados a Banobras SNC, de conformidad 
con los artículos 232, 234, 241 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental “Período 
Contable” y “Base de Registro”.  

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

A fin de analizar la correspondencia del gasto del FONATUR con el desarrollo de los proyectos 
turísticos y CIP, respecto de los ingresos de que dispone para el cumplimiento de los propósitos 
establecidos, de conformidad con el  PNT 2001-2006, se revisaron las estimaciones de obra 
definitivas, los contratos de obra y los registros contables. 

Los ingresos de 2,221,804.4 miles de pesos por venta de terrenos de los CIP, que reportó el 
FONATUR en la Cuenta Pública, fueron producto de la recuperación de la cobranza de los terrenos 
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mencionados por las ventas tanto del ejercicio actual como de anteriores. El CIP de Litibú, Nayarit, 
contribuyó con un 45.4 %, el mayor porcentaje de participación en las ventas. 

La entidad fiscalizada ejerció un presupuesto total de 2,378,280.0 miles de pesos; de los cuales aplicó 
1,526,417.9 miles de pesos a inversión física, a los programas y proyectos que el FONATUR tiene a su 
cargo. Los proyectos que considera de gran importancia son la Escalera Náutica y el CIP Litibú, 
Nayarit, en estos proyectos a largo plazo concentró sus esfuerzos en materia de inversión. Lo anterior 
se vio reflejado en el monto de inversión aplicado a dichos proyectos el cual ascendió a 1,080,573.7 
miles de pesos, dicho importe representó el 70.8 % del gasto en inversión física. 

De conformidad con el reporte "Programa y proyectos de inversión", la Escalera Náutica tiene 
programado realizar proyectos de infraestructura productiva a largo plazo, los cuales consideran el 
desarrollo integral de la región del Mar de Cortés, que abarca varios municipios de los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. La inversión estimada para la conclusión del 
proyecto en diciembre de 2012 es de 4,825,605.5 miles de pesos, en este ejercicio se invirtieron 
758,455.0 miles de pesos, para totalizar la inversión acumulada al cierre del ejercicio 1,189,285.3 miles 
de pesos 24.6 % del total del proyecto. Por lo que respecta al programa de obras y servicios del CIP 
Litibú, Nayarit, que consiste en la realización de estudios, proyectos y obras, que favorece a los 
municipios de Bahía de Banderas y Compostela, la inversión programada para finalizar este proyecto 
en diciembre de 2017 es de 2,949,384.3 miles de pesos, la inversión en este ejercicio fue por 
322,118.7 miles de pesos, al cierre del ejercicio la inversión fue del 10.9 % del total del proyecto. 

Como se puede observar en el análisis anterior, el FONATUR aplicó a la inversión física de los CIP el 
68.7 % de los ingresos por venta de terrenos que percibió, de acuerdo con lo establecido en el PNT 
2001-2006. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

A fin de verificar el cumplimiento del Manual de Políticas, Bases, Lineamientos en materia de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las mismas, autorizado por el Director Adjunto de Desarrollo del 
FONATUR y vigente a partir de febrero de 2005 en el ejercicio de los recursos propios para el 
desarrollo de los CIP, en apego al PEF para el Ejercicio Fiscal de 2006. 

De las inversiones en obra pública que efectuó el FONATUR en el ejercicio, 1,038,725.1 miles de 
pesos, se aplicaron a los nuevos proyectos, entre los que destacan Escalera Náutica y el CIP de Litibú, 
Nayarit, los cuales en conjunto recibieron 1,033,089.5 miles de pesos del total: 
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OBRA PÚBLICA EN CIP Y NUEVOS PROYECTOS 

(Miles de pesos) 

 
CIP y nuevos proyectos Subtotal Importe 

CIP  471,858.8 

Nuevos Proyectos  1,038,725.1 

 Escalera Náutica 713,302.3  

 Litibú, Nayarit 319,787.2  

 Otros proyectos    5,635.6  

Superestructura Turística  1,513.4 

Asistencia Técnica       14,320.6 

Total Obra Pública  1,526,417.9 

FUENTE: Cuenta Pública 2006 y registros contables. 

