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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Producción para el Bienestar 

Auditoría de Desempeño: 2021-0-08100-07-0229-2022 

Modalidad: Por Medios Electrónicos 

229 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el desempeño del programa Producción para el Bienestar, para verificar el cumplimiento de su objetivo 
de incrementar la productividad de granos (maíz, frijol, trigo harinero y/o arroz, entre otros), amaranto, chía, caña 
de azúcar, café, cacao, miel y leche, de productores de pequeña y mediana escala. 

Alcance 

Con el propósito de evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía del programa Producción para el Bienestar, la 
auditoría comprendió la revisión del diseño de las Reglas de Operación; el otorgamiento de apoyos directos a 
productores, y el avance en el cumplimiento del objetivo del programa; la operación: la integración del padrón, la 
atención de los criterios de elegibilidad, las estrategias de acompañamiento técnico y fomento de acceso al 
financiamiento y la georreferencia de los predios; la economía en el ejercicio de los recursos; los mecanismos de 
control, evaluación y seguimiento, y la contribución del programa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030. 

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

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2021, tercer año de operación del programa Producción para el 
Bienestar (PpB), existieron áreas de oportunidad en su operación, las cuales afectaron el cumplimiento de su 
objetivo, como se indica a continuación.  

-Planeación 

En cuanto al diseño normativo, el programa Producción para el Bienestar (PpB) se sujetó a reglas de operación, 
que en términos generales se ajustaron a las disposiciones en materia de subsidios establecidas en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; sin embargo, se identificaron dos áreas de mejora: a) las ROP 
incluyeron a productores de gran escala; sin embargo, el objetivo general y la población objetivo excluyeron a este 
tipo de productores, y b) si bien se definieron los criterios de elegibilidad y las exclusiones para acceder a los 
apoyos directos, en el artículo 10 de las ROP se estableció que éstos no aplicaban para productores con predios o 
unidades de producción de 2021, lo que indica que en dicho año, AGRICULTURA no tuvo la obligación de revisar 
dichos criterios de elegibilidad para otorgar los apoyos.  

Como hechos posteriores, se atendieron las oportunidades de mejora identificadas, ya que el 18 de marzo de 2022 
se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Producción 
para el Bienestar de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio fiscal 2022, en el cual se eliminó 
a los grandes productores de las Reglas de Operación y, en el artículo 8, se eliminó la restricción de que los criterios 
de elegibilidad no aplican para productores con predios o unidades de producción de incorporación al padrón en 
2019, 2020 o 2021, y se establecieron tres criterios y tres requisitos que debe cumplir el productor para recibir el 
apoyo.  

-Eficacia del programa 

En el avance en el cumplimiento del objetivo, se identificaron los resultados siguientes: en 2021, el programa 
Producción para el Bienestar se alineó a los objetivos prioritarios 1 “Lograr la autosuficiencia alimentaria vía el 
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aumento de la producción y la productividad agropecuaria y acuícola pesquera” y 2 “Contribuir al bienestar de la 
población rural mediante la inclusión de los productores históricamente excluidos de las actividades productivas 
rurales y costeras, aprovechando el potencial de los territorios y los mercados locales”, establecidos en el 
Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024. Para medir el avance en el cumplimiento de los 
objetivos 1 y 2, AGRICULTURA propuso tres indicadores, cuyos resultados estuvieron abajo de las metas 
establecidas en 2021: a) el coeficiente de autosuficiencia alimentaria registró un resultado de 70.8%, menor 6.7 
puntos porcentuales a la meta; b) el indicador de autosuficiencia agrícola, que incluye la producción nacional 
agrícola de maíz, frijol, arroz y maíz amarillo (productos apoyados por el programa PpB) reportó un resultado de 
61.9%, menor 3 puntos porcentuales respecto de la meta, y c) el indicador de población rural en carencia 
alimentaria, en 2020, registró un resultado de 25.4% superior 0.9 puntos porcentuales al límite establecido.  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se indicó que, en 2021: “deberá cumplirse la meta de alcanzar la 
autosuficiencia alimentaria en maíz y frijol”, productos elegibles del programa PpB. En 2021, se recurrió a las 
importaciones para satisfacer la demanda nacional de dichos productos: a) en el caso del maíz blanco, el 90.3% 
de la oferta provino de la producción nacional y el 3.1% de las importaciones; b) en el caso del maíz amarillo, el 
71.2% de su oferta provino de las importaciones y el 12.6% de la producción nacional; y en el caso del frijol, el 
77.7% de su oferta provino de la producción nacional, el 16.7% de las importaciones. Además, de 2020 a 2021, 
las importaciones de estos productos aumentaron: de maíz blanco 8.8 puntos porcentuales; de maíz amarillo 
1.4 puntos porcentuales; de frijol 9.7 puntos porcentuales; de trigo cristalino 0.3 puntos porcentuales, y de 
arroz 7.5 puntos porcentuales.  

En el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2020-2024 se estableció el objetivo 
prioritario 1: “Aumentar la producción de alimentos y de productos forestales en localidades rurales” y la 
estrategia prioritaria 1.1: “Aumentar la producción de alimentos y de productos forestales en territorios rurales 
para lograr la autosuficiencia de productos del campo”. Al respecto, de los 27 cultivos y productos elegibles del 
PpB, 16 cultivos y productos, con registros de su producción en el periodo 2017-2021, presentaron una 
disminución de 2.7%, ya que sólo en 7 productos (frijol, café, cereza, avena grano, cebada grano, amaranto, chía 
y cacao) se registró un incremento, mientras que en 9 productos (maíz grano, trigo grano, arroz palay, caña de 
azúcar, soya, ajonjolí, garbanzo, sorgo y cártamo) se registró una disminución que osciló entre 0.7% y 48.9%. En 
2019-2021, periodo de implementación del programa Producción para el Bienestar, la producción de 16 cultivos y 
productos elegibles disminuyó 5.3%, mientras que los recursos asignados al programa aumentaron 8.5%.  

En 2021, el programa benefició a 2,155,282 productores, por lo que el porcentaje de cobertura, respecto de la 
población potencial (3,250,000 productores) fue de 66.3%. En materia de apoyos directos, en 2021, AGRICULTURA 
otorgó 2,778,064 apoyos en las 32 entidades federativas, para los que destinó 12,607,674.7 miles de pesos en 
beneficio de 2,155,282 productores, de los cuales el 99.2% (2,137,885 productores)1 se registraron en el padrón 
de predios y unidades de producción. 

Cabe destacar que, en las ROP 2021 se estableció que: “de los productores beneficiarios de los apoyos directos, al 
menos el 25% sean mujeres”. Al respecto, en 2021, AGRICULTURA entregó apoyos a 719,937 productoras, lo que 
representó el 33.4% del total de productores apoyados. Asimismo, se identificaron las áreas de mejora siguientes: 
de acuerdo con las ROP 2021, un productor sólo podía recibir un apoyo directo; sin embargo, se identificaron 
inconsistencias, ya que se entregaron 12 apoyos duplicados (0.0006% del total de productores beneficiados); y se 
excedió el monto otorgado por hectárea a 4 apoyos directos (0.0001% del total de apoyos directos).  

-Eficiencia del programa 

En relación con la eficiencia del programa se identificó lo siguiente: 

-Padrón de predios y unidades de producción 

En el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 se estableció el objetivo prioritario 2 
“Contribuir al bienestar de la población rural mediante la inclusión de los productores históricamente excluidos 
en las actividades productivas rurales y costeras, aprovechando el potencial de los territorios y los mercados 
locales”, y se explica que para lograr este objetivo se requiere de la definición de un conjunto de estrategias, y una 
de ellas es: “incluir productivamente a las y los productores de pequeña y mediana escala, con base en el principio 
de que se tiene que apoyar a quienes viven en pobreza para detonar su potencial productivo”. 

 
1  Los subsidios o apoyos otorgados difieren del número de productores, porque un productor puede acceder a varios apoyos 

con diferentes predios, siempre y cuando no exceda el límite permitido en las hectáreas, ya que, de acuerdo con las Reglas 
de Operación el monto máximo de los apoyos se calculará con base en la suma de la superficie elegible de sus predios. 
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Al respecto, en 2021, el programa PpB se concentró en la atención de la población rural con un alto grado de 
marginación y pobreza, como se estableció en la política agroalimentaria del Programa Sectorial de Agricultura y 
Desarrollo Rural 2020-2024, ya que AGRICULTURA registró un total de 3,339,730 predios y unidades de producción 
en su padrón, de éstos, cinco entidades federativas concentraron el 49.9% del total: Chiapas con el 15.5% (518,652 
predios), Oaxaca con 11.9% (397,085 predios), Veracruz 8.6% (287,384 predios), Puebla con 7.1% (238,491 
predios) y el Estado de México con el 6.8% (227,518 predios). El 50.1% (1,670,600 predios) se distribuyó entre las 
27 entidades federativas restantes y la Región Lagunera, la cual comprende municipios de Durango y Coahuila. 

De las 5 entidades federativas en las que más predios se registraron en el padrón, Chiapas es la entidad con el 
índice de pobreza más alto a nivel nacional con el 75.5% de población en pobreza, el 24.5% tiene carencia de 
acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, el 51.0% de su población se encuentra en el medio rural y donde el 
77.0% de los terrenos se utilizaron para la agricultura; Oaxaca, tiene al 61.7% del total de su población en pobreza, 
el 33.3% carece de un acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, el 79.5% de los terrenos fueron usados para 
la agricultura y tiene el 51.0% de su población rural. Por su parte Veracruz, tiene el 58.6% de su población en 
pobreza, el 62.8% de los terrenos son utilizados para la agricultura y el 32.0% de la población es rural; Puebla tiene 
62.4% de población en pobreza, el 30.8% con carencia en acceso a la alimentación, el 83.1% de los terrenos se 
utilizaron para la agricultura, y el 27.0% vive en el medio rural.  

El padrón de predios y unidades de producción presentó áreas de mejora en su diseño e integración: a) de los 
cuatro elementos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (grupo específico, 
región del país, entidad federativa y municipio), que son obligatorios para los programas de subsidios, el padrón 
de predios y unidades de producción del programa Producción para el Bienestar no incluyó los elementos de grupo 
específico ni región del país; b) de los 39 elementos mínimos establecidos en los Lineamientos de Operación e 
Integración de los Padrones de Productores, de Solicitantes y de Beneficiarios de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Lineamientos), el padrón de predios y unidades de producción solo incluyó 8 de los 39 elementos 
establecidos: 1) CURP; 2) Sexo; 3) Nombre; 4) Primer apellido; 5) Segundo apellido; 6) Fecha de nacimiento; 7) 
Principales cultivos/especies, y 8) Régimen hídrico. Lo anterior, a pesar de que uno de los objetivos específicos de 
los Lineamientos hace referencia a que se debe contar con una base de datos única y actualizada del registro de 
datos personales y de la unidad de producción georreferenciada de toda persona física o moral que ejerce 
actividades relacionadas con el sector agroalimentario que permita identificar la población potencial de los 
programas de la dependencia, en este caso, el programa Producción para el Bienestar. Cabe señalar que el listado 
de Productores Beneficiados en 2021 contiene 34 de los 39 elementos requeridos. 

Como hechos posteriores, se avanzó en la integración del registro de datos personales de los productores, de los 
predios y de las unidades de producción, ya que se incluyeron elementos establecidos en los Lineamientos de 
Operación e Integración de los Padrones de Productores, de Solicitantes y de Beneficiarios de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural; asimismo, para la verificación y validación de la información de los productores del 
programa, AGRICULTURA se coordinará con la Secretaría de Bienestar (SEBIEN). 

-Cumplimiento de los criterios de elegibilidad 

En 2021, AGRICULTURA estableció los criterios y requisitos de elegibilidad que deben cumplir los productores para 
acceder al programa Producción para el Bienestar; no obstante, no aplicaron para los productores que se 
incorporaron al padrón en 2019, 2020 y 2021, debido a que el programa PpB tiene como antecedentes inmediatos 
el Programa de Fomento a la Agricultura (el componente PROAGRO Productivo) y el Programa de Apoyos para 
Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), ambos de 2014 a 2018; y que en el primer año de operación del programa 
PpB (2019) el padrón se conformó por el listado de predios registrados en los dos programas mencionados 
anteriormente y, que en esos años, los productores ya habían presentado los documentos para cumplir con los 
criterios de elegibilidad para acceder a los programas y contaban con un expediente integrado y resguardado por 
los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER).  

Respecto de los productores que ya estaban registrados en el padrón de predios y unidades de producción en años 
anteriores, AGRICULTURA ratificó, en 2021, 2,885,783, lo que representó el 99.7% del total de apoyos entregados 
en 2021 (2,894,173 apoyos).  

Asimismo, en 2021, las ROP 2021 indicaron que el expediente del productor podía ser físico o electrónico; al 
respecto, se identificó que AGRICULTURA tiene como área de oportunidad avanzar en la digitalización de los 
expedientes de los productores, puesto que no contó con una plataforma en la que se concentraran los 
expedientes electrónicos. Como hechos posteriores, se constató que, en 2022, en el Sistema Único de Registro de 
Información de AGRICULTURA, ya se ubica un apartado en el que se encuentra el expediente digital del productor 
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susceptible de apoyo del programa. Cabe destacar que las ROP 2022 eliminaron la referencia al expediente físico 
o electrónico del predio o de la unidad de producción. 

-Estrategia de acompañamiento técnico (EAT) 

En 2021, AGRICULTURA suscribió un Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), mediante el cual se formalizaron las acciones para el cumplimiento de la 
estrategia de acompañamiento técnico. Para su implementación se destinaron 540,000.0 miles de pesos, de los 
cuales el INIFAP ejerció 270,663.3 miles de pesos, lo cual representó el 50.1% del monto total, en beneficio de 
37,197 productores, que representaron el 1.7% de los productores beneficiados con apoyos directos en 2021 
(2,155,282 productores).  

De acuerdo con el Convenio de colaboración entre AGRICULTURA y el INIFAP, se establecieron ocho metas de las 
cuales se acreditó el cumplimiento de 6:  

❖ Se propuso realizar 1,500 Escuelas de Campo, que se refiere a un espacio de formación y aprendizaje realizado 
por un grupo de productores. A diciembre de 2021 se reportaron 2,274 Escuelas de Campo, lo cual representó 
un cumplimiento de 151.6%.  

❖ Se propuso capacitar a 500 productores de los territorios especiales, de los cuales, a diciembre de 2021 se 
capacitaron a 335, mientras que, a junio de 2022, se capacitaron a 674 productores. 

❖ Se estableció la meta de elaborar 5 propuestas de intervención agroecológica en los nuevos productos: miel, 
cacao, amaranto, chía y leche. Al respecto, en 2021, AGRICULTURA cumplió con la meta establecida.   

❖ Se propuso realizar 5 Convenios con otras instituciones; al respecto, en 2021, AGRICULTURA acreditó la 
formalización de cinco convenios con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; la Secretaría del Bienestar, 
y con Comunidades de Aprendizaje Campesinas e Indígenas A.C. Como hechos posteriores, AGRICULTURA 
acreditó que realizó 5 convenios adicionales para fortalecer la EAT.  

❖ Se propuso la meta de impartir 10 cursos nacionales a técnicos, de los cuales se impartieron 4 cursos a 
diciembre 2021, mientras que, a junio de 2022, se alcanzaron los 10 cursos programados. 

❖ Se estableció la meta de incorporar 65,000 productores del programa PpB, a diciembre de 2021 se registraron 
44,474 productores y para junio de 2022, 68,111 productores. 

AGRICULTURA no documentó el cumplimiento de las dos metas restantes: 1) de los 7,000 productores que debían 
ser tutores de Jóvenes Construyendo el Futuro, participaron 2,602, y 2) de los 25 módulos en la plataforma de 
capacitación a Jóvenes Construyendo el Futuro realizó 21. Cabe señalar que, como hechos posteriores, en 2022 
dichas metas ya no se encuentran en el nuevo Convenio de Colaboración, ya que su cumplimiento es atribución 
del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 

-Estrategia de Fomento de Acceso al Financiamiento (FAF) 

En 2021, se formalizó el Convenio de Colaboración entre AGRICULTURA y el Banco de México en su carácter de 
Fiduciario en el fideicomiso denominado “Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos 
Agropecuarios” (FEGA), como Instancia de Fomento al Acceso al Financiamiento. AGRICULTURA acreditó la 
transferencia del 1.0% de los recursos asignados al programa PpB.  

Mediante la implementación de la estrategia se benefició a 1,713 productores de café, maíz y arroz, 
correspondientes a 5 entidades federativas (Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Colima) que representaron el 
0.08% de los 2,155,282 de productores beneficiados con el programa PpB, y se detonó un monto de financiamiento 
por 37,844.6 miles de pesos y FONAGA ProBienestar reservó un monto de garantías por 11,353.4 miles de pesos, 
lo que correspondió al 30.0% del monto de financiamiento.  

Se identificó un área de oportunidad en la promoción de la estrategia, ya que, al inicio de 2021 se registraron 
257,300.3 miles de pesos disponibles para garantías, integrados por los siguientes rubros: a) 110,00.0 miles de 
pesos de los recursos transferidos en 2020; b) 135,000.0 miles de pesos transferidos en 2021, y c) 12,300.3 miles 
de pesos de intereses generados; sin embargo, sólo se comprometieron en garantías 35,934.3 miles de pesos, que 
correspondió al 14.0% del total de recursos disponibles para garantías. 

Como hechos posteriores, en las ROP 2022 se estableció en el artículo sexto transitorio que: “La estrategia de 
Acceso a Financiamiento referida en las Reglas de Operación del Programa Producción para el Bienestar del 2021, 
no dispondrá de recursos del presente ejercicio fiscal; operará a partir de 2022, con el presupuesto disponible en 
FIRA-FONAGA ProBienestar de ejercicios anteriores”, lo que indica que a pesar de que ya no obtendrá recursos del 
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programa PpB en 2022, seguirá apoyando a los productores con recursos del programa de 2020 y 2021 destinados 
a las garantías, en consecuencia, resulta relevante la promoción de dicha estrategia, ya que ésta es 
complementaria de los apoyos directos del programa y tiene como finalidad incrementar la productividad en 
cultivos y regiones específicas. 