 
Entre las actividades desarrolladas en estos proyectos se encuentran las siguientes: obras y 
equipamiento  marítimo, muelles y gasolinera, obras para grúa de pórtico y marina seca, obras de 
edificación y urbanización en las escalas náuticas de Santa Rosalita, Baja California; La Paz, Puerto 
Escondido y Santa Rosalía, Baja California Sur; Puerto Peñasco, Sonora; Topolobampo, Sinaloa; San 
Blas, Nayarit; así como la perforación y equipamiento de pozo profundo para el abasto de agua potable 
y, en general, la urbanización del Polígono de Litibú, Nayarit.  

Para comprobar que el FONATUR cumplió con el Manual de Políticas, Bases, Lineamientos en materia 
de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas en la aplicación de los 1,038,725.1 miles 
de pesos que invirtió en Obra Pública de los nuevos proyectos, se revisaron los registros contables y 
su documentación soporte, y de las estimaciones de obra definitivas que estas hayan sido autorizadas 
por la Subdirección de Construcción del FONATUR, así como las facturas de contratistas, las 
afectaciones presupuestales y las transferencias bancarias. 

 

OBRA PÚBLICA NUEVOS PROYECTOS 

(Miles de pesos) 

 
Nuevos Proyectos Importe       % Revisado       % 

Escalera Náutica 713,302.3 68.7 220,388.5 21.2 
Litibú, Nayarit 319,787.2 30.8 58,814.3 5.7 
Otros proyectos       5,635.6     0.5            0.0   0.0 

Total 1,038,725.1 100.0 279,202.8 26.9 

FUENTE:   Registros contables, estimaciones obra definitivas, facturas, afectaciones presupuestales y pagos. 
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De la revisión efectuada, se concluye que el FONATUR cumplió con lo establecido en el Manual de 
Políticas, Bases, Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios, excepto porque en la póliza 
266685, del 17 de abril del 2006, se detectó que la entidad fiscalizada pagó en exceso 985.4 miles de 
pesos en la estimación 39-N del contrato CSMX-0003/05-O-02 del 04 de abril de 2006 a cargo del 
contratista FONATUR BMO, S.A. de C.V. (Empresa filial). 

Como respuesta a esta diferencia, la entidad fiscalizada informó que de los 985.4 miles de pesos que 
pagó en exceso en la estimación 39-N del 04 de abril del 2006, corrigió 684.2 miles de pesos en el 
pago de la estimación 45-N del 24 de julio de 2006 y los 301.2 miles de pesos restantes se originaron 
por un error en el detalle de la estimación; no obstante, la carátula de la estimación es correcta.  

 

Acción Emitida 

06-3-21W3N-02-359-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo instruya a quien corresponda, para que se implanten 
mecanismos de control en el pago de estimaciones relacionados con los gastos en obra pública, a fin 
de detectar oportunamente diferencias para evitar pagos en exceso.  

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

A fin de verificar el cumplimiento del Manual de Políticas, Bases, Lineamientos en materia de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las mismas en el pago de los anticipos que el FONATUR otorgó 
a las empresas contratistas de obra pública en los CIP, se revisaron los contratos de obra, los 
anticipos otorgados, las estimaciones de obra definitivas y los registros contables. 

El FONATUR al adjudicar un contrato, de conformidad con la normativa referida en el párrafo anterior, 
otorga anticipos a los contratistas para que inicien la obra asignada; la entrega se realiza por ejercicio, 
independientemente que el contrato sea multianual; la amortización del anticipo se aplica al importe de 
cada ejecución de trabajo realizado en forma proporcional al porcentaje del anticipo. Con objeto de 
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comprobar que la entidad fiscalizada cumplió con el procedimiento en el otorgamiento y amortización 
de anticipos, previsto en el contrato y en su normativa, se analizaron los contratos siguientes: 

 
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS OTORGADOS A CONTRATISTAS 

(Miles de pesos) 

 
Ubicación Número de contrato Contratistas Anticipo Amortización 

Cancún, Quintana 
Roo 

CCDU-8933/05-O-01 Constructora Lusen,S.A. de 
C.V. 5,913.6 2,175.3 

Escalera Náutica SNMX-0003/06-O-01 Fonatur, BMO, S.A. de C.V. 17,854.2 15,287.4 

Litibú, Nayarit NADT-0506/05-O-01 Constructora y Fraccionadora 
del Sur, S.A. de C.V.   

27,217.7 
 

27,217.7 

  Total 50,985.5 44,680.4 

FUENTE:  Cuenta Pública 2006, estimaciones de obra definitivas, contratos de obra, anticipos otorgados y 
registros contables. 

 

Se observó que la entidad fiscalizada pagó los anticipos a los contratistas de acuerdo con los 
contratos, además las amortizaciones se disminuyeron correctamente en cada estimación de obra 
definitiva. No obstante, en la asignación presupuestal de las pólizas núms. 266685 y 276529 se 
registró el total de la asignación presupuestal en la cuenta de urbanización, en lugar de registrar una 
parte a esta cuenta y la diferencia a la cuenta de equipamiento turístico y urbano. Lo anterior no 
contraviene el Manual de Políticas, Bases, Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

A fin de verificar el cumplimento de las metas presupuestarias, se revisaron los estados financieros 
dictaminados y el Proyecto de Inversión de Escalera Náutica del Mar de Cortés. 

De conformidad con el reporte de metas presupuestarias de la Cuenta Pública 2006, el FONATUR 
estableció como meta "Desarrollar infraestructura para su venta" mediante dos indicadores. El primero 
fue "Avanzar en el desarrollo de la infraestructura turística"; para lo cual la entidad fiscalizada realizó 
obra pública en dos megaproyectos: Mar de Cortés y el Polígono en Litibú, Nayarit, consistentes en la 
realización de obras que permitieran la generación de nuevos productos. Además, la continuación de 
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las obras de los CIP vigentes, caracterizadas por ser de urbanización e infraestructura urbana y 
turística; así como de operación, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura. No obstante, la meta 
alcanzada por el desarrollo de infraestructura fue inferior en 12.6% respecto de la meta original, el 
incumplimiento se debió al atraso en el avance de obra por parte de los contratistas por cuestiones de 
disposición en tiempo de equipamiento y material, o por lo extenso de la temporada de lluvias, además 
de la demora en las autorizaciones ambientales de construcción. 

El segundo indicador fue "Desarrollar la autosuficiencia operativa", con el objeto de convertir al 
proyecto Mar de Cortés en el primer desarrollo turístico regional sustentable del país y hacer del 
turismo el sector productivo promotor de la conservación de su ecosistema, que ofrezca mejores 
horizontes de vida para los habitantes de las comunidades y de los pueblos indígenas, y se propuso 
para ello la construcción de cinco escalas náuticas. De acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública, 
al término del año, la meta fue alcanzada en 100%; no obstante, al revisar la documentación citada, se 
constató que el dato reportado por el FONATUR es incierto, ya que no existe evidencia documental de 
que dichas escalas estuvieran en operación por la empresa operadora SINGLAR, S.A. de C.V. 
(Empresa filial), como alude el proyecto de inversión mencionado. 

La entidad fiscalizada aclaró que el indicador de resultados relacionado con las escalas náuticas se 
refiere a la construcción y no a la operación de dichas escalas, para tal efecto proporcionó actas 
circunstanciadas de entrega – recepción de cuatro de las cinco escalas que reportó como concluidas 
en la Cuenta Pública 2006, por la restante el FONATUR proporcionó escrito en que explica la situación 
de los trabajos de dicha escala, y se confirmó que no se concluyeron las obras y por lo tanto el dato 
que reportó de 100% es incorrecto. 

 

Acción Emitida 

06-9-21W3N-02-359-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, que en el ámbito de sus atribuciones, resuelva y, en su caso, finque las 
responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieren derivarse de los actos u omisiones de 
los servidores públicos que durante su gestión hayan reportado en la Cuenta Pública que la meta de 
cinco escalas náuticas terminadas fue alcanzado al 100%, a pesar de que existe evidencia documental 
de que una de las cinco escalas náuticas no se concluyó.  
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El Órgano Interno de Control en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el 
pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

A fin de evaluar la coordinación intersectorial del FONATUR con el Consejo de Promoción Turística de 
México, S.A. de C.V. (CPTM), y el Instituto Nacional de Migración (INM), para la articulación de 
acciones que fomenten el desarrollo del sector turístico nacional, el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en el PNT 2001-2006 y la integración de estadísticas en la materia, se revisó el oficio 
UT/VEBAR/197/07 emitido por el titular de la unidad técnica del FONATUR. 