-Georreferenciación 

En 2021, AGRICULTURA estableció y aprobó los criterios de georreferenciación de los predios del programa 
Producción para el Bienestar e informó que, en 2021, había georreferenciado el 82.0% de los predios y que el 
18.0% restante no fue georreferenciado debido a las acciones implementadas por el Gobierno Federal para 
atender la emergencia de salud provocada por el Virus SARS-COV2 (Covid-19) y a la excepción, establecida en las 
Reglas de Operación del Programa, para los productores incorporados en 2019, 2020 y 2021 de presentar los 
criterios y requisitos de elegibilidad entre los que se encuentra la ubicación del predio (georreferenciación), lo que 
pudo propiciar que no se avanzara en la georreferencia del total de predios del programa. Asimismo, se identificó 
lo siguiente: de los 2,894,173 registros de ubicaciones geográficas, 915,429 (31.6%) no incorporaron coordenadas 
o los registros fueron: “0,0,0.000 0,0,0.000”, lo cual evidenció la baja calidad en la información generada.  

-Economía 

En cuanto a la economía, en 2021, el programa Producción para el Bienestar ejerció un monto de 13,454,680.7 
miles de pesos: gastó el 93.7% en beneficio de 2,155,282 productores; ya que otorgó 2,778,064 apoyos directos 
en las 32 entidades federativas; destinó el 5.0% en la atención de las estrategias focalizadas a la producción: 37,197 
productores se beneficiaron de acompañamiento técnico y 1,713 productores de café, maíz y arroz, 
correspondientes a 5 entidades federativas (Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Colima) accedieron a 
financiamiento.  

Consecuencias Sociales 

En 2021, tercer año de operación del programa Producción para el Bienestar, se benefició a 2,155,282 productores 
por medio de 2,778,064 apoyos directos en las 32 entidades federativas. Al respecto, destaca lo siguiente: 

• Equidad de género. Se entregaron apoyos directos a 719,937 productoras, lo que representó el 33.4% del 
total de productores apoyados, por lo que AGRICULTURA buscó que los apoyos se asignaran con criterios de 
equidad de género.  

• Concentración de apoyos en la población rural con un alto grado de marginación y pobreza. AGRICULTURA 
priorizó la entrega de apoyos directos en cuatro entidades federativas con los índices de pobreza más altos 
a nivel nacional: Chiapas es la entidad con el índice de pobreza más alto, con 75.5% de población en pobreza; 
Oaxaca, tiene 61.7%; Veracruz 58.6%, y Puebla tiene 62.4% de población en pobreza.  

Se identificaron las siguientes áreas de oportunidad: 

• Áreas de mejora en la atención de las metas. En 2021, AGRICULTURA propuso tres indicadores en el nuevo 
modelo de desarrollo agroalimentario, cuyas metas registraron los resultados siguientes: a) estableció un 
coeficiente de autosuficiencia alimentaria de 77.5% y registró un resultado de 70.8%; b) el indicador de 
autosuficiencia agrícola, que incluye la producción nacional agrícola de maíz, frijol, arroz y maíz amarillo 
(productos apoyados por el programa PpB), reportó un resultado de 61.9%, menor 3 puntos porcentuales 
respecto de la meta, y c) el indicador de población rural en carencia alimentaria, en 2020, registró un 
resultado de 25.4% superior 0.9 puntos porcentuales al límite establecido de 24.5%.  

• Aumento de los recursos y disminución de la producción agrícola. En los tres años de implementación del 
programa PpB la producción de 16 cultivos y productos elegibles disminuyó 5.3%, mientras que los recursos 
asignados al programa aumentaron 8.5%. 

• Limitada contribución al ODS 2 “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible”. AGRICULTURA propuso el indicador “Coeficiente de 
autosuficiencia alimentaria” para alinearse al ODS; sin embargo, este presentó un resultado menor 6.7 
puntos porcentuales a la meta establecida en 2021.  

En este contexto, es necesario que se atiendan las áreas de mejora detectadas en la implementación del programa, 
con el fin de cumplir con los objetivos establecidos y con ello incentivar a los productores agrícolas de pequeña y 
mediana escala para contribuir al incremento de la productividad de granos y, con ello, al nuevo modelo de 
desarrollo agroalimentario.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

5 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión del grupo auditor, el programa Producción para el Bienestar benefició a 2,155,282 productores; ya que 
otorgó 2,778,064 apoyos directos en las 32 entidades federativas, y centró su atención en la población rural con 
un alto grado de marginación y pobreza, ya que priorizó la entrega de apoyos en cuatro entidades federativas con 
el índice de pobreza más alto a nivel nacional: Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla. Además, buscó que los subsidios 
se asignaran con criterios de equidad de género, ya que se entregaron apoyos a 719,937 productoras, lo que 
representó el 33.4% del total de productores apoyados. Sin embargo, registró las siguientes áreas de oportunidad 
en su operación: a) se georreferenció sólo el 82.0% de los predios apoyados con el programa; b) en el periodo 
2019-2021, la producción de 16 cultivos y productos elegibles del programa (de 27 establecidos) disminuyó 5.3%, 
mientras que los recursos asignados al programa aumentaron 8.5%, y c) la estrategia de acompañamiento técnico 
benefició al 1.7% del total de productores apoyados con el programa Producción para el Bienestar y la estrategia 
de fomento de acceso al financiamiento benefició al 0.08% del total de productores apoyados en 2021. Además, 
en el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 se propuso el indicador de autosuficiencia 
agrícola que incluye la producción nacional de maíz, frijol, arroz y maíz amarillo (productos apoyados por el 
programa Producción para el Bienestar), dicho indicador reportó un resultado de 61.9%, menor 3.0 puntos 
porcentuales respecto de la meta establecida en 2021. En este contexto, es necesario que la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural atienda las oportunidades de mejora identificadas en la operación del programa 
PpB, para que éste contribuya al cumplimiento del nuevo modelo de desarrollo de la política agroalimentaria de 
sentar las bases para lograr la autosuficiencia alimentaria vía el aumento de la producción y la productividad 
agropecuaria.  

Las recomendaciones al desempeño le permitirán al programa Producción para el Bienestar: a) fortalecer los 
mecanismos de control interno para garantizar que los productores se registren de acuerdo con el estrato al que 
pertenecen, no se rebasen los montos máximos por hectárea, y no se entreguen apoyos por más de dos productos; 
b) incrementar la cobertura de la estrategia de fomento de acceso al financiamiento; c) garantizar información 
confiable sobre las coordenadas de los polígonos beneficiados por el programa; d) actualizar los manuales de 
políticas y procedimientos específicos de las áreas que operan el programa PpB y, e) garantizar la atención de las 
metas establecidas en la Matriz de Indicadores de Resultados del programa Producción para el Bienestar.  
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Producción para el Bienestar 

Auditoría De Cumplimiento: 2021-0-08100-19-0228-2022 

Modalidad: Presencial 

228 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13,285,374.7   
Muestra Auditada 13,147,674.6   
Representatividad de la Muestra 99.0%   

Se revisaron 13,147,674.6 miles de pesos que corresponden a la partida 43101 “Subsidios a la producción” del 
programa presupuestario S293 "Producción para el Bienestar", los cuales representan el 99.0% del presupuesto 
total ejercido de 13,285,374.7 miles de pesos. 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del ejercicio 2021, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en el “Gasto por Categoría 
Programática” y en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-
Programática” correspondiente al Ramo 8 “Agricultura y Desarrollo Rural”, en cumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Resultados 

− No se documentó en 11,951 casos el usuario de la ratificación, acto de autoridad en el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos normativos y se dictamina como procedente el pago del apoyo a los 
productores beneficiarios, y en 66 casos, la ratificación, se realizó entre 5 y 280 días después de la fecha de 
pago. 

− No se documentó la validación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) antes del pago de los apoyos 
del programa, ya que en 18 casos se reportó con el estatus de “Baja por Documento Apócrifo” y 16 no fueron 
localizadas. 

− En la selección del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias como Instancia de 
Acompañamiento Técnico del programa, se otorgó la calificación máxima en el rubro de “Auditorías” no 
obstante que dicho Instituto tenía dos acciones pendientes de solventar emitidas por la Auditoría Superior de 
la Federación, lo cual limitaba su designación. 

− Se validó con la máxima puntuación, la capacidad técnica-operativa y material del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, para llevar a cabo las actividades de Acompañamiento 
Técnico; sin embargo, el Instituto subcontrató el 75.3% del monto del Convenio de Colaboración, superior al 
49.0% que establece la normativa. 

− Se otorgaron subsidios a 1,459 productores beneficiarios por 8,293.4 miles de pesos quienes fallecieron entre 
2015 y 2021, es decir, antes del pago de los apoyos. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
 

12 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 8,293,380.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

8 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 3 de febrero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S293 "Producción para el Bienestar" se ejerció 
y registró, conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativa y, 
específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

No se documentó el usuario de la ratificación de 11,951 casos como acto de autoridad en el que se verifica el 
cumplimiento de los requisitos normativos de los predios y productores beneficiarios y se dictamina como 
procedente el pago del apoyo, y en 66 casos la ratificación se realizó entre 5 y 280 días después de la fecha de 
pago; no se documentó la validación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) antes del pago de los 
subsidios, ya que en 18 casos, la CURP se reportó con el estatus de “Baja por Documento Apócrifo” y 16 no fueron 
localizadas; se otorgó la calificación máxima en el rubro de “Auditorías” al Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias seleccionada como Instancia de Acompañamiento Técnico del programa, no 
obstante que dicho instituto tenía 2 acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación pendientes de 
solventar y se validó con la máxima puntuación en la "Cédula de Calificación"; además, el citado instituto no 
contaba con la capacidad técnica-operativa y material para llevar a cabo las actividades ya que subcontrató el 
75.3% del monto del Convenio de Colaboración, superior al 49.0% que establece la normativa; finalmente, se 
otorgaron subsidios a 1,459 productores beneficiarios por 8,293.4 miles de pesos quienes fallecieron entre 2015 
y 2021, es decir, antes del pago de los apoyos. 
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Diconsa, S.A. de C.V. 

Programa de Abasto Rural a Cargo de Diconsa, S.A. de C.V. 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2021-2-08VSS-23-2037-2022 

Modalidad: Presencial 

2037 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar que los recursos públicos federales asignados al Programa Presupuestario S053 "Programa de Abasto 
Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.", de los capítulos del gasto 2000 y 3000 se hayan devengado, ejercido, 
pagado, registrado y comprobado, de conformidad con las disposiciones legales y normativa aplicables, así como 
también verificar la recepción, almacenamiento y conservación, control y resguardo de inventarios, distribución, 
suministro, y entrega a punto de venta, tienda, tienda comunitaria y punto móvil de los productos alimenticios y 
de demanda social de la canasta básica. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,992,040.8   
Muestra Auditada 9,944,897.4   
Representatividad de la Muestra 82.9%   

El universo corresponde al importe total pagado reportado en la Cuenta Pública 2021 de Diconsa, S.A. de C.V. 
(DICONSA), de los capítulos del gasto 2000 “Materiales y Suministros” (10,290,423.7 miles de pesos) y 3000 
“Servicios Generales” (1,701,617.1 miles de pesos). 

Mientras que, la muestra se integra de las compras de mercancías del concepto de gasto 2300 “Materias primas y 
materiales de producción y comercialización” (9,731,333.0 miles de pesos) y su análisis en movimientos de entrada 
y salida en el inventario, la cual incluye la revisión de las siguientes cuentas y subcuentas contables: 

Cuenta Contable 1122 “Cuentas por Cobrar a Corto Plazo”, 

Cuenta Contable 1123 “Deudores Diversos”, 

Cuenta Contable 1221 “Documentos por Cobrar a Largo Plazo” y 

Cuenta Contable 1141 “Inventario de Mercancías para Comercializar” en sus subcuentas contables: 

-1 PAR (Programa de Abasto Rural) y 2 Especiales, 

- 3 Almacenadoras, 

- 7 Tiendas Rurales, 

- 10 Tiendas Rurales LICONSA, 

- 11 Capital de Trabajo INMUJERES, 

- 9 Mercancías por facturar. 

Además del comparativo Acta Toma Física de Inventario contra cuenta contable de inventario y el análisis de 37 
pedidos y 3 contratos suscritos con 18 personas morales, incluyendo todo lo correspondiente a la adquisición de 
maíz y frijol por parte de DICONSA con Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX).  

Finalmente, la revisión específica de 5 instrumentos jurídicos (suscritos con 5 personas morales) de los conceptos 
del gasto 3300 “Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios” (146,440.6 miles de pesos) y 3400 
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“Servicios financieros, bancarios y comerciales” (67,123.8 miles de pesos), los cuales incluyen la prestación de 
servicios de limpieza, fletes, equipamiento, impresión, digitalización y almacenes. 

Resultados 

Diconsa, S.A. de C.V., no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: Falta de la documentación justificativa y comprobatoria por 
569,849.4 miles de pesos, correspondiente a la diferencia del saldo de la cuenta contable "1141 Inventario de 
mercancías para comercializar", integrada por las subcuentas Programa Rural, Programas Especiales, 
Almacenadoras, Mal estado y diversos almacenes contra las existencias físicas de mercancías de acuerdo a la 
revisión de 309 actas con su respectiva documentación soporte (toma de inventario y comparativo teórico-físico; 
de igual manera, de la que acredite y ampare el saldo de la cuenta contable "1141 Inventario de mercancías para 
comercializar" por 730,421.3 miles de pesos, en las subcuentas Mercancías por Facturar, Tiendas Rurales, Tiendas 
Rurales Liconsa y Capital de Trabajo Inmujeres; asimismo, dichas cuentas corresponden a mercancías que ya no se 
encuentran físicamente en los almacenes de DICONSA y no hay evidencia del derecho de cobro. 

Asimismo, se identificaron mercancías caducadas, en mal estado y de nulo desplazamiento que se encuentran en 
los almacenes centrales y rurales de Diconsa, S.A. de C.V. por 56,657.5 miles de pesos; aunado a que, no acreditó 
las acciones realizadas para su baja, devolución, cambio, venta, recuperación, registro y/o acción legal por parte 
de DICONSA en 2021. 

Por otra parte, no se aclaró ni se proporcionó documentación adicional justificativa y comprobatoria de 
3,750,441.2 miles de pesos, por concepto de la recepción del maíz y frijol adquirido con Seguridad Alimentaria 
Mexicana en 30 unidades operativas de Diconsa, S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 2021. 

Finalmente, falta de documentación justificativa y comprobatoria del reintegro o recuperación del capital de 
trabajo asignado a 4,321 tiendas identificadas como de baja rentabilidad o bien que lo hayan utilizado para los 
fines previstos, por un importe total de 67,485.0 miles de pesos y también de la que acredite la prestación de los 
servicios con las empresas Productora Agrimex, S.P.R. de R.L. y Rapax, S.A. de C.V. por un total de 35,930.6 miles 
de pesos y 1,767.8 miles de pesos, respectivamente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,462,111,589.54 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 5 generaron:  

4 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración, 15 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 7 de febrero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos públicos federales 
asignados al Programa Presupuestario S053 “Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V., de los 
Capítulos del gasto 2000 y 3000 se hayan devengado, ejercido, pagado, registrado y comprobado de conformidad 
con las disposiciones legales y normativa aplicables, así como también verificar la recepción, almacenamiento y 
conservación, control y resguardo de los inventarios, distribución, suministro y entrega a punto de venta, tienda, 
tienda comunitaria y punto móvil de productos alimenticios y de demanda social de la canasta básica; y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Diconsa, S.A. de C.V., no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Falta de la documentación justificativa y comprobatoria por 569,849.4 miles de pesos, correspondiente a la 
diferencia del saldo de la cuenta contable "1141 Inventario de mercancías para comercializar", integrada por 
las subcuentas Programa Rural, Programas Especiales, Almacenadoras, Mal estado y diversos almacenes 
contra las existencias físicas de mercancías de acuerdo a la revisión de 309 actas con su respectiva 
documentación soporte (toma de inventario y comparativo teórico-físico) 

• Falta de la documentación justificativa y comprobatoria que acredite y ampare el saldo de la cuenta contable 
"1141 Inventario de mercancías para comercializar" por 730,421.3 miles de pesos, en las subcuentas 
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Mercancías por Facturar, Tiendas Rurales, Tiendas Rurales Liconsa y Capital de Trabajo Inmujeres; asimismo, 
dichas cuentas corresponden a mercancías que ya no se encuentran físicamente en los almacenes de 
DICONSA y no hay evidencia del derecho de cobro. 

• Se identificaron mercancías caducadas, en mal estado y de nulo desplazamiento que se encuentran en los 
almacenes centrales y rurales de Diconsa, S.A. de C.V. por 56,657.5 miles de pesos; aunado a que, no acreditó 
las acciones realizadas para su baja, devolución, cambio, venta, recuperación, registro y/o acción legal por 
parte de DICONSA en 2021. 

• No se aclaró ni se proporcionó documentación adicional justificativa y comprobatoria de 3,750,441.2 miles 
de pesos, por concepto de la recepción del maíz y frijol adquirido con Seguridad Alimentaria Mexicana en 30 
unidades operativas de Diconsa, S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 2021. 

• Falta de documentación justificativa y comprobatoria del reintegro o recuperación del capital de trabajo 
asignado a 4,321 tiendas identificadas como de baja rentabilidad o bien que lo hayan utilizado para los fines 
previstos, por un importe total de 67,485.0 miles de pesos. 

• Falta de documentación justificativa y comprobatoria que acredite la prestación de los servicios con las 
empresas Productora Agrimex, S.P.R. de R.L. y Rapax, S.A. de C.V. por un total de 35,930.6 miles de pesos y 
1,767.8 miles de pesos, respectivamente. 
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Diconsa, S.A. de C.V. 

Programa de Abasto Rural a Cargo de Diconsa-Adquisición 

Auditoría de Desempeño: 2021-2-08VSS-07-0102-2022 

Modalidad: Presencial 

102 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar los resultados en el proceso de adquisiciones de Diconsa para la operación del Programa de Abasto Rural, 
con el propósito de contar con productos de la canasta básica económicos y de calidad que permitan surtir las 
tiendas comunitarias, a fin de contribuir a mejorar la seguridad alimentaria en las localidades de alta o muy alta 
marginación. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2021, y el temático comprendió la revisión de la 
planeación, operación y seguimiento del proceso de adquisición de los productos de la canasta básica, así como el 
aseguramiento de la economía y calidad. Asimismo, se evaluó el cumplimiento de las reglas de operación conforme 
a lo establecido en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el diseño 
normativo-institucional. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
en la adquisición de productos de la canasta básica, a efecto de contribuir a mejorar la seguridad alimentaria de 
la población. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2021, Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA), elaboró su Proyecto de 
presupuesto de compra 2021, en el que programó 12,474,777.3 mdp, el 79.1% (9,864,439.2 mdp) fue para el 
Programa de Abasto Rural (PAR) y el 20.9% (2,610,338.1 mdp) para los Programas Especiales. De los 9,864,439.2 
mdp para el PAR, la línea con mayor porcentaje de presupuesto programado fue maíz con el 33.2% (3,276,070.9 
mdp); seguido de la línea de abarrotes con el 32.2% (3,179,117.8 mdp), y la línea de harina de maíz con el 12.6% 
(1,247,889.3 mdp).  

Para 2021 se aprobaron 17,338,216.1 mdp al programa, el 87.6% (15,191,081.1 mdp) correspondió a recursos 
propios y el 12.4% (2,147,135.0 mdp) a recursos fiscales. Del presupuesto aprobado al programa, se autorizó 
12,493,693.1 mdp (10,346,558.1 mdp de recursos propios y 2,147,135.0 mdp de recursos fiscales) para la 
adquisición de bienes a comercializar. 

En su programa anual de adquisiciones 2021, DICONSA destinó 12,474,777.3 miles de pesos para la adquisición de 
1,645,992,780 piezas de productos, de los que la línea con mayor porcentaje de piezas a adquirir fue maíz con el 
44.4% (731,211,720 piezas); seguido de abarrotes, con el 37.0% (608,968,923 piezas) y harina de maíz con 8.6% 
(141,703,190 piezas). Respecto del total de piezas de productos adquiridos, se comprobó que 1,493,759,270 
fueron productos básicos y complementarios, y 152,233,510 otros productos. Además, se verificó que, en el 
programa anual de adquisiciones 2021, de un total de 164 tipos productos a adquirir, 42 productos (25.6%) se 
clasificaron dentro de 29 de los 30 productos básicos señalados en el Anexo III de las reglas de operación del Pp 
S053 para 2021; 55 productos (33.5%) se clasificaron dentro de 46 de los 54 productos complementarios que se 
señalan en el citado anexo, y 67 productos (40.9%) no tuvieron ninguna clasificación. 

No obstante, se identificaron áreas de mejora para contar con evidencia documental de los mecanismos de 
coordinación que el Director Comercial estableció con las áreas competentes para elaborar el presupuesto de 
adquisiciones de los bienes que ofrece y comercializa DICONSA; de que la elaboración del proyecto de presupuesto 
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de compras se realizó en los términos y plazos establecidos, así como de su aprobación. Asimismo, precisar la 
programación de adquisiciones de productos distintos a los del Anexo III de las reglas de operación del Pp S053 
para 2021; conciliar las causas de la diferencia de 18,915.8 miles de pesos, entre el presupuesto del programa 
anual de adquisiciones (12,474,777.3 mdp), respecto de los 12,493,693.1 mdp autorizados en el presupuesto 
original 2021 para comprar bienes a comercializar del PAR, y los criterios de selección de productos a incluir en el 
programa anual de adquisiciones. 

En 2021, DICONSA para coordinarse con Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) en la adquisición de 
productos a comercializar, emitió la “Política General y Directrices para la Gestión Articulada entre SEGALMEX, 
DICONSA y LICONSA 2020-2024”, en la cual se articularon las principales actividades en el ámbito comercial, 
financiero y administrativo, así como operativo para el funcionamiento del PAR. Con su revisión, se identificó que 
“la operación y aplicación de la […] política […], es responsabilidad de los Titulares de las Direcciones de Precios 
de Garantía y Estímulos, de Operaciones de DICONSA y LICONSA y de la Unidad de Administración y Finanzas, en 
coordinación con las Direcciones de Planeación, Evaluación y Proyectos, Asuntos Jurídicos y de Coordinación y 
Seguimiento de Órganos de Gobierno”. Asimismo, la entidad fiscalizada señaló que la Dirección General comunicó 
a los Titulares de la Direcciones señaladas que “la Política General es de aplicación obligatoria para todos los 
servidores públicos de SEGALMEX y DICONSA […] en el ámbito de sus respectivas atribuciones y responsabilidades, 
por lo que se agradecerá su difusión y estricta observancia entre todo el personal asignado a las Direcciones a su 
cargo, independientemente de la plaza y categoría contractual que ocupen”. Además, puntualizó que “para 
efectos de una adecuada administración y conducción de la Política General, será indispensable que a partir del 1° 
de marzo […] 2022, conforme se establece en la matriz de seguimiento y control transaccional […], se informe 
mensualmente a la Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos los avances de las transacciones que realicen 
sus respectivas Direcciones, a fin de llevar acabo el seguimiento, registro y control de las mismas y, en caso que se 
requiera, presentar reporte a las diferentes instancias que lo soliciten”.  

No obstante, se identificaron deficiencias en su operación, debido a que requiere establecer mecanismos de 
control, a fin de contar con la evidencia documental de los principales entregables en las transacciones que se 
llevaron a cabo entre SEGALMEX y DICONSA en los tres ámbitos relacionados con la operación del PAR para 2021, 
ya que constituye la certidumbre que sustenta la validez de las actividades realizadas, así como precisar y 
documentar con evidencia comprobatoria cómo mediante la implementación de la política se logran economías 
de escala y la mayor eficiencia en la operación de SEGALMEX y DICONSA; asimismo, precisar y documentar las 
razones por las que a partir del 1 de marzo de 2022 se da la instrucción de informar mensualmente a la Dirección 
de Planeación, Evaluación y Proyectos los avances de las transacciones que se realizaron, y no desde 2020, año en 
el que inicia el periodo (2020-2024) que se señala en la Política General, a fin de verificar que las funciones de la 
entidad fiscalizada se realizaron de manera articulada, congruente y eficaz y en coordinación con SEGALMEX. 

En cuanto a la adquisición de los productos de la canasta básica a precios económicos, la entidad fiscalizada 
informó que realizó 12 estudios de comparación de precios costo, de los cuales evidenció 11, con su revisión se 
comprobó que se realizaron a 38 productos, de los cuales 28 (73.7%) fueron productos básicos y complementarios, 
de los 84 productos incluidos en el Anexo III de las reglas de operación del Pp S053 para 2021, y 10 (26.3%) de los 
que no están clasificados dentro de los productos de la canasta básica, dichos comparativos se realizaron contra 
distribuidoras mayoristas del país; no obstante, se identificaron áreas de mejora motivadas por deficiencias en su 
operación, debido a que la entidad fiscalizada requiere establecer mecanismos de control, a fin de contar con la 
evidencia documental de los estudios comparativos de los 60 productos restantes que integran la canasta básica, 
así como de la investigación de mercado de la totalidad de productos y la documentación de los resultados, 
relativos a los precios, a efecto de contar con información relevante y de calidad, con el objetivo de garantizar los 
mejores precios de compra de los productos de la canasta básica.  

Respecto de la calidad de los productos de la canasta básica adquiridos en 2021, DICONSA realizó 19 estudios de 
calidad, de los cuales 16 (84.2%) fueron a productos de la canasta básica y 3 (15.8%) a productos no incluidos en 
el Anexo III de las reglas de operación del Pp S053 para 2021, por lo que se identificaron deficiencias operativas, 
debido a que la entidad fiscalizada requiere documentar la relación de los estudios de calidad que se realizaron a 
los productos seleccionados o de los que se tuvo duda de la calidad de los mismos, y que integran la Canasta 
Básica; documentar que los estudios de calidad fueron realizados por instituciones públicas o privadas para tal fin; 
documentar los criterios de selección que utilizó para la integración del catálogo de productos, una vez revisado 
el informe de resultados de los estudios de calidad, así como la relación de los proveedores y/o marcas con 
productos similares y competitivos en cuanto a calidad y precio; además, indicar los productos industrialmente 
transformados y documentar que cuenten con el formato FO-AB04-05, a fin de garantizar la calidad en la 
adquisición de los productos de la canasta básica; asimismo, requiere precisar y documentar las disposiciones de 
calidad que se aplicaron para el maíz, fertilizantes, frijol, arroz y azúcar, a fin de asegurar su calidad para mejorar 
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la seguridad alimentaria de la población en localidades de alta y muy alta marginación. 

En relación con el proceso de adquisición, la entidad fiscalizada proporcionó el registro de los productos adquiridos 
en 2021 de los bienes a comercializar, en el cual se constató que se destinaron 12,653,514.8 miles de pesos para 
la adquisición de 1,542,619,648 piezas de productos, del monto total registrado para adquirir productos, el 88.1% 
(11,150,839.7 miles de pesos) fue para adquirir 1,429,434,416 piezas de productos básicos y complementarios y 
el 11.9% (1,502,675.1 miles de pesos) para 113,185,232 piezas de productos que no están incluidos en el Anexo III 
de las reglas de operación del Pp S053 para 2021. 

No obstante, DICONSA señaló que “[…] la Dirección de Operaciones sólo puede identificar la mercancía hasta que 
se le da entrada en el SIAC con las Remisiones Notas de Entrada”. Al respecto, remitió sus registros internos de 
compras mensuales, en los que se identificó el registro de 8,006,715.9 miles de pesos para adquirir 730,748,021 
piezas de productos y distribuir en sus 12 Gerencias Regionales. 

Con la contrastación de la información se identificó que los registros de adquisiciones mensuales de 730,748,021 
piezas de productos difieren en 811,871,627 piezas del registro de los productos adquiridos en 2021 de los bienes 
a comercializar (1,542,619,648 piezas de productos). Asimismo, los 8,006,715.9 miles de pesos registrados en las 
adquisiciones mensuales difieren en 4,646,798.9 miles de pesos, respecto del importe de 12,653,514.8 miles de 
pesos; por lo que la entidad fiscalizada debe conciliar y documentar las diferencias en los datos de adquisiciones 
registrados, así como establecer sistemas de información con el objetivo de generar y utilizar información 
relevante y de calidad.  

Además, DICONSA reportó en la Cuenta Pública 2021 que el indicador “Porcentaje de compra de productos 
alimenticios de la Canasta DICONSA” tuvo un nivel de cumplimiento del 113.5% de la meta programada. Al 
respecto, señaló que dicho resultado, se debió a que “en términos relativos se superó la meta; sin embargo, en 
términos absolutos se tiene un monto menor en la adquisición total de productos de la canasta básica derivado 
de los inventarios existentes y de una baja en la demanda global por parte de los beneficiarios”. No obstante, se 
identificó que, el monto acumulado de compra de productos alimenticios adquiridos por DICONSA en el año de 
revisión fue de 9,302,372.4 miles de pesos, lo cual difiere del registro de los productos adquiridos en 2021 y con 
sus registros internos de compras mensuales, por lo que el ente debe establecer mecanismos de control, a fin de 
contar con el registro integral y global del número de piezas y del importe de los productos, así como su 
clasificación de acuerdo con el Anexo III de las reglas de operación del Pp S053 para 2021, para contar con 
información relevante y de calidad. 

Asimismo, se identificaron áreas de mejora, ya que DICONSA requiere documentar la estrategia de adquisiciones 
de los productos de la canasta básica que la Dirección Comercial elaboró en coordinación con la Unidad de 
Administración y Finanzas y las áreas competentes, así como precisar y documentar los mecanismos de 
coordinación que implementó para la elaboración de dicha estrategia, a fin de contar con información de la 
adquisición de los productos de la canasta básica que se comercializan en las tiendas comunitarias; además, la 
documentación que sustente que contó con el Programa de Trabajo en materia de adquisiciones de mercancías, 
alimentos y abarrotes de la Canasta Básica, y los resultados obtenidos en 2021. 

Para 2021, DICONSA careció de elementos para documentar sus mecanismos de seguimiento en la entrega de los 
productos adquiridos; asimismo, se identificaron áreas de mejora, debido a que requiere evidenciar los avances 
mensuales y trimestrales sobre los resultados de las adquisiciones de bienes a comercializar que la Dirección de 
Comercialización presentó al Comité de Adquisiciones de Bienes para Comercializar, así como los reportes 
integrales y globales de los pedidos centralizados o regionales u órdenes de suministro formalizados de los 
productos de la canasta básica, para asegurarse que la entrega de los bienes sea conforme a las condiciones 
contenidas en estos documentos y formatos, los cuales deben contar con una garantía de cumplimiento del pedido 
y una pena convencional por atraso en la entrega de artículos; asimismo, contar con evidencia documental de que 
las mercancías recibidas fueron registradas en el SIAC mediante las Remisiones Notas de Entrada, a efecto de dar 
un adecuado seguimiento de la entrega de los productos adquiridos, así como de la verificación de que la 
mercancía fue entregada conforme a las condiciones acordadas con el proveedor. En 2021, DICONSA emitió el 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A de 
C.V. (DICONSA), en el cual se constató que cumplió 70.0% (7) de los 10 criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, ya que identificó con precisión a la población objetivo, 
tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio; estableció los montos 
máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa; definió mecanismos de distribución, 
operación y administración para otorgar acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; determinó los 
criterios de promoción del programa de apertura de tiendas, así como de la operación y administración, a fin de 
garantizar que los recursos se canalizaran exclusivamente a la población objetivo; estableció una fuente alternativa 
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de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con cargo a 
recursos presupuestarios; aseguró la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar 
duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos, y estableció el mecanismo por el que 
reportaría su ejercicio en los informes trimestrales incluyendo las explicaciones a las variaciones programáticas. 

Sin embargo, se identificaron áreas de mejora en su diseño para asegurar el correcto funcionamiento y operación 
del subsidio otorgado mediante el Pp S053, ya que requiere precisar un mecanismo de evaluación interna, a fin de 
ajustar la modalidad de operación del programa o decidir sobre su cancelación; integrar la temporalidad para el 
otorgamiento; además, si bien se identificó que el diseño de las reglas de operación corresponde a un medio eficaz 
para alcanzar el objetivo del programa, los instrumentos de medición establecidos para ello incluidos en las reglas 
de operación carecen de congruencia con la información reportada en el Portal de Transparencia Presupuestaria 
(PTP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que se cita en dichas reglas. 

Con la revisión del diseño normativo-institucional de DICONSA, vigente en 2021, se identificaron áreas de mejora, 
debido a que la entidad fiscalizada requiere realizar un análisis de congruencia en la definición de la población 
beneficiaria y, con base en ello, realizar las modificaciones y actualizaciones que considere pertinentes en los 
instrumentos normativos que regulan la operación del Programa de Abasto Rural y la estructura institucional de 
DICONSA, a fin de coadyuvar al logro de sus metas y objetivos. Lo anterior, debido a que mantiene distintos 
criterios para caracterizar a los beneficiarios del Pp S053 al utilizar términos como marginación, pobreza, 
vulnerabilidad, sin que se correspondan desde un punto de vista conceptual, lo cual pudiera afectar la focalización 
en su cobertura. 

De 2018 a 2021, la Auditoría Superior de la Federación ha identificado que en Diconsa, S.A. de C.V., persisten 
deficiencias operativas relacionadas con la administración de riesgos, la cobertura del programa, la confiabilidad 
y claridad de la información financiera, el manejo de inventarios y la contribución del programa que, de continuar, 
seguirán limitando el cumplimiento del objetivo del Programa de Abasto Rural, relacionado con contribuir a 
fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación, facilitando el acceso físico y económico a 
la Canasta Básica (Productos Alimenticios y de Demanda Social), para mejorar la seguridad alimentaria de la 
población que habita en las localidades de alta o muy alta marginación. 

Consecuencias Sociales 

En 2021, Diconsa, S.A. de C.V., por medio del Programa presupuestario S053 “Programa de Abasto Rural a cargo 
de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)”, reportó que destinó 9,302,372.4 miles de pesos, lo que representó el 73.5% 
de los 12,653,514.8 miles de pesos que se tenía consignado para adquirir productos básicos y complementarios a 
precios económicos y de calidad en sus 12 Gerencias Regionales. DICONSA debe fortalecer sus procesos de 
adquisiciones, a fin de potenciar sus beneficios sociales para la población en localidades de alta o muy alta 
marginación.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

16 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, las evidencias 
recabadas demostraron que, en 2021, Diconsa, S.A. de C.V., continuó operando el Programa presupuestario S053 
“Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)”, mediante la adquisición de productos por 
9,302,372.4 miles de pesos, lo que representó el 73.5% de los 12,653,514.8 miles de pesos que se tenía destinado. 
Para ello, precisó que elaboró el proyecto de presupuesto de compra y el programa anual de adquisiciones, y 
realizó estudios de comparación de precios de costo y de calidad de los productos a adquirir.  

La entidad fiscalizada también mostró áreas por mejorar que requieren ser atendidas prioritariamente, como: 

• conciliar las diferencias en monto y piezas entre sus registros internos de compras mensuales, con lo 
reportado en la Cuenta Pública 2021 y en sus registros de los productos adquiridos en 2021; 

• establecer  mecanismos de control para contar con información relevante y de calidad para precisar las 
actividades realizadas en materia de presupuesto, coordinación, en el análisis de precios económicos de 
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60 productos y de los estudios de calidad que se realizaron a la totalidad de los productos seleccionados 
o de los que se tuvo duda de la calidad de los mismos, y que integran la canasta básica y complementarios 
establecidos en el Anexo III de las reglas de operación del Pp S053 para 2021, en el seguimiento de los 
productos adquiridos, así como en el diseño de las reglas de operación del Programa de Abasto Rural, y  

• en la congruencia de la definición de la población beneficiaria incluida en la normativa que regula la 
operación del programa y la estructura institucional de DICONSA.  

• establecer e implementar mecanismos de seguimiento idóneos en los procesos de adquisición del PAR. 

Lo anterior, para garantizar el abastecimiento de sus 12 Gerencias Regionales con la adquisición de productos 
básicos y complementarios a precios económicos y de calidad, a fin de surtir las tiendas comunitarias en las 
localidades de alta y muy alta marginación y, con ello, contribuir a mejorar la seguridad alimentaria de su 
población. 

Con la atención de las recomendaciones al desempeño emitidas como resultado de la fiscalización se contribuirá 
a que Diconsa, S.A. de C.V. establezca mecanismos de control inherentes a las acciones de adquisición realizadas 
en el marco de la operación del Programa presupuestario (Pp) S053 “Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, 
S.A. de C.V. (DICONSA)”, para contar con información actualizada sobre el presupuesto destinado a la compra de 
productos básicos y complementarios, la coordinación interinstitucional, en la adquisición de productos, en el 
seguimiento de los productos adquiridos, en el diseño de las Reglas de Operación del programa presupuestario, y 
en la definición de la población beneficiaria en sus instrumentos normativos, así como garantizar el abasto de los 
productos de la canasta básica a sus gerencias regionales, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas 
institucionales. 
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Diconsa, S.A. de C.V. 

Programa de Abasto Rural a Cargo de Diconsa-Comercialización 
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Modalidad: Presencial 

103 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar los resultados en el proceso de comercialización de los productos de la canasta básica de DICONSA para 
la operación del Programa de Abasto Rural, con el propósito de transferir un ahorro a los beneficiarios, a fin de 
contribuir a mejorar la seguridad alimentaria de la población en localidades de alta o muy alta marginación con 
cobertura de tienda comunitaria. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2021, y el temático comprendió la revisión de la planeación, operación, 
y seguimiento del proceso de comercialización de los productos de la canasta básica, así como su contribución a 
mejorar la seguridad alimentaria de la población en localidades de alta o muy alta marginación, la economía de 
los recursos asignados, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
del proceso de comercialización de los productos de la canasta básica de DICONSA para la operación del Programa 
de Abasto Rural, con el propósito de transferir un ahorro a los beneficiarios, a fin de contribuir a mejorar la 
seguridad alimentaria de la población en localidades de alta o muy alta marginación con cobertura de tienda 
comunitaria. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2021, DICONSA implementó un mecanismo para coordinarse 
con SEGALMEX en materia de comercialización, mediante la formalización del “Convenio de colaboración para el 
suministro de maíz y frijol entre DICONSA S.A. de C.V. y Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX”, cuyo objeto 
fue “definir los términos, condiciones, mecanismos y acciones de colaboración, mediante los cuales SEGALMEX 
conviene el suministro y entrega de maíz y frijol requeridos para el Programa de Abasto Rural y los Programas 
Especiales a DICONSA, a título de compra-venta”; no obstante, presentó áreas de mejora en materia de 
coordinación, para la compra-venta de productos de la canasta básica ofertados distintos al maíz y frijol y para el 
desarrollo de la política comercial para fijar los precios de los productos que comercializa y garantizar los márgenes 
de ahorro previstos al consumidor, así como para implementar mecanismos que le permitan generar información 
relevante y de calidad del seguimiento a los resultados derivados del convenio de colaboración para la compra-
venta de frijol y maíz, a fin de implementar todas las actividades necesarias para contribuir a alcanzar la 
autosuficiencia alimentaria de la población más rezagada del país. 

En cuanto a la cobertura del PAR, para 2021, DICONSA estableció como población potencial a las 84,769 
localidades de alto y muy alto grado de marginación identificadas por CONAPO 2010 con 25,389,075 habitantes, 
de ellas cuantificó a su población objetivo en 26,573 localidades con 20,727,910 habitantes; con la operación del 
programa atendió a 51,373,564 habitantes de 22,279 localidades, en las que el 79.7% (17,753) registró un grado 
alto y muy alto de marginación, con lo que logró una cobertura de 20.9% de su población potencial, de ellas 14,043 
localidades correspondieron a su población objetivo por lo que tuvo una cobertura de 52.8% de ella, cifra que 
representó un cumplimiento del 96.3 % de la meta del indicador “Porcentaje de cobertura de localidades con 
tiendas DICONSA” (54.8%). Además, reportó que el 20.3% (4,526) localidades restantes fueron atendidas con los 
criterios de elegibilidad del artículo 6 de las reglas de operación del programa de abasto rural en 2021. 
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No obstante, presentó áreas de mejora motivadas por deficiencias en su operación, debido a que la metodología 
implementada por DICONSA para identificar a la población objetivo del Pp S053 no está formalmente establecida; 
además debe mejorar sus mecanismos de información y comunicación, ya que no se registraron las localidades 
atendidas con tiendas móviles reportadas en el “Informe de Autoevaluación DICONSA S.A. de C.V., cuarto trimestre 
de 2021”; asimismo, careció de registros específicos del criterio de elegibilidad del artículo 6 de las reglas de 
operación del programa de abasto rural en 2021, con el que se efectuó la atención de las 4,526 localidades 
reportadas, a efecto de identificar a las localidades atendidas que no dispusieron de un servicio de abasto local 
suficiente, entre otras, conforme a lo dispuesto en las reglas de operación del Pp S0532/; además, 131 localidades 
beneficiadas (una clasificada como población potencial y 130 atendidas conforme a los criterios de elegibilidad del 
artículo 6 de las reglas de operación del programa) no se incluyeron en los registros de CONAPO 2010. Asimismo, 
requiere focalizar la atención de las localidades, ya que, a pesar que en el periodo 2016-2021 presentó una tasa 
de disminución promedio anual de 1.9% en tiendas DICONSA y 2.0% en localidades beneficiadas, las entidades 
federativas con la mayor cobertura de atención no se correspondieron con aquellas que tienen un mayor número 
de localidades con alto y muy alto grado de marginación, así como adecuar el indicador “Porcentaje de cobertura 
de localidades con tiendas DICONSA” para que permita cuantificar la cobertura del Pp S053, ya que no consideró 
a las comunidades atendidas que contaron con otras características y las cubiertas con tiendas móviles, así como 
el establecimiento de la meta con una cobertura de 54.8% de la población objetivo. 

Respecto de la apertura y cierre de tiendas, para 2021, DICONSA reportó que promovió la apertura de tiendas 
mediante 370 asambleas, de las cuales contó con 112 (30.3%) actas de asamblea; asimismo, la entidad fiscalizada 
registró en ese año la apertura de 370 tiendas, con igual número de solicitudes las cuales fueron aceptadas 
conforme a sus registros y el cierre de 806; asimismo, registró que en 2021 operaron 3,600 Unidades de Servicio 
a la Comunidad (USC), que corresponden a tiendas que ofrecen, además del abasto, al menos tres servicios 
adicionales como venta de verduras, frutas y carne, telefonía, correo, etc.; no obstante, se observó una tasa de 
decrecimiento medio anual del 31.8%, al pasar de 24,331 USC en 2016 a 3,600 en 2021. 

Sin embargo, presentó áreas de mejora motivadas por deficiencias en su operación, ya que requiere establecer 
mecanismos de control a efecto de soportar documentalmente el 69.7% (258) de las 370 asambleas comunitarias 
relacionadas con la promoción de apertura de tiendas; contar con información relevante y de calidad de la 
totalidad de la apertura de tiendas DICONSA, ya que el 48.9% (181) contó con las solicitudes de apertura, de las 
cuales 20 presentaron inconsistencias, y no evidenció el dictamen de aprobación de esas solicitudes; además, las 
405 tiendas reportadas como aperturadas, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, difieren de las 370 aperturas registradas; respecto de la diferencia con las 286 tiendas 
reportadas en el indicador “Porcentaje de aperturas de tiendas DICONSA en localidades objetivo respecto a las 
programadas”, explicó derivado de esa reunión que, corresponden a las aperturadas en localidades objetivo, con 
el que alcanzó un cumplimiento de 158.8% de la meta; de la totalidad de la información del cierre de tiendas, el 
35.8% (289) de las 806 tiendas contó con las comunicaciones sobre el cierre al Consejo Comunitario de Abasto y 
que de los 15,812.0 miles de pesos, otorgados como capital de trabajo a las 806 tiendas cerradas, se documente 
la recuperación del 65.9% no evidenciado, así como asegurarse que la información registrada sea consistente con 
la reportada y que ésta sea precisa, puesto que en el Informe de Autoevaluación de DICONSA S.A. de C.V., cuarto 
trimestre 2021, reportó el cierre de manera definitiva de 521 tiendas comunitarias, sin especificar que 285 
corresponden a cierres temporales, y para que disponga de información de las USC autorizadas en 2021. 

En relación con la capacitación a los miembros de la Red Social de DICONSA, la entidad fiscalizada contó con un 
“Programa Anual de Capacitación Institucional 2021” dirigido a su personal operativo; registró la capacitación de 
24,646 personas, mediante la impartición de 1,407 cursos y proporcionó el Programa Integral de Capacitación 
2021, orientado a capacitar al Comité rural de abasto, encargados de tienda, supervisores comunitarios, 
beneficiarios, entre otros (choferes, auxiliares operativos y administrativos). No obstante, se identificaron áreas 
de mejora motivadas por deficiencias en su operación, ya que requiere dirigir ese programa a los Consejos 
Comunitarios de Abasto, organizaciones sociales, y a productores locales e incorporar en el mismo, los criterios de 
rentabilidad social, desarrollo productivo sustentable y la no discriminación, así como evidenciar que esté 
debidamente firmado y formalizado; promover mecanismos de capacitación y gestión del conocimiento; 
identificar en sus registros internos de capacitación a los actores capacitados para sustentar su participación en la 
cadena de comercialización; identifique los criterios que se cumplen con la implementación de su programa de 
capacitación, así como los objetivos de atención de capacidades con los temas impartidos, y se asegure que la 
información registrada en materia de capacitación y reportada en el indicador “Porcentaje de miembros de la red 

 
2/ DICONSA especificó que el criterio de selección de la población potencial y objetivo del Pp S053 fue el grado de marginación 

(muy alto y alto), pero los registros internos proporcionados por el ente fiscalizado no disponen del criterio bajo el cual se 
seleccionó a las localidades atendidas que no formaron parte de esta población. 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
23  

social capacitados” sea consistente, ya que en la Matriz de Indicadores para Resultados se registró un 
cumplimiento de 158.1% con 23,724 capacitados, mientras que en su informe de autoevaluación el reporte fue 
del 118.7% al capacitar a 17,811 miembros de la red social y, en sus registros internos se identificaron 24,646 
participantes. 

En materia de la promoción de la comercialización de alimentos nutritivos y saludables, en 2021, DICONSA 
sustentó que la realizó mediante 568 publicaciones en redes sociales, en las que difundió la importancia de 
considerar los etiquetados y el semáforo de la nutrición en la compra de los alimentos, recetas de cocina 
saludables, consejos sobre qué tipo de alimentos consumir para mejorar la salud, propiedades nutricionales sobre 
algunos alimentos, la gastronomía de algunas regiones del país, la adquisición de los productos DICONSA por su 
aporte nutricional, la desnutrición y contenido sobre el Programa de Abasto Rural en cuanto a su objetivo y 
operación; no obstante, 20 publicaciones en Instagram, del primer y segundo trimestre de 2021, no corresponden 
a actividades de orientación nutricional; asimismo, se identificaron áreas de mejora, ya que si bien la entidad 
fiscalizada promovió la comercialización de productos nutritivos y saludables en estos medios de comunicación, 
no evidenció que las redes sociales fueran los medios adecuados para alcanzar a la población objetivo del 
programa de abasto rural, ni que efectuó actividades ni campañas nutricionales para reducir el consumo de 
productos nocivos para la salud ni sobre nutrición saludables, por medio de mensajes fácilmente comprensibles 
en las localidades beneficiadas por las tiendas DICONSA, debido a que en algunas de estas, por ser de alta y muy 
alta marginación e índice de rezago social, no cuentan con acceso a servicios de Internet, o se encuentran 
habitadas por población indígena, por lo que no dispuso de mecanismos para asegurar su cumplimiento. 

En cuanto a la supervisión de las tiendas, para 2021, DICONSA, registró la supervisión de 24,592 tiendas 
comunitarias, para lo cual contó con la aplicación móvil denominada “Bitácora Electrónica” que operó mediante 
un Asistente Digital Personal (PDA), a fin de registrar las actividades y fechas de supervisión realizadas durante las 
visitas a cada una de las tiendas; no obstante, operó hasta octubre de 2021; como resultado de la visitas de 
supervisión se registraron 4,544 tiendas con recomendaciones, de las cuales 3,871 correspondieron a 
inconsistencias y se reportaron 5,384 mecanismos de atención. 

Sin embargo, presentó áreas de mejora motivadas por deficiencias en su operación, ya que con la revisión de los 
programas de trabajo de las 12 gerencias regionales se constató que incluyeron actividades relacionadas con la 
operación del Pp S053, pero requiere evidenciar el Programa de Trabajo del Almacén para la Supervisión conforme 
lo establece la normativa, en el que se incluya la programación de tiendas a visitar para supervisar su 
funcionamiento operativo, administrativo y financiero, así como su periodicidad; requiere establecer mecanismos 
de información y comunicación, ya que con la contrastación de la información de tiendas supervisadas, en 2021, 
respecto de las que operaron en ese año, se identificaron deficiencias en los registros, ya que 18 entidades 
federativas registraron 9,931 tiendas en operación, inferior en 1,556 (13.5%) respecto de las 11,487 tiendas 
reportadas como supervisadas. En 12 entidades federativas no se supervisaron todas sus tiendas registradas en 
operación, ya que se visitaron 13,105 (95.7%), de las 13,696 tiendas en operación en ese año. Además, ninguna 
de las 798 tiendas que operaron en Ciudad de México y Guanajuato se supervisaron, sin que explicara las causas 
de ello; en el indicador “Porcentaje de tiendas con actividades de supervisión de las registradas en la Bitácora 
Electrónica para personal de Supervisión (BIES)” reportó un cumplimiento de 14.0% de la meta establecida; 
requiere sustentar el vencimiento del contrato de los aparatos HandHeld utilizados como PDA, los cuales operaron 
hasta octubre de 2021; en las actividades de supervisión realizadas mediante el PDA no dispuso de registros para 
identificar las tiendas que motivaron las visitas, y no evidenció las acciones implementadas para dar seguimiento 
a los mecanismos para atender en su totalidad las recomendaciones e inconsistencias determinadas como 
resultado de la supervisión realizada, a fin de disponer de medios que le permitan generar y utilizar información 
relevante y de calidad, que contribuya al logro de las metas y objetivos institucionales. 

En cuanto a la contribución del Programa de Abasto Rural a la seguridad alimentaria, al cierre del informe de 
auditoría, DICONSA contó con un registro preliminar de ventas en el que registró un monto de 10,818,453.4 miles 
de pesos (mdp) en productos de la canasta básica que ofrece mediante las tiendas comunitarias y móviles, lo que 
representó un promedio de ventas por tienda de 442.9 mdp y un cumplimiento de 95.5% de la meta del indicador 
“Promedio del monto de venta por las tiendas DICONSA” (463.9 mdp); para la medición del margen de ahorro 
dispuso del Procedimiento para el levantamiento de la Encuesta de Precios para la Estimación del Margen de 
Ahorro de la Canasta Básica DICONSA, en el que se delimitaron las actividades, insumos y responsables de su 
aplicación; evidenció el muestreo de 15,000 localidades a encuestar, y transfirió un margen de ahorro de 19.6% a 
la población, 4.6 puntos porcentuales arriba del 15.0% establecido como meta, situación que se mantuvo en el 
periodo 2016-2021, ya que los registros de margen de ahorro han permanecido por encima del 19.0%, con lo que 
contribuyó a facilitar el acceso físico y económico a la canasta básica de la población beneficiada y mejorar la 
seguridad alimentaria de la misma. 
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No obstante, se identificaron áreas de mejora motivadas por deficiencias en su operación, debido a que el 
procedimiento para el levantamiento de precios y la estimación del margen de ahorro, se dispuso que se realizaría 
sobre 22 productos de la canasta básica, lo que difiere en 62 (73.8%) productos respecto de los 84 (30 básicos y 
54 complementarios) establecidos en las reglas de operación del Pp S053; además, para la aplicación de las 
encuestas del cálculo del margen de ahorro, requiere evidenciar que los registros proporcionados dispongan de 
los folios de las encuestas o identificadores para relacionar los registros con esas encuestas, y establecer 
mecanismos de registro, ya que no contó con el sustento de la información de junio respecto del cálculo de margen 
de ahorro ni el por qué las cifras de diciembre son diferentes a las proporcionadas inicialmente; además, sus 
registros internos difieren en 0.5 puntos porcentuales respecto del 20.1% reportado en el indicador “Margen de 
ahorro generado a las personas beneficiarias con la Canasta DICONSA”. Además, no se contó con parámetros de 
evaluación para medir la contribución del programa a la seguridad alimentaria de la población, debido a que para 
2021 no se reportó el resultado del indicador “Porcentaje de la población con seguridad alimentaria en hogares 
ubicados en el radio de influencia de 2.5 km de una tienda DICONSA”, ya que la entidad fiscalizada señaló que 
“Derivado de las restricciones presupuestales y la política de austeridad republicana no fue posible llevar a cabo 
el estudio de Seguimiento Físico y Operativo para el PAR”. 

En 2021, mediante el Pp S053 “Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa S.A. de C.V.”, registró el ejercicio de 
4,251,453.3 mdp, lo que representó un 98.0% (2,104,318.3 mdp) más que el presupuesto original de 2,147,135.0 
mdp, debido a la aplicación de adecuaciones presupuestarias, cifra que se correspondió con lo reportado en la 
Cuenta Pública (CP) 2021; asimismo, se identificó que el 100.0% de los recursos ejercidos se destinaron al capítulo 
de gasto 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, lo cual se corresponde con lo reportado 
como subsidios en el Ramo 08, del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Administrativa, de la CP 2021 y se proporcionaron 12 Cuentas por Liquidar Certificadas que coincidieron con el 
presupuesto total ejercido.  

Con la revisión de los estados financieros dictaminados del periodo 2016-2021, se identificó que DICONSA 
incrementó en un 0.5% en promedio anual sus ingresos y otros beneficios al pasar de 18,887,637.0 mdp en 2016 
a 19,390,556.3 en 2021, mientras que sus gastos y otras perdidas disminuyeron en 1.4% al pasar de 19,357,591.5 
mdp en 2016 a 18,028,298.2 mdp en 2021. En el periodo 2016-2020 la entidad sufrió una pérdida acumulada de 
3,766,159.3 mdp, mientras que, en 2021, obtuvo un ahorro de 1,362,258.1 mdp. En cuanto a su patrimonio, se 
disminuyó un 7.0% al pasar de 2,665,585.1 en 2016 a 1,854,563.0 en 2021; mientras que sus pasivos y activos, 
incrementaron en promedio anual en un 6.2% y 2.1%; respectivamente, al pasar de 4,604,663.2 mdp y 7,270,248.3 
mdp en 2016 a 6,207,813.9 y 8,062,376.9 en 2021. 

En el periodo 2016-2020, los estados de situación financiera de DICONSA fueron dictaminados, en los que se señaló 
para 2016 y 2017 que los estados financieros se prepararon, en todos los aspectos materiales, de conformidad con 
las disposiciones en materia de información financiera, mientras que para el periodo 2018-2020, su opinión fue 
con salvedad, debido a que en relación con los inventarios existían importes por 397,519.0 mdp, 369,762.0 mdp y 
246,761.0 mdp relativos a inventarios de maíz y frijol, respectivamente, que están en proceso de conciliación 
contra las existencias físicas valuadas a esas fechas. Asimismo, que las operaciones celebradas por DICONSA con 
SEGALMEX y con LICONSA S.A de C.V., a la fecha de los informes por cada uno de esos años se encuentran en 
proceso de ser documentadas, y conciliar los saldos y movimientos con los registros contables correspondientes; 
por lo que no fue posible conocer a la fecha de esos informes los resultados que deriven de dicho proceso ni el 
importe de los ajustes en los estados financieros que se acompañan; mientras que, para 2021 se emitió una 
abstención de opinión debido a que no obtuvo “evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y 
adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre los estados financieros”; asimismo, se reconoció que 
persistió la información por precisar por parte de la entidad fiscalizada en el rubro de inventarios; por lo anterior, 
se constató que la información financiera presentada por DICONSA requiere establecer sistemas de registro para 
garantizar su confiabilidad, y comprensibilidad, a efecto de contar con información que coadyuve a la toma de 
decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de 
cuentas; que permita administrar los recursos públicos bajo los criterios de economía, transparencia y control, así 
como cumplir con los objetivos del Pp S053. 

En materia de rendición de cuentas, se constató en la Cuenta Pública (CP) 2021, que DICONSA reportó los 
resultados de los objetivos y metas de los 11 indicadores, las causas de su variación y su efecto establecidos en la 
MIR del Pp S053 “Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa S.A. de C.V. (DICONSA)”, conforme lo establece la 
normativa; no obstante, se identificaron áreas de mejora en sus reportes específicos, debido a inconsistencias de 
datos entre el Informe al 4to. Trimestre del 2021, Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA, y el Informe de 
Autoevaluación DICONSA, S.A. DE C.V., del cuarto trimestre, referentes al reporte del margen de ahorro, ya que 
en estos dos documentos se reportó que se alcanzó el 19.8%, lo que no es consistente con el 20.1% reportado en 
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la MIR del Pp S053, aunado a que en el Informe al 4to. Trimestre del 2021, se reportaron 1,782 localidades 
atendidas menos que las reportadas en el Informe de Autoevaluación DICONSA, S.A. DE C.V., del cuarto trimestre 
(2021); asimismo, no explicó las razones por las que abrió 45 tiendas menos que las previstas en el PEF 2021 (450), 
y se identificó que de los 11 indicadores reportados en la CP 2021, en el de propósito de programa se reportó una 
meta alcanzada de 0.0%, argumentando que ello responde “a las restricciones presupuestales y la política de 
austeridad republicana para llevar a cabo el estudio de Seguimiento Físico y Operativo para el PAR”, por lo que se 
considera que requiere implementar acciones de mejora para asegurar que se realicé su registro, a efecto de medir 
el impacto social del programa, mediante la población de localidades de alta y muy alta marginación de entre 200 
y 14,999 habitantes con cobertura de tienda DICONSA que mejoró su seguridad alimentaria. 

De 2018 a 2021, la Auditoría Superior de la Federación ha identificado que en Diconsa, S.A. de C.V., persisten 
deficiencias operativas relacionadas con la administración de riesgos, la cobertura del programa, la confiabilidad 
y claridad de la información financiera, el manejo de inventarios y la contribución del programa que, de continuar, 
seguirán limitando el cumplimiento del objetivo del Programa de Abasto Rural, relacionado con contribuir a 
fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación, facilitando el acceso físico y económico a 
la Canasta Básica (Productos Alimenticios y de Demanda Social), para mejorar la seguridad alimentaria de la 
población que habita en las localidades de alta o muy alta marginación. 

Consecuencias Sociales 

En 2021, el Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA, atendió 22,279 localidades con 51,373,564 habitantes, 
en las que se instalaron 24,425 tiendas fijas comunitarias, con las que se transfirió un margen de ahorro del 19.6%, 
lo que facilitó el acceso físico a productos básicos, complementarios, económicos y de calidad de la canasta básica. 
DICONSA debe fortalecer sus procesos de comercialización a fin de potenciar sus beneficios sociales para la 
población en localidades de alta o muy alta marginación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

12 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 4 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, las evidencias 
recabadas demostraron que, en 2021, Diconsa, S.A. de C.V., continuó operando el Pp S053 “Programa de Abasto 
Rural a cargo de Diconsa S.A. de C.V. (DICONSA)”, mediante la comercialización de productos de la canasta básica 
con ventas totales de 10,818,453.4 miles de pesos (mdp), por lo que alcanzó un promedio de ventas por tienda de 
442.9 mdp, lo que representó un cumplimiento de 95.5% de la meta para ese año (463.9 mdp); la venta de 
productos básicos y complementarios benefició a 51,373.5 miles de personas de 22,279 localidades en las que se 
ubicaron las 24,425 tiendas comunitarias, al transferirles un margen de ahorro de 19.6%, superior en 4.6 puntos 
porcentuales de lo establecido (15.0%). 

La entidad fiscalizada también mostró áreas por mejorar que requieren ser atendidas prioritariamente, como: 

• Realizar la medición del indicador “Porcentaje de la población con seguridad alimentaria en hogares 
ubicados en el radio de influencia de 2.5 km de una tienda DICONSA”, el cual fue diseñado para evaluar 
el impacto social del programa y su contribución a mejorar la seguridad alimentaria de la población 
beneficiada por el programa de abasto rural; 

• establecer e implementar mecanismos de coordinación con SEGALMEX para definir la compraventa de 
productos de la canasta básica ofertados en tiendas DICONSA distintos al maíz y frijol, así como los 
márgenes de utilidad y ahorro al consumidor;  

• mejorar sus controles para cuantificar adecuadamente a la población potencial, objetivo y atendida por 
el Programa de Abasto Rural, así como focalizar la atención del programa en la atención de localidades 
de alta y muy alta marginación, ya que en ese año reportó una cobertura de 52.8% de su población 
objetivo;  

• mejorar sus sistemas de información y comunicación para registrar y evidenciar el proceso integral de 
apertura y cierre de tiendas;  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
 

26 

• evidenciar la formalización del programa integral de capacitación 2021 dirigido a los Consejos 
Comunitarios de Abasto, organizaciones sociales y a productores, así como incorporar los criterios de 
rentabilidad social, desarrollo productivo sustentable y la no discriminación a ese programa; 

• mejorar sus campañas y actividades de orientación nutricional en las localidades beneficiadas por las 
tiendas DICONSA;  

• programar, implementar y dar seguimiento a los procesos de supervisión operativo, administrativo y 
financiero en las tiendas de forma integral y periódica;  

• implementar controles para la medición del margen de ahorro, para asegurar que se realice de forma 
adecuada su cálculo; 

• establecer sus sistemas de registro en la generación de estados financieros, en los que se garantice su 
confiabilidad y comprensibilidad, y 

• asegurarse de que en sus documentos de rendición de cuentas los resultados alcanzados en el 
cumplimiento de sus objetivos y metas se reporten sustentando los datos en sus registros internos. 

Con la atención de las recomendaciones al desempeño emitidas como resultado de la fiscalización se contribuirá 
a que Diconsa, S.A. de C.V. establezca mecanismos de control en cuanto a la coordinación con SEGALMEX, el 
registro de la cobertura del programa, la apertura y cierre de tiendas, la capacitación a todos los miembros de la 
Red Social, la realización de las campañas y actividades de orientación nutricional con mensajes fácilmente 
comprensibles y accesibles para reducir el consumo de productos nocivos para la salud en las localidades 
beneficiadas por las tiendas DICONSA, la supervisión de las tiendas, la venta de los productos y el cálculo del 
margen de ahorro, la economía de los recursos asignados, así como asegurarse de que se reporte información 
relevante y de calidad en sus documentos de rendición de cuentas, con el fin de optimizar la toma de decisiones 
relacionadas con la atención del problema público que justificó la implementación del Pp S053 “Programa de 
Abasto Rural a cargo de Diconsa S.A. de C.V. (DICONSA)”. 
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Diconsa, S.A. de C.V. 

Programa de Abasto Rural a Cargo de Diconsa-Distribución 

Auditoría de Desempeño: 2021-2-08VSS-07-0104-2022 

Modalidad: Presencial 

104 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar los resultados en el proceso de distribución de Diconsa para la operación del Programa de Abasto Rural, 
con el propósito de garantizar la oportunidad y disponibilidad de los productos de la canasta básica en las tiendas 
comunitarias, a fin de contribuir a mejorar la seguridad alimentaria en las localidades de alta o muy alta 
marginación. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2021, y el temático comprendió la revisión de la 
planeación, operación, y seguimiento del proceso distribución de los productos de la canasta básica, así como la 
oportunidad y disponibilidad. Asimismo, se evaluaron los indicadores de desempeño y la contribución del 
programa al cumplimiento de los ODS. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos, 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
en la distribución de productos de la canasta básica, a efecto de contribuir a mejorar la seguridad alimentaria de 
la población. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2021, DICONSA, S.A. de C.V. (DICONSA), respecto de la 
planeación en el almacenamiento y distribución contó con 12 Gerencias Regionales o Sucursales a las que se 
adscribieron 35 Unidades Operativas, así como 275 Almacenes Rurales; asimismo, elaboró el Programa Anual de 
Trabajo 2021 (PAT-2021) como instrumento de planeación para operar el Programa de Abasto Rural, así como de 
los Almacenes Rurales y las Unidades Operativas; en cuanto a la infraestructura del sistema de abasto, se reportó 
que los Almacenes Rurales, dieron atención a 24,425 tiendas en 22,279 localidades donde tiene presencia el 
programa; asimismo, el parque vehicular se integró de 4,808 vehículos, de los que 444 fueron tiendas móviles para 
la atención de 1,588 localidades; contó con el Sistema de Planeación del Transporte (SIPLATRAN), que fue la 
herramienta informática utilizada para el diseño y programación de las rutas de distribución entre almacenes y 
tiendas comunitarias, y emitió disposiciones y procedimientos para el manejo y control de los inventarios y los 
movimientos de entrada y salida de mercancías que comprende la canasta básica y los artículos complementarios, 
de los cuales registró una entrada de 730,748,021 piezas de productos por un monto de 8,006,175.9 miles de 
pesos. No obstante, se identificaron áreas de mejora motivadas por deficiencias en su operación, ya que requiere 
integrar en sus PAT estrategias específicas relacionadas con el almacenamiento, para la cuantificación de 
inventarios y una distribución eficiente y oportuna, así como la totalidad de los PAT para la atención de nuevas 
localidades con tienda móvil; asimismo, es necesario que cuente con los registros que son la fuente de información 
de los resultados obtenidos en la ejecución de sus PAT; establecer indicadores y metas que permitan medir los 
requerimientos de flota vehicular para atender las necesidades de servicio de transporte y controlar su uso, para 
la planeación, coordinación y realización de las rutas de distribución de los almacenes rurales a las tiendas 
comunitarias y en las transferencias, devoluciones de mercancías y el manejo de productos en mal estado; además, 
de reportes consolidados e integrales en esos aspectos; asimismo, establecer mecanismos de control para 
asegurarse de conciliar las cifras de sus registros internos con las reportadas en sus documentos de rendición de 
cuentas respecto de las localidades beneficiadas con tienda móvil.  
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En cuanto al surtimiento de productos, estableció el indicador “Porcentaje de surtimiento de las tiendas DICONSA 
por parte de los almacenes rurales en cada periodo” para evaluar el surtimiento mediante la distribución y entrega 
de productos a las Tiendas Comunitarias; las 35 Gerencias Regionales o Unidades Operativas programaron dos 
acciones o compromisos en materia de distribución: “Oportunidad de surtimiento a tiendas” y “Eficiencia de 
surtimiento a tiendas”; contó con disposiciones y políticas para realizar las funciones de distribución y entrega de 
productos, así como de mecanismos para asegurar el surtimiento de mercancías, definido como “el suministro de 
los pedidos realizados por los responsables de las tiendas comunitarias”; en relación con las localidades atendidas 
con tiendas móviles, DICONSA informó que, en 2021, atendió a 1,588 localidades de alta y muy alta marginación 
de difícil acceso para lo cual movilizó 12,977 toneladas de productos DICONSA. 

Sin embargo, se identificaron deficiencias en su operación para medir, evaluar y dar seguimiento a sus objetivos 
en materia de surtimiento, ya que con la revisión de sus registros internos, se identificó que el porcentaje de 
surtimiento de los pedidos a las Tiendas Comunitarias a nivel nacional fue de 66.3% (1,429,879,767de piezas 
totales surtidas respecto de las 2,155,423,548 de piezas totales pedidas), lo que significó 13.7 puntos porcentuales 
por debajo de la meta programada (80.0%), por lo que se tuvo un nivel de cumplimiento del 82.9%, lo cual se 
correspondió con lo reportado en la Cuenta Pública; al respecto, se identificó que, el 33.3% (4) de las 12 Gerencias 
Regionales o Unidades Operativas, registraron un nivel de surtimiento superior al 80.0%: Pacífico Sur alcanzó un 
nivel de surtimiento de 93.1% (88,772,922 piezas pedidas respecto a 95,362,597 piezas solicitadas); Noreste con 
92.3% (81,559,766 piezas recibidas en relación a 88,402,682 a las solicitadas); Metropolitana con 89.2% 
(51,173,579 recibidas con respecto a 57,381,539 solicitadas) y la Región Peninsular con 87.6% (102,292,719 piezas 
surtidas respecto a 116,756,37 solicitadas). En contraste con las Gerencias Regionales con menor porcentaje de 
surtimiento que fueron Oaxaca con un nivel de 31.9% (154,253,171 piezas recibidas respecto a 483,182,082 de 
piezas solicitadas) y Puebla con 60.1% (recibió 170,005,409 piezas en relación con 102,252,484 que solicitó), lo 
que significó 48.1 y 19.9 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida. Asimismo, DICONSA requiere 
establecer sus mecanismos de control para contar con información que demuestre la ejecución de las acciones 
programadas en materia de distribución, así como con registros integrales y globales referentes a los pedidos 
realizados por las 24,425 tiendas comunitarias y que éstos fueron atendidos con oportunidad y eficiencia por los 
275 almacenes rurales que operaron en 2021, así como de la línea y las cantidades de productos que fueron 
surtidos mediante las tiendas móviles en las localidades de alta y muy alta marginación; además, los acuerdos 
realizados con las autoridades de las localidades atendidas que sustentaron la demanda del servicio. En lo que se 
refiere a las acciones de mejora en el surtimiento de los productos de la canasta básica, la entidad fiscalizada 
requiere contar con evidencia documental de las estrategias implementadas para los procesos de distribución y 
entrega que realizaron los almacenes rurales a las tiendas comunitarias, vinculadas con la entrega oportuna y 
atendiendo los requerimientos de la demanda de productos que solicitan las tiendas DICONSA. 

La entidad fiscalizada, en 2021, presupuestó 2,640,621.1 miles de pesos (mdp) para gastos de distribución en su 
estado de resultados que integró como parte de su Programa Anual de Trabajo con la participación de sus 35 
Unidades Operativas y los 275 Almacenes Rurales de DICONSA, de los cuales 424,570.4 mdp (16.1%) 
correspondieron a la regional del Golfo; 370,768.6 mdp (14.0%) a la regional del Sureste; 238,230.5 mdp (9.0%) a 
la regional del Pacífico Sur; 233,103.6 mdp (8.8%) a la regional del Norte; 220,953.5 mdp (8.4%) a la regional de 
Oaxaca; 216,807.1 mdp (8.2%) a la regional de Norte Centro; 199,435.3 miles de pesos (7.6%) a la regional del 
Centro; 194,018.6 mdp (7.3%) a la regional de Puebla; 168,706.8 mdp (6.4%) a la regional Peninsular; 154,625.5 
mdp (5.9%) a la regional de Noroeste; 146,378.5 mdp (5.5%) a la regional del Occidente, y 73,022.7 mdp (2.8%) a 
la regional Metropolitana; no obstante, se identificaron áreas de mejora, ya que la entidad fiscalizada requiere 
contar con la metodología para programar sus costos de distribución, así como con los registros integrales y 
globales de los costos de distribución de los productos de la canasta básica efectivamente incurridos por DICONSA 
en 2021, a fin de verificar que se hayan efectuado conforme a lo programado. 

Para el seguimiento y supervisión en la distribución de productos, DICONSA estableció su Programa Anual de 
Trabajo como instrumento para realizar el seguimiento y supervisión en la distribución de los productos de la 
canasta básica adquiridos para comercializarse en las tiendas comunitarias; no obstante, se identificaron 
deficiencias en su operación, ya que requiere evidenciar los mecanismos utilizados, en 2021, para dar seguimiento 
y supervisión a la distribución de los productos de la canasta básica y complementarios de los almacenes hacia las 
tiendas comunitarias, así como recabar la evidencia documental del seguimiento, actualización y cumplimiento de 
objetivos en materia de distribución de los productos de la canasta básica a las tiendas comunitarias y de la venta 
de productos de lento, nulo y mal estado y las acciones realizadas para reducir los sobre-inventarios de productos; 
además, del seguimiento y control de la flota vehicular.  

La MIR 2021 del Pp S053 “Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V., (DICONSA)” requiere 
perfeccionarse para constituirse en una herramienta de planeación estratégica que, en forma resumida y sencilla, 
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establezca con claridad los objetivos e indicadores del programa, ya que requiere revisar y mejorar el diseño de la 
lógica vertical y de la lógica horizontal, con el propósito de identificar con claridad a la población que se pretende 
atender con el programa presupuestario, y perfeccionar la definición de sus indicadores estratégicos y operativos, 
a efecto de que éstos permitan hacer un adecuado seguimiento de los objetivos y evaluar el logro del programa. 

Para 2021, DICONSA reportó que el Pp S053 “Programa de Abasto Rural, a cargo de Diconsa S.A. de C.V. 
(DICONSA)” contribuyó al Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 “Hambre cero”, así como a la meta 2.1“Para 2030, 
poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en 
situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el 
año”, para lo cual contó con dos indicadores: “Volumen de distribución de productos alimenticios y 
complementarios” y “Margen de ahorro a los beneficiarios en el consumo de la canasta básica”; no obstante, se 
identificaron áreas de mejora para medir, evaluar y dar seguimiento a sus objetivos en 2021, ya que requiere 
evidenciar su registro en el Sistema de Proceso Integral de Programación y Presupuesto, respecto de la vinculación 
del Pp S053, los indicadores establecidos y el Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 “Hambre cero”; establecer un 
método de cálculo para el indicador de “Volumen de distribución de productos alimenticios y complementarios” 
y especificar las fuentes de información de los resultados de los indicadores: “Volumen de distribución de 
productos alimenticios y complementarios” y “Margen de ahorro a los beneficiarios en el consumo de la canasta 
básica”. 

De 2018 a 2021, la Auditoría Superior de la Federación ha identificado que en Diconsa, S.A. de C.V., persisten 
deficiencias operativas relacionadas con la administración de riesgos, la cobertura del programa, la confiabilidad 
y claridad de la información financiera, el manejo de inventarios y la contribución del programa que, de continuar, 
seguirán limitando el cumplimiento del objetivo del Programa de Abasto Rural, relacionado con contribuir a 
fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación, facilitando el acceso físico y económico a 
la Canasta Básica (Productos Alimenticios y de Demanda Social), para mejorar la seguridad alimentaria de la 
población que habita en las localidades de alta o muy alta marginación. 

Consecuencias Sociales 

En 2021, Diconsa, S.A. de C.V., por medio del Programa presupuestario S053 “Programa de Abasto Rural, a cargo 
de Diconsa S.A. de C.V. (DICONSA)”, registró la distribución de 1,429,879,767 de piezas totales, lo que permitió 
surtir las 24,425 tiendas comunitarias, y movilizó 12,977 toneladas de productos DICONSA con tiendas móviles, 
con lo que contribuyó a abastecer de productos de la canasta básica y complementarios para su comercialización 
a la población que habita en las 22,279 localidades en la que tuvo presencia el programa. DICONSA debe fortalecer 
sus procesos de distribución a fin de potenciar sus beneficios sociales para la población en localidades de alta o 
muy alta marginación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

11 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 4 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, las evidencias 
recabadas demostraron que, en 2021, Diconsa, S.A. de C.V., continuó operando el Pp S053 “Programa de Abasto 
Rural a cargo de Diconsa S.A. de C.V. (DICONSA)”, mediante la distribución de productos básicos y 
complementarios lo que permitió el surtimiento nacional de 1,429,879,767 de piezas, que significó el 66.3% de los 
2,155,423,548 piezas totales pedidas, y representó el 82.9% de la meta programada (80.0%). Para ello, demostró 
que contó con instrumentos de planeación para la operación de su infraestructura del sistema de abasto, así como 
con un parque vehicular de 4,808 vehículos, de los que 444 fueron tiendas móviles; además, de herramientas 
digitales para programar las rutas de distribución de los Almacenes Rurales a las Tiendas Diconsa, y estableció 
disposiciones y políticas para realizar las funciones de distribución y entrega de productos. 

La entidad fiscalizada también mostró áreas por mejorar que requieren ser atendidas prioritariamente, como: 

• los registros integrales que evidencien el monitoreo y cumplimiento del indicador “Porcentaje de 
surtimiento de las tiendas DICONSA por parte de los almacenes rurales en cada periodo”; 

• replantear y establecer mecanismos de control para contar con información relevante y de calidad que 
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documenten las actividades realizadas en materia de planeación, cuantificación de inventarios, 
surtimiento de los productos adquiridos, en la determinación de los costos de distribución, en el 
seguimiento y supervisión, en la distribución de los productos y en la gestión institucional, e 

• implementar indicadores y metas para la planeación y coordinación de las rutas de distribución de los 
almacenes rurales a las tiendas comunitarias, los requerimientos de flota vehicular para atender las 
necesidades de servicio de transporte y controlar su uso, así como de las transferencias, devoluciones 
de mercancías y el manejo de productos en mal estado. 

Lo anterior a fin de garantizar la oportunidad y disponibilidad de los productos de la canasta básica en las tiendas 
comunitarias y, con ello, contribuir a mejorar la seguridad alimentaria en las localidades de alta o muy alta 
marginación. 

Con la atención de las recomendaciones al desempeño emitidas como resultado de la fiscalización se contribuirá 
a que Diconsa, S.A. de C.V. establezca mecanismos de control inherentes a las acciones de distribución realizadas 
en el marco de la operación del programa presupuestario (Pp) S053 “Programa de Abasto Rural, a cargo de Diconsa 
S.A. de C.V. (DICONSA)”, para contar con información actualizada sobre la planeación, surtimiento de los productos 
adquiridos, en la determinación de los costos de distribución, en el seguimiento y supervisión en la distribución de 
los productos y en la gestión institucional, así como garantizar el abasto de los productos de la canasta básica a las 
tiendas comunitarias, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales. 

 
  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
31  

Liconsa, S.A. de C.V. 

Programa de Abasto Social de Leche a Cargo de Liconsa-Comercialización 

Auditoría de Desempeño: 2021-2-08VST-07-0184-2022 

Modalidad: Presencial 

184 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la comercialización de leche a precios competitivos, y su contribución a mejorar la alimentación y 
nutrición de los mexicanos en pobreza. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría se refiere al ejercicio fiscal 2021, y el temático comprendió la evaluación de los 
resultados del Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., y del Programa Comercial 
2021, en torno a la comercialización de leche, en donde se incluyen los resultados relacionados con la elaboración 
e implementación de una estrategia de venta, los contratos y convenios para la venta de leche y sus derivados, el 
margen de ahorro a los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche (PASL) por la venta de leche a precio 
bajo, los litros de leche comercial y sus derivados vendidos, la situación financiera de Liconsa, S.A de C.V., así como 
el Sistema de Evaluación del Desempeño, la rendición de cuentas que realizó la entidad fiscalizada sobre el 
componente de comercialización y su contribución al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 “Hambre cero” 
de la Agenda 2030. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., 
relacionado con la comercialización de leche a precios bajos y preferenciales, a fin de contribuir a mejorar la 
alimentación y nutrición de los mexicanos en pobreza. 

Resultados 

Los resultados de la revisión del “Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.”, en cuanto 
al tema de comercialización, en 2021, fueron los siguientes: 

• Liconsa, S.A. de C.V., con el objeto de promover la comercialización de productos lácteos, elaboró, en su 
Plan de Negocios 2021, dos tipos de estrategias de venta con cuatro actividades, siendo éstas “Operaciones 
y Estrategia por Canal de Venta”, relativas a celebrar contratos con autoservicios, incrementar las ventas 
a DIF estatales de paquetes integrales de los programas institucionales, e incursionar en nuevos mercados 
con la leche Frisia y en polvo; y “Operaciones y Estrategia por Producto”, relacionadas con la diversificación 
de mercados del producto leche Frisia; sin embargo, sólo implementó dos actividades puesto que, 
conforme a lo señalado por la entidad fiscalizada, “las restricciones de movilidad derivadas de la 
emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), que se encontraron vigentes durante el ejercicio 
fiscal 2021, imposibilitaron su realización, además de que, durante dicho año, no se contó con producción 
de leche UHT debido al retraso de pagos del contrato de arrendamiento de las líneas de envasado”, lo que 
representó áreas de mejora por implementar en el marco de la valoración del control interno institucional 
relacionadas con el diseño de actividades de control que permitan analizar, evaluar, responder, supervisar 
y comunicar riesgos inherentes o asociados a los procesos de industrialización de leche, para mitigarlos y 
con ello asegurar de una manera razonable el logro de metas y objetivos institucionales. 

• En cuanto a los contratos y convenios suscritos en materia comercial, se verificó que, durante el periodo 
2017-2021, Liconsa, S.A. de C.V., operó el Programa Comercial y el Programa de Producción Estimado de 
Crema, para la distribución y venta de leche y crema como subproducto, por lo que suscribió contratos 
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que disminuyeron en 10.5% durante el periodo revisado, al pasar de 19 contratos celebrados en 2017 a 17 
en 2021; no obstante, para el periodo 2018-2021, los datos muestran que éstos disminuyeron en 32.0%, 
al pasar de 25 en 2018 a 17 en 2021. Al respecto, la empresa paraestatal indicó que esta situación se debió 
a “la precaria situación financiera (…) [que se tiene] derivando en pérdida de clientes y en la dificultad de 
celebrar nuevos contratos”; lo cual, de acuerdo con el grupo auditor, puede repercutir en el cumplimiento 
de las metas y objetivos de los Programas de Comercialización de Productos Lácteos. 

• En 2021, la empresa de participación estatal mayoritaria suscribió 2,249 contratos y convenios con objeto 
de comercializar leche líquida y en polvo a precio subsidiado; sin embargo, no precisó la relación de dichos 
contratos y convenios con los puntos de venta en concesión mercantil, para 2021, que pueden realizarse 
con distintos sujetos para comercializar la leche líquida y en polvo, por lo que Liconsa, S.A. de C.V., presentó 
un área de mejora respecto de fortalecer sus sistemas de información para generar datos relevantes y de 
calidad. 

• Referente al margen de ahorro transferido a los 5,563,298 beneficiarios del PASL por la venta de leche 
fortificada, de calidad y a bajo precio, se verificó que, en 2021, Liconsa, S.A. de C.V., vendió 678,468.1 miles 
de unidades de leche por un importe de 3,487,184.0 mdp, cuyo precio por litro de leche fue de 2.50 pesos 
en 478 municipios con Índice de Desarrollo Humano Bajo de los 549 municipios bajo esta categoría, 4.50 
pesos en 308 municipios de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y de 5.50 pesos en 1,286 municipios 
del resto del país, lo que significó un margen de ahorro promedio de 17.56 pesos por litro de leche que 
adquieren los beneficiarios del PASL en comparación con el precio por litro de leche comercial, ya que el 
precio promedio por litro de leche Liconsa, S.A. de C.V., fue de 5.10 pesos, en tanto que el precio de la 
leche de otras marcas comerciales fue de 22.66 pesos, lo que representó un ahorro superior a 3.38 pesos 
al margen de ahorro programado de 14.18 pesos. 

• Respecto de la leche líquida, se vendieron en promedio 15.8 litros de leche por beneficiario, lo que 
representó un margen de ahorro promedio de 277.44 pesos mensuales en la compra de leche fortificada, 
que significaron el 20.6% del precio de la canasta básica en el ámbito rural, de 1,344.94 pesos per cápita a 
diciembre de 2021, y el 15.0% del precio de la canasta básica en el ámbito urbano, de 1,844.32 pesos per 
cápita a diciembre de 2021. 

• En cuanto a las metas y objetivos de venta de productos comerciales, se constató que la entidad fiscalizada 
presentó deficiencias en el cumplimiento con oportunidad y eficiencia de lo previsto en sus respectivos 
programas, y en cuanto a mejorar sus sistemas de información, a fin de que éstos generen información de 
calidad, ya que en su Plan de Negocios 2021-Programa Comercial programó vender 95,200.2 miles de litros 
de leche comercial, cuya meta se ajustó a 22,134.4 miles de litros, alcanzando al cierre del ejercicio una 
venta por 21,186.0 miles de litros de leche comercial, lo que representó un porcentaje de cumplimiento 
de meta del 95.7%. Respecto de la programación para comercialización de crema pasteurizada, en su 
Programa de Producción Estimado de Crema 2021, y con base en los contratos de venta de crema 2020-
2021, la entidad fiscalizada ajustó la meta programada de 26,393.9 miles de kilogramos a 24,806.6 miles 
de kilogramos, obteniendo un porcentaje de cumplimiento de la meta del 88.2% con la venta total de 
21,884.7 miles de kilogramos y, en cuanto a la venta de crema sin pasteurizar, se verificó un cumplimiento 
de la meta del 73.8%, ya que se vendieron 8,051.6 miles de kilogramos respecto de los 10,904.1 miles de 
kilogramos programados. 

• Respecto de los precios de venta de los productos comerciales que, en 2021, ofertó en el mercado la 
entidad fiscalizada respecto de otras marcas comerciales, se constató que éstos fueron preferenciales, ya 
que el precio del litro de leche entera Frisia fue de 13.0 pesos, en tanto que en presentación de 2 litros fue 
de 25.0 pesos; el sobre de 240 gramos de leche entera en polvo se vendió en 24.5 pesos, y la leche 
semidescremada en presentación de 210 gramos en 22.0 pesos; el precio por kilo de crema cruda se ofertó 
en 29.5 pesos, y la crema pasteurizada en 35.1 pesos. 

De la comparación de los precios de estos productos comerciales de Liconsa, S.A. de C.V., con el de otras 
marcas, se verificó que, en cuanto a contenido nutrimental y presentación, en el mercado no existen 
productos similares; no obstante, referente al precio de venta de la leche entera natural UHT de Liconsa, 
S.A. de C.V., éste fue de 18.8 pesos el litro, lo que significó un margen del 20.7% (4.9 pesos) por debajo del 
precio promedio de otras marcas que fue de 23.7 pesos; la leche semidescremada natural UHT de Liconsa, 
S.A. de C.V., se vendió a 17.6 pesos el litro, y el precio promedio de otras marcas fue de 24.2 pesos, lo que 
representó un margen del 27.3% (6.6 pesos) por debajo del precio de la competencia. La leche descremada 
natural UHT de Liconsa, S.A. de C.V., de un litro tuvo un precio de 16.0 pesos, con un margen del 32.8% 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
33  

(7.8 pesos) por debajo del precio promedio de otras marcas que fue de 23.8 pesos; la leche 
semidescremada deslactosada natural UHT de Liconsa, S.A. de C.V., de un litro tuvo un precio de 18.7 
pesos, con un margen del 23.0% (5.6 pesos) por debajo del precio promedio de otras marcas que fue de 
24.3 pesos, y en cuanto al margen de ahorro entre el precio de venta de la leche semidescremada 
saborizada fresa y vainilla UHT Liconsa, S.A. de C.V., respecto de la competencia, éste fue del 11.4% (0.9 
pesos), ya que ésta tuvo un precio de 7.0 pesos, y el de la competencia tuvo un precio promedio de 7.9 
pesos, en tanto que el margen de ahorro entre el precio de venta de la leche semidescremada saborizada 
chocolate UHT Liconsa, S.A. de C.V. fue de 1.3% (0.1 pesos) ya que ésta tuvo un precio de 7.8 pesos. 

• En la MIR 2021 del Pp S052, se estableció el indicador “Porcentaje de utilidad en la venta de leche 
comercial” con una meta aprobada y ajustada de 1.57% de utilidad en la venta de leche comercial, que 
alcanzó al cierre del ejercicio fiscal sujeto de revisión un porcentaje negativo del 2.57% con base en lo 
reportado en Cuenta Pública 2021, lo que significó pérdidas por la venta de leche comercial que, de 
acuerdo con lo reportado por la entidad fiscalizada, se debió “a la reducción en las ventas y a un 
incremento en los costos fijos y los costos variables marginales”; por lo que si bien la empresa de 
participación estatal mayoritaria identificó las causas por las cuales no se alcanzaron las metas 
programadas, las cuales representaron riesgos inherentes o asociados al cumplimiento de dichas metas, 
denotó áreas de mejora por implementar en el marco de la valoración del control interno institucional, ya 
que no comprobó documentalmente que evaluó, respondió, supervisó y comunicó estos factores que 
provocaron que no se cumplieran las metas y objetivos institucionales, para definir estrategias y acciones 
que permitan administrarlos. 

• Liconsa, S.A. de C.V., presentó un área de oportunidad para fortalecer sus sistemas de contabilidad 
gubernamental para garantizar la confiabilidad y comprensibilidad de sus estados financieros y administrar 
los recursos públicos bajo los criterios de economía, transparencia y control, así como contar con 
información financiera que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con 
base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, ya que se identificó que, para el periodo 
2017-2019, los estados financieros se prepararon de conformidad con las disposiciones en materia de 
información financiera, mientras que, para 2020, su opinión fue con salvedad, debido a que se tuvieron 
diversas limitaciones para efectuar su dictaminación, correspondiente a diversos montos y, para 2021, se 
emitió una abstención de opinión debido a que los auditores independientes no obtuvieron “evidencia de 
auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre 
los estados financieros”. 

• De acuerdo con los Estados Financieros de Liconsa, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2021, el costo 
promedio integrado por litro de leche Liconsa fue en promedio de 11.44 pesos, ya que el costo unitario de 
producción de leche fluida envasada osciló entre 8.80 pesos y 10.11 pesos, entre enero y diciembre de 
2021, mientras que el costo de operación estuvo entre los 2.72 pesos y los 2.57 pesos, en el mismo periodo. 
En relación con los costos unitarios de producción y de operación de leche en polvo del PASL, se identificó 
que fue en promedio de 36.55 pesos, toda vez que el costo unitario de producción de leche en polvo osciló 
entre 12.18 pesos y 225.01 pesos, entre enero y diciembre de 2021, mientras que, el costo de operación 
estuvo entre los 3.21 pesos y los 19.41 pesos, en el mismo periodo. 

En cuanto a los costos de distribución de leche, se ejercieron 642,600.0 mdp, de los cuales el 79.9% 
(513,282.2 mdp) se destinó para gastos de servicios generales, el 13.3% (85,459.8 mdp) se utilizó para 
servicios personales, y el 6.8% (43,858.0 mdp) restante se empleó en materiales y suministros. 

• Sobre la situación financiera de Liconsa, S.A. de C.V., se evidenció que: 

- Registró rendimientos de operación negativos en los últimos dos años, con una variación 
porcentual del 1.2%, al pasar de 4,871,262.3 mdp en 2020, a 4,929,211.3 mdp en 2021; 

- El monto de las ventas netas, en 2020, fue por un monto de 5,584,567.0 mdp, el cual disminuyó 
en 13.2% para 2021, cuyo importe por la venta de productos de Liconsa, S.A. de C.V., fue de 
4,848,583.2 mdp; 

- El costo neto de lo vendido tuvo valores negativos de 8,176,307.9 mdp en 2020, y de 7,612,730.3 
mdp en 2021, lo que reflejó una variación porcentual del 6.9% en este rubro en dichos años, en 
tanto que los gastos de operación fueron menores en 5.0%, al pasar de pérdidas por 2,279,521.4 
mdp a 2,165,064.2 mdp; 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
 

34 

- El rendimiento antes de erogar recursos fiscales registró utilidades negativas por 3,593,404.9 mdp 
para 2020, y de 3,842,763.7 para 2021, lo que significó una variación porcentual del 6.9% en dichos 
años; 

- En 2021, el déficit neto para el ejercicio fiscal 2021 fue de 1,801,283.5 mdp, un monto superior en 
192.3% respecto del déficit neto del ejercicio 2020 por 616,242.3 mdp; sin embargo, en 2021, 
recibió recursos fiscales por 5,644,047.2 mdp para la compra de leche nacional y para apoyar al 
PASL, que fueron superiores en 34.1% respecto de los 4,209,647.2 mdp erogados por estos 
conceptos en 2020. 

De acuerdo con los resultados anteriores, si Liconsa, S.A. de C.V., no logra mantener o aumentar sus ventas netas 
y disminuir los costos de lo vendido neto y los gastos de operación antes de recibir recursos fiscales por parte del 
Gobierno Federal para producir, distribuir y comercializar leche y sus derivados en apoyo al PASL, continua el 
riesgo de no cumplir con sus objetivos y metas institucionales, por lo que Liconsa, S.A. de C.V., requiere establecer 
mecanismos de control y de operaciones financieras para avanzar en la mejora progresiva de su situación 
financiera. 

De 2016 a 2021, la Auditoría Superior de la Federación ha identificado que en Liconsa, S.A. de C.V., persisten 
deficiencias operativas relacionadas con la administración de riesgos, la cobertura del programa, la confiabilidad 
y claridad de la información financiera y la contribución del programa que, de continuar, seguirán limitado el 
cumplimiento del objetivo del Programa de Abasto Social de Leche, relacionado con mejorar el acceso a la 
alimentación de las personas integrantes de las familias beneficiarias, mediante el consumo de leche fortificada, 
de calidad y a bajo precio. 

Consecuencias Sociales 

En 2021, Liconsa, S.A. de C.V., vendió un total de 678,468.1 miles de unidades de leche por la cantidad de 
3,487,184.0 miles de pesos (mdp), a un precio subsidiado de 2.50 pesos en 478 municipios con Índice de Desarrollo 
Humano Bajo de los 549 municipios bajo esta categoría, 4.50 pesos en 308 municipios de los estados de Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca, y de 5.50 pesos en 1,286 municipios del resto del país, en atención de los 5,563,298 
beneficiarios del PASL, lo que resultó en un promedio de 5.10 pesos por litro, y se tradujo en un margen de ahorro 
promedio de 17.56 pesos por litro a los beneficiarios del PASL, y respecto de los precios de venta de los productos 
comerciales que, en 2021, ofertó en el mercado la entidad fiscalizada respecto de otras marcas comerciales, se 
constató que éstos fueron preferenciales, ya que el precio de venta de la leche entera natural UHT de Liconsa, S.A. 
de C.V., fue de 18.8 pesos el litro, lo que significó un margen del 20.7% por debajo del precio promedio de otras 
marcas que fue de 23.7 pesos, y la leche semidescremada natural UHT de Liconsa, S.A. de C.V., se vendió a 17.6 
pesos el litro, y el precio promedio de otras marcas fue de 24.2 pesos, lo que representó un margen del 27.3%, 
con lo que contribuyó a mejorar el acceso a la alimentación y nutrición de los mexicanos en pobreza. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y los 6 restantes generaron:  

8 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, las evidencias 
recabadas demuestran que, en 2021, Liconsa, S.A. de C.V., continuó operando el Programa de Abasto Social de 
Leche mediante la venta de 678,468.1 miles de unidades de leche por la cantidad de 3,487,184.0 mdp, a un precio 
subsidiado, lo que resultó en un promedio de 5.10 pesos por litro, y se tradujo en un margen de ahorro promedio 
de 17.56 pesos por litro a los beneficiarios.  

La entidad fiscalizada también mostró áreas por mejorar que requieren ser atendidas prioritariamente, tales como: 

• Fortalecer sus sistemas de contabilidad gubernamental para garantizar la confiabilidad y comprensibilidad de 
sus estados financieros, a efecto de contar con información que coadyuve a la toma de decisiones, a la 
transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas; que 
permita administrar los recursos públicos bajo los criterios de economía, transparencia y control, así como 
cumplir con los objetivos del Pp S052; 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
35  

• Formular líneas y estrategias de actuación, y de operaciones financieras para mitigar los riesgos de 
incumplimiento de los objetivos, metas institucionales y de los compromisos adquiridos, a fin de asegurar su 
liquidez, y avanzar en la mejora progresiva de su situación financiera; 

• Instrumentar mecanismos de control que permitan comprobar documentalmente el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales establecidas en sus Programas de Comercialización de Productos Lácteos y 
el Programa de Abasto Social de Leche; registrar los resultados de los indicadores que miden el total de litros 
vendidos de leche comercial a nivel nacional, el porcentaje de utilidad en la venta de leche comercial y del 
costo promedio integrado por litro de leche, reportados en los distintos documentos de rendición de cuentas, 
a fin de contar con información relevante y de calidad al respecto, que posibilite la adecuada rendición de 
cuentas sobre los resultados del programa en estos componentes, y 

• Establecer mecanismos de control respecto de la administración de riesgos inherentes o asociados a los 
procesos de comercialización de leche que realiza la entidad, a fin de diseñar las actividades de control 
necesarias que permitan mitigarlos y asegurar de una manera razonable el logro de metas y objetivos 
institucionales en materia de venta de leche comercial y de crema como subproducto, así como de las 
utilidades generadas por dichas ventas. 

La atención de las recomendaciones que emita la ASF, dado el análisis efectuado en 2021, incidirá en que Liconsa, 
S.A. de C.V., como empresa de participación estatal mayoritaria y en materia de comercialización, mejore el diseño 
de los objetivos e indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario (Pp) 
S052 “Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.”, a fin de que éstos permitan evaluar 
los resultados de los diferentes componentes que se atienden con el programa; implemente criterios para 
establecer metas consistentes entre sus programas; fortalezca sus sistemas de información, a fin de que éstos 
generen información relevante y de calidad en relación con el registro de los resultados de los indicadores 
reportados en los distintos documentos de rendición de cuentas relacionados con el total de litros vendidos de 
leche comercial a nivel nacional, del porcentaje de utilidad en la venta de leche comercial y del costo promedio 
integrado por litro de leche; y establezca actividades de control  que permitan analizar, evaluar, responder, 
supervisar y comunicar los riesgos inherentes o asociados identificados en los procesos de industrialización de 
leche, con objeto de mitigarlos y asegurar de una manera razonable el logro de metas y objetivos institucionales 
en materia de venta de leche comercial y de crema como subproducto, así como de las utilidades generadas por 
dichas ventas, así como para que fortalezca sus sistemas de contabilidad gubernamental para garantizar la 
confiabilidad y comprensibilidad de sus estados financieros, a efecto de contar con información que coadyuve a la 
toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición 
de cuentas; que permita administrar los recursos públicos bajo los criterios de economía, transparencia y control, 
así como cumplir con los objetivos del Pp S052, formule líneas y estrategias de actuación, y de operaciones 
financieras para mitigar los riesgos de incumplimiento de los objetivos, metas institucionales y de los compromisos 
adquiridos, a fin de asegurar su liquidez, y avanzar en la mejora progresiva de su situación financiera. 
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Liconsa, S.A. de C.V. 

Programa de Abasto Social de Leche a Cargo de Liconsa-Distribución 

Auditoría de Desempeño: 2021-2-08VST-07-0185-2022 

Modalidad: Presencial 

185 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la distribución de leche para garantizar su abasto y, con ello, contribuir a mejorar la alimentación y 
nutrición de los mexicanos en pobreza. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría se refiere al ejercicio fiscal 2021, y el temático comprendió la evaluación de los 
resultados del Programa presupuestario (Pp) S052 “Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. 
de C.V.” en torno a la distribución de leche, en donde se incluye los resultados de cobertura poblacional y 
geográfica, el padrón de beneficiarios, seguimiento y supervisión, los niveles de inventario de leche en polvo, la 
operación del transporte y el cumplimiento del programa para la distribución de leche; así como el ejercicio de los 
recursos. 

Respecto de la evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp S052 “Programa de Abasto 
Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.”, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación que 
incorporó la revisión de la suficiencia, veracidad y calidad de la información registrada en los documentos de 
rendición de cuentas, además del gasto ejercido en materia de distribución, los resultados fueron analizados en el 
informe de la auditoría número 184 “Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa-Comercialización”.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., 
relacionado con garantizar la distribución de leche de abasto social para contribuir a mejorar la alimentación y 
nutrición de los mexicanos en pobreza. 

Resultados 

Los resultados de la revisión del Pp S052 “Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.”, en 
cuanto al tema de distribución, en 2021, fueron los siguientes: 

• Respecto de la cobertura poblacional y geográfica del programa, mediante la operación del Pp S052 Liconsa, 
S.A. de C.V., benefició a 5,563.3 miles de personas, lo que representó el 94.3% de la población objetivo 
(5,901.6 miles de personas cuyo ingreso estaba por debajo de la línea de pobreza extrema y que pertenecen 
a los seis grupos poblacionales que atiende el programa) y 25.5% respecto de las 21,856.7 miles de personas 
que representan la población potencial (personas cuyo ingreso estaba por debajo de la línea de pobreza 
extrema). El programa tuvo beneficiarios en 1,981 municipios rurales y urbanos, lo que representó una 
cobertura del 83.7%, respecto de los 2,368 municipios de atención prioritaria. Considerando sólo los 
municipios rurales de atención del programa, la cobertura fue de 85.8% (1,343 de los 1,565 municipios).  

Asimismo, se identificaron áreas de mejora para la entidad fiscalizada referentes a cumplir con los criterios 
redistributivos, a efecto de privilegiar a la población de menos ingresos y procurar la equidad entre las 
entidades federativas, dado que, a pesar de que el 39.4% de la población cuyo ingreso estaba por debajo de 
la línea de pobreza extrema se ubicaron en Chiapas, Veracruz, Puebla, Guerrero y Oaxaca, estos estados 
concentraron al 15.6% de los beneficiarios del programa; en tanto que el Estado de México, la Ciudad de 
México, Jalisco y Guanajuato agruparon el 52.9% de los beneficiarios, lo que representó el 26.4% de su 
población potencial; así como homologar la definición de población potencial incluida en el diagnóstico de su 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
37  

Programa Institucional y las Reglas de Operación del Pp S052, y para enfocar el crecimiento y prioridad del 
Programa de Abasto Social de Leche, en términos de la cobertura, en los municipios de atención prioritaria 
que no cuentan con beneficiarios y establecer mecanismos para que la cobertura mediante el otorgamiento 
de leche se incremente de manera proporcional respecto del número de habitantes que presentan 
inseguridad alimentaria, a efecto de incidir en su disminución, ya que la población con carencia de acceso a 
la alimentación se incrementó en 2,110.2 miles de habitantes durante el periodo 2016-2020, y el número de 
beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche disminuyó en 546.6 miles de beneficiarios durante el 
mismo periodo. 

• En 2021, el padrón de beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche registró a un total de 5,563.3 
miles de beneficiarios en las modalidades de abasto comunitario y convenios con actores sociales y 
comunitarios, mismo que contiene el nombre de aquéllos que recibieron el apoyo, su género, grupo de 
población, entidad federativa y municipio, sin que se identificara la dotación de leche líquida, ni de polvo 
desagregada por persona beneficiaria. 

Liconsa, S.A. de C.V., programó 2,654,992 actividades para canje de tarjeta en los 33 Centros de Trabajo, de 
las que realizó el 40.4% (1,071,978); en cuanto a los pases de lista, se programó un total de 1,968,747 
actividades en 16 de 17 Centros de Trabajo en los que se distribuye leche líquida, de las que se realizaron el 
27.8% (547,164 pases de lista). Respecto de las metas establecidas para altas y bajas de beneficiarios en el 
padrón, se identificó que, en 2021, Liconsa, S.A. de C.V., registró a 5,563,298 beneficiarios de los 5,901,588 
programados, lo que significó un cumplimiento del 94.3%. 

El número de bajas de beneficiarios fue de 1,117,406, en tanto que 840,938 beneficiarios fueron dados de 
alta, lo que representó una compensación del 75.3% de las bajas que, de conformidad con la entidad 
fiscalizada, se debe a diversos factores, tales como la falta de recursos económicos, migración, periodos 
vacacionales, fenómenos naturales y climatológicos, aumento de la inseguridad y la delincuencia, por lo que 
se observó como área de mejora por implementar, que Liconsa, S.A. de C.V., establezca en su normativa 
interna los procedimientos o alternativas a ejecutar en caso de contingencias o demás eventualidades que le 
permitan cumplir con la totalidad de actividades de pase de lista y canje de tarjetas establecidas en su 
Programa Anual de Trabajo; así como compensar las bajas del padrón con una alta, a fin de garantizar la 
supervisión en Centros de Trabajo que le permita validar la correcta actualización, consistencia y 
transparencia del padrón de beneficiarios. 

• Se corroboró que, en 2021, Liconsa, S.A. de C.V., contó con una metodología para realizar el seguimiento y 
supervisión física y operativa de los apoyos, acciones o servicios entregados mediante el Pp S052, ya que 
elaboró la “Guía para la supervisión en materia de Padrón de Beneficiarios en los Centros de Trabajo”, en la 
que se definieron las actividades por desarrollar en los Centros de Trabajo y lecherías. En cuanto a los 
resultados del seguimiento y supervisión realizados en el año de revisión, la entidad fiscalizada proporcionó 
las minutas de trabajo de las actividades desarrolladas en los Programas de Abasto Social de Leche (PASL) de 
las entidades federativas de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Nuevo León, Colima, Quintana Roo, 
Yucatán y Jalisco, en los que se corroboró que los Centros de Trabajo utilizaron los formatos vigentes para el 
registro de la entrega de tarjetas de dotación de leche a los beneficiarios; el retiro de leche por parte de los 
beneficiarios; la incorporación o baja de los beneficiarios al padrón; las visitas que realizan los promotores 
sociales y el personal de Liconsa, S.A. de C.V., además, se documentaron las estrategias instrumentadas por 
los Centros de Trabajo para recopilar y validar las claves CURP de los beneficiarios registrados, así como los 
factores que influyen en el cumplimiento de metas del padrón. Sin embargo, Liconsa, S.A. de C.V., presentó 
áreas de mejora para comprobar los criterios empleados para realizar la programación del seguimiento y 
supervisión reportada, así como los mecanismos para asegurarse de la atención de los acuerdos derivados de 
las visitas de supervisión realizadas. 

• En lo que corresponde al análisis y evaluación del comportamiento de los niveles de inventario de leche en 
polvo de abasto social, se constató que, en 2021, Liconsa, S.A. de C.V., registró los niveles de inventario de 
leche en polvo disponibles en los 33 Centros de Trabajo. Asimismo, se observó que en el mes de enero de 
2021 se registró un nivel de 6,043.8 miles de litros de leche en polvo; en los meses de febrero, marzo y abril, 
los niveles de inventario se redujeron llegando a un nivel de 1,283.1 miles de litros de leche en polvo 
almacenados; posteriormente se observó el aumento en dichos niveles, registrando el más alto en el mes de 
agosto con 28,519.5 miles de litros de leche en polvo; al cierre de diciembre del ejercicio fiscal 2021, se 
registró un nivel de inventario de 26,114.6 miles de litros de leche. 

En cuanto a los días de distribución a los que equivalieron los niveles de inventarios registrados, se observó 
un comportamiento similar, iniciando el ejercicio fiscal con un nivel equivalente a 6.6 días de distribución; en 
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el mes de abril el nivel registrado sólo equivalía a 1.4 días de distribución y, a partir de mayo, se observó un 
incremento, llegando hasta niveles que equivalían a la demanda de 31.1 días para distribución, registrados 
en el mes de agosto. Además, la entidad fiscalizada proporcionó documentación mediante la que acreditó 
que las gerencias estatales realizaron entre 1 y 11 actividades para supervisar que los niveles de inventarios 
permitieran el abasto social de leche. 

Sin embargo, Liconsa, S.A. de C.V., presentó un área de mejora para especificar cuáles son los valores de 
referencia para determinar que los niveles de inventario de leche en polvo en almacenes y puntos de venta 
registrados durante 2021 permitieron evitar el desabasto o sobre inventario. 

• En materia de transporte, Liconsa, S.A. de C.V., contó con el diagnóstico de las necesidades de transporte 
para efectuar la distribución de la leche de abasto social, así como con una estrategia sobre las rutas de 
transporte para atender el Programa de Abasto Social de Leche; al respecto, se observó que, en 2021, el total 
de rutas de transporte requeridas para realizar la distribución de leche de abasto social fue de 254, para 
operar en 3,507 puntos de venta, con un total de 180 vehículos. La entidad fiscalizada formalizó 112 contratos 
y convenios para transportar leche desde 16 Centros de Trabajo, de los que el 64.3% (72), correspondieron 
al transporte de leche líquida y el 35.7% (40) al transporte de leche en polvo, en los que se estableció la 
prestación se servicios de transporte y distribución de leche de acuerdo con las especificaciones del Anexo 
Técnico adjunto a cada contrato, sin embargo, Liconsa, S.A. de C.V., tiene un área de mejora en sus 
mecanismos de información para generar datos relevantes y de calidad, ya que al cierre de este informe aún 
no proporcionó 14 de los 112 contratos referidos. 

• Sobre la operación del transporte, se determinó que, en 2021, operaron, en promedio por mes, 243 rutas de 
transporte privado para la distribución de leche líquida, en un promedio de 3,034 puntos de venta; respecto 
de las rutas que distribuyeron leche en polvo, operaron en promedio 15 rutas por mes, en un promedio de 
165 puntos de venta. La cantidad de leche distribuida mediante la operación del transporte privado 
correspondió a 518,378.7 miles de litros de leche, lo que representó el 78.0% del total distribuido en el año 
de fiscalización (664,564.8 miles de litros de leche). Sobre el transporte propio, operó, en promedio por mes, 
una ruta, en un promedio de 18 puntos de venta, toda vez que la leche se distribuyó en 6 de los 33 Centros 
de Trabajo. En lo que se refiere a la leche en polvo, se operó, por mes, un promedio de 9 rutas y en un 
promedio de 61 puntos de venta, ya que se entregó en 29 de los 33 Centros de Trabajo. La cantidad de leche 
distribuida mediante el transporte propio fue de 98,163.2 miles de litros de leche, lo que representó el 14.8% 
del total distribuido en el año de fiscalización (664,564.8 miles de litros de leche). 

En 2021, Liconsa, S.A. de C.V., utilizó 884 vehículos para distribuir leche líquida y en polvo, de los cuales el 
79.3% (669 vehículos) fueron propios y el 20.7% (175 vehículos) fueron arrendados, con lo que se corroboró 
que contó con el catálogo de vehículos en servicio para el control de la operación de distribución de los 
Centros de Trabajo a los puntos de venta. 

• En lo concerniente al Programa de Distribución, la entidad fiscalizada programó, en 2021, distribuir un total 
de 833,734.7 miles de litros de leche, de los que el 74.5% (621,221.8 miles de litros) correspondieron a leche 
líquida y el 25.5% (212,512.9 miles de litros) correspondieron a leche en polvo. En ese año, Liconsa, S.A. de 
C.V., reportó la distribución de 664,564.8 miles de litros de leche, cifra inferior por 169,169.9 miles de litros 
de leche a los 833,734.7 miles de litros programados, con lo que alcanzó un cumplimiento del 79.7%, lo que 
constituye un área de mejora para que la entidad establezca los controles que le permitan garantizar el 
cumplimiento del 100.0% de los programas de distribución mensuales y anual o, en su caso, realizar los 
ajustes pertinentes que permitan alcanzar las metas programadas y garantizar el abasto por los Centros de 
Trabajo, ya que se identificó que por Centro de Trabajo el cumplimiento de las metas de distribución osciló 
entre el 41.2% y el 89.8%. 

• Del total de litros de leche distribuidos, 529,082.2 miles de litros correspondieron a leche líquida y 135,482.6 
litros a leche en polvo; en el año de revisión, la entidad fiscalizada atendió a un promedio por mes de 
5,742,835 beneficiarios, y la distribución se realizó en un promedio de 10,456 puntos de venta por mes.  

• En 2021, los Programas de Abasto Social estatales y metropolitanos de Liconsa, S.A. de C.V., elaboraron y 
registraron en el Sistema de Seguimiento a la Distribución (SISEDIST) los requerimientos mensuales de leche 
líquida y en polvo para que la Subdirección de Distribución de Leche programara la distribución de leche de 
abasto social. Al respecto, el total de litros de leche requeridos por los 33 Programas de Abasto Social fue de 
799,502.1 miles de litros, de los que el 70.6% (564,477.9 miles de litros) correspondieron a leche líquida y el 
29.4% (235,024.2 miles de litros) a leche en polvo. Sin embargo, se detectó una diferencia de 134,937.3 miles 
de litros de leche adicionales requeridos por los Centros de Trabajo para distribución en 2021, respecto de 
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los 664,564.8 miles de litros reportados como distribuidos, lo que representa un área de mejora para que 
Liconsa, S.A. de C.V., establezca mecanismos que refuercen su control interno institucional, a efecto de contar 
con información relevante y de calidad sobre la cantidad de leche necesaria para abastecer a los beneficiarios 
del PASL. 

• En 2021, Liconsa, S.A. de C.V., realizó el seguimiento al Programa de Distribución de Leche, mediante el 
reporte del promedio de retiro de leche al cierre de cada mes en los Centros de Trabajo. Al respecto, se 
observó que en los meses de abril, diciembre y marzo se registraron los promedios de retiro de leche líquida 
más altos, con cifras de 0.509, 0.487 y 0.485 mililitros por día; respecto de la leche en polvo, los meses de 
noviembre, octubre y septiembre, registraron los promedios de retiro más altos con 0.363, 0.355 y 0.352 
mililitros por día. En tanto que, en los meses de mayo, agosto y enero, se registraron los promedios de retiro 
de leche líquida más bajos con 0.459, 0.452 y 0.443 mililitros por día; respecto de la leche en polvo, los meses 
de febrero, marzo y abril registraron los promedios de retiro más bajos, con 0.136, 0.071 y 0.019 mililitros 
por día. 

• En cuanto a los recursos ejercidos, se constató que, mediante el Pp S052 “Programa de Abasto Social de Leche 
a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.”, la entidad fiscalizada reportó que ejerció un presupuesto de 1,240,751.0 
miles de pesos en el ejercicio fiscal 2021, monto equivalente al 100.0% del presupuesto asignado y 
modificado. Con el análisis del periodo 2015-2021, se determinó que el presupuesto autorizado y ejercido 
por Liconsa, S.A. de C.V., para realizar actividades mediante el Pp S052, disminuyó en 2.9% en promedio anual 
en términos reales, al pasar de 1,478,429.5 miles de pesos en 2015 a 1,240,751.0 miles de pesos aprobados 
en 2021.  

De 2016 a 2021, la Auditoría Superior de la Federación ha identificado que en Liconsa, S.A. de C.V., persisten 
deficiencias operativas relacionadas con la administración de riesgos, la cobertura del programa, la confiabilidad 
y claridad de la información financiera y la contribución del programa que, de continuar, seguirán limitado el 
cumplimiento del objetivo del Programa de Abasto Social de Leche, relacionado con mejorar el acceso a la 
alimentación de las personas integrantes de las familias beneficiarias, mediante el acceso al consumo de leche 
fortificada, de calidad y a bajo precio. 

Consecuencias Sociales 

En 2021, Liconsa, S.A. de C.V., distribuyó 664,564.8 miles de litros de leche, lo que permitió atender a 5,563.3 miles 
de personas pertenecientes a hogares cuyo ingreso está por debajo de la línea de pobreza extrema que fueron 
beneficiarias del Programa de Abasto Social de Leche (PASL), y operó en 1,981 municipios de atención prioritaria, 
que representó una cobertura del 83.7% respecto de los 2,368 municipios definidos en la Declaratoria de las Zonas 
de Atención Prioritaria para el año 2021. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

9 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, las evidencias 
recabadas demuestran que, en 2021, Liconsa, S.A. de C.V., continuó operando el Programa de Abasto Social de 
Leche mediante la distribución de 664,564.8 miles de litros de leche, lo que significó el 79.7% respecto de lo 
programado (833,734.7 miles de litros). Para ello, acreditó que operó en 1,981 municipios de atención prioritaria; 
realizó el canje de tarjetas y pases de lista en los puntos de venta; registró las altas y bajas de beneficiarios en el 
padrón, y operó rutas de transporte para la distribución de leche. 

La entidad fiscalizada también demostró que requiere fortalecer su ámbito de atención en la distribución de leche 
para: 

• cumplir con los criterios redistributivos, a efecto de privilegiar a la población de menos ingresos y procurar 
la equidad entre las entidades federativas; 

• enfocar la cobertura y prioridad del PASL en los municipios de atención prioritaria que no cuentan con 
beneficiarios; 
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• registrar en el padrón de beneficiarios la dotación de leche líquida o en polvo desagregada de acuerdo con 
el número de personas beneficiarias por hogar y con los convenios suscritos por los actores sociales; 

• establecer controles que le permitan garantizar el cumplimiento del 100.0% de los programas de distribución 
mensuales y anual; 

• contar con la documentación que compruebe los criterios para la programación de actividades de 
supervisión y la atención de los acuerdos establecidos en las minutas derivadas de la supervisión realizada;  

• especificar los valores de referencia mediante los que determina que los niveles de inventario de leche en 
polvo en almacenes y puntos de venta permiten evitar el desabasto o sobre inventario; 

• establecer mecanismos de control que le permitan evitar la modificación de las cifras de leche de abasto 
social distribuida, al cierre de mes, en sus sistemas de información. 

La atención de las recomendaciones al desempeño contribuirá a que Liconsa, S.A. de C.V., cumpla con los criterios 
redistributivos, a efecto de privilegiar a la población de menos ingresos y procurar la equidad entre las entidades 
federativas; distribuya leche fortificada y a un bajo costo en un mayor número de municipios de atención 
prioritaria, que registre en su padrón de beneficiarios la dotación de leche líquida o en polvo otorgada a cada 
beneficiario, que identifique las causas por las que la cantidad de bajas del padrón de beneficiarios no fueron 
compensadas con un alta, con objeto de lograr las metas establecidas en la materia y que especifique los valores 
de referencia para determinar que los niveles de inventario de leche en polvo permiten evitar el desabasto o sobre 
inventario, así como para asegurar el cumplimiento de sus programas de distribución mensuales y anual, a fin de 
garantizar el abasto de leche. 
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Liconsa, S.A. de C.V. 

Programa de Abasto Social de Leche a Cargo de Liconsa-Producción 

Auditoría de Desempeño: 2021-2-08VST-07-0186-2022 

Modalidad: Presencial 

186 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la producción de leche, en términos de que cubra los atributos de calidad, cantidad, oportunidad y costo 
y, con ello, contribuir a mejorar la alimentación y nutrición de los mexicanos en pobreza. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2021, utilizando como periodo de referencia 
2017-2020, y el temático comprendió la revisión de los resultados correspondientes al cumplimiento de los 
programas de producción de leche, el presupuesto de producción; los equipos y plantas de producción de leche, 
la capacitación del personal de las plantas productoras; la revisión del padrón de productores, así como de los 
contratos o convenios para la compra de leche fresca, la calidad en la producción de leche, y la contribución en la 
producción de leche con calidad, cantidad, oportunidad y costo. 

Asimismo, los resultados de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S052 “Programa de Abasto Social de 
Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.” y de la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios del Pp 
S052 “Programa de Abasto Social de Leche” fueron analizados en la auditoría número 185 “Programa de Abasto 
Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.-Distribución”, y los resultados del costo de producción y de 
rendición de cuentas se evaluaron en la auditoría número 184 “Programa de Abasto Social de Leche a cargo de 
Liconsa, S.A. de C.V.-Comercialización”. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del desempeño de la producción 
de leche en relación con los atributos de calidad, cantidad, oportunidad y costo, a fin de contribuir a mejorar la 
alimentación y nutrición de los mexicanos en pobreza. 

Resultados 

Los resultados de la revisión del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.”, en cuanto 
al tema de producción, en 2021, fueron los siguientes: 

• Liconsa, S.A de C.V., realizó la producción de un total de 727,836,147 litros de leche líquida y en polvo, 
lo que representó el 88.4% de la producción que tenía programada para ese año (822,801,788 litros), 
por lo que se detectó la necesidad de establecer los controles que permitan garantizar la ejecución de 
los programas de producción en cada una de las plantas productoras, en el tiempo establecido, o en su 
caso, realizar los ajustes pertinentes para alcanzar las metas programadas y garantizar el abasto de los 
productos que realiza. 

• En relación con el presupuesto de producción, se identificó que en éste el total de leche para Abasto 
Social es coincidente con las cifras establecidas en el programa de distribución, para ambos documentos 
se señala un total de 709,662,086 litros de leche líquida a producir y distribuir, y 232,219,040 de leche 
en polvo, lo que representa un total de 941,881,126 litros. No obstante, para la leche sin subsidio no se 
identificaron los criterios para determinar una producción de 28,200,000 litros de leche líquida marca 
Frisia; 30,577,120 litros de productos lácteos en polvo y de 27,272,511 litros de leche U.H.T, por lo que 
Liconsa, S.A. de C.V., tiene como área de mejora establecer el programa de distribución para los 
productos sin subsidio que elabora, para determinar metas mensuales y anuales y ajustar la producción 
a éstas. 
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• En cuanto a los equipos y plantas de producción, la entidad fiscalizada estableció normas y políticas de 
mantenimiento de 10 plantas de producción, mediante la realización del Manual de Procedimientos para 
la administración del mantenimiento y conservación de la infraestructura industrial, así como de la firma 
de las Actas de Acuerdos y Compromisos, acreditó contar con los Programas Anuales de Mantenimiento 
Preventivo y la definición de indicadores de actividades de mantenimiento; acreditó el Resumen General 
de Mantenimiento Industrial para las plantas de producción; no obstante, tiene áreas de mejora para 
que establezca en su normativa interna los procedimientos alternos en caso de contingencias o demás 
eventualidades que le permitan coordinar y verificar la adecuada operación de las plantas; demostrar el 
seguimiento que se dan a las auditorías internas, así como de los mecanismos para atender las 
irregularidades detectadas, e integrar información del seguimiento y utilidad de los resultados de sus 
indicadores de mantenimiento. 

• En relación con la capacitación del personal de las plantas industriales, la entidad fiscalizada gestionó 
programas de capacitación en materia de procesos de producción, mantenimiento y conservación, obra 
pública, y otros temas relacionados con la operación de las plantas productoras, a fin de mantener 
actualizada la aptitud técnica del área de calidad; sin embargo, presenta áreas de mejora para evidenciar 
que la capacitación se realiza con base en las necesidades identificadas del personal que trabaja en las 
plantas productoras e integrar información sobre el personal que participa y acredita los cursos de 
capacitación en las diferentes plantas productoras. 

• Respecto del padrón de beneficiarios, en ese mismo año, Liconsa, S.A. de C.V., reportó que 21 entidades 
federativas contaron con 4,275 productores activos, de las cuales a 13 se les envió el oficio de solicitud 
de actualización para el Registro Nacional de Productores de Leche en Liconsa, S.A. de C.V. De los 4,275 
productores activos, 3,416 productores (79.9%) resultaron beneficiarios del “Programa de Precios de 
Garantía a Productos Alimentarios Básicos” con una producción de 502,930.6 miles de litros de leche 
(mll); asimismo, registró 204 productores que no estuvieron inscritos en el Padrón De Productores 
Activos (PPA) con una producción de 19,875.0 mll, por lo que en total Liconsa, S.A. de C.V., recaudó un 
total de 522,805.6 miles de litros de leche (mll). 

• Como parte de la compra de leche, en 2021, Liconsa, S.A. de C.V., celebró 130 contratos con proveedores 
adscritos al padrón de beneficiarios con un total de presupuesto mínimo de 1,876,778.4 miles de pesos, 
un máximo de 4,691,946.2 miles de pesos, un monto utilizado de 4,200,074.9 miles de pesos y un 
volumen de 522,805.7 miles de litros de leche acopiados. Asimismo, se corroboró que contó con el 
registro del total de los litros de leche acopiados por cada uno de los contratos celebrados con los 
proveedores adscritos al padrón de beneficiarios y evidenció que el monto del presupuesto utilizado se 
mantuvo dentro del presupuesto mínimo y máximo señalados. 

• En cuanto al aseguramiento de la calidad