Al respecto, la Subdirección de Recursos Financieros del FONATUR nos informó, mediante el oficio de 
su unidad técnica, que el ejercicio del programa anual de promoción y publicidad, elaborado por la 
Subdirección de Promoción del fondo, se ejerció con recursos propios, por lo que no se elaboraron 
reportes o informes específicos por esquemas de coordinación con el CPTM y el INM. Asimismo, la 
entidad fiscalizada indicó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) le ha "...hecho 
recomendaciones a la administración del fondo para que la Secretaría de Turismo promueva el 
establecimiento de mecanismos de coordinación sectorial a fin de optimizar los esfuerzos desplegados 
por la entidad y el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. ...", la respuesta de la 
entidad fiscalizada a estas recomendaciones ha sido en el sentido de que "...FONATUR registra su 
estrategia de mercadotecnia y Programa Anual de Promoción y Publicidad a través de la coordinadora 
sectorial (Secretaría de Turismo), quien realiza la jerarquización de temas del sector en la que 
involucra a sus entidades".  

Por lo anterior, se determinó que no existe coordinación intersectorial del FONATUR con el CPTM ni 
con el INM. De acuerdo con la entidad fiscalizada, esta actividad debería de recaer en la coordinación 
sectorial, ya que de conformidad con los objetivos del PNT 2001-2006, ésta recibe la estrategia de 
mercadotecnia y el Programa Anual de Promoción y Publicidad del FONATUR. 
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Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   39,364.9 (miles de pesos) 

 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       39,364.9  miles de pesos 

 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  39,364.9  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  39,364.9  miles de pesos 

   

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen se emitieron 4 observaciones que generaron 4 acciones, de las cuales corresponden: 1 a 
Recomendación, 2 a Pliego de Observaciones y 1 a Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 

Efectos de la Fiscalización 

Como resultado de la revisión practicada, la Auditoría Superior de la Federación emitió 4 acciones, 
orientadas principalmente a promover la sanción de servidores públicos infractores; propiciar el cabal 
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cumplimiento de la normativa y la legislación y recuperar recursos económicos para la hacienda 
pública federal. 

Asimismo, con estas acciones se impulsa el cumplimiento de las Líneas Estratégicas de Actuación de 
la Visión Estratégica de la ASF, que a continuación se detallan: 

3 para promover la implantación de mejores prácticas gubernamentales. 

1 para propiciar la eficiencia y eficacia de la acción pública. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, en relación con 
Ingresos y Egresos de Proyectos Turísticos, cuyo objetivo consistió en verificar que los ingresos 
captados por la venta de bienes, se determinaron de conformidad con sus Políticas y que los recursos 
presupuestarios que aplicó en el desarrollo de proyectos turísticos fue de conformidad con la normativa 
y se reflejaron en la Cuenta Pública; asimismo, evaluar el impacto de sus metas y su vinculación con 
los indicadores del Programa Nacional de Turismo 2001-2006, se determinó revisar un monto de 
1,185,405.0 miles de pesos, que representan el 51.3% de los 2,312,932.6 miles de pesos, de ingresos 
por operación, reportados en la Cuenta Pública 2006. 

La revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable, y atendiendo los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental "Base en 
Devengado" y "Período Contable", los ordenamientos legales y las disposiciones normativas aplicables 
a la naturaleza de las operaciones revisadas. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006. 

Asimismo, el trabajo se desarrolló de conformidad con las normas y guías para la fiscalización superior 
que se consideraron aplicables a las circunstancias, las cuales requieren que la auditoría sea planeada 
y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes y se apoyó en la 
aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo 
cual la opinión se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. Por lo anterior, se considera 
que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la opinión siguiente: 
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La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables a la enajenación de bienes inmuebles y aplicación de recursos en obra pública de las 
operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado 
correspondiente de este informe y en las que destacan las siguientes: en la venta de doce terrenos en 
los Centros Integralmente Planeados, efectúo operaciones por debajo de lo establecido en sus 
Políticas de Comercialización, dejando de percibir ingresos por 39,364.9 miles de pesos, que 
representa el 3.3% de la muestra seleccionada, asimismo informó en el indicador de gestión de la 
Cuenta Pública 2006, el cumplimiento al 100% en la construcción de cinco escalas náuticas, no 
obstante, de conformidad con la documentación soporte, sólo concluyeron cuatro escalas, por lo que 
quedó pendiente una al 31 de diciembre de 2006. 
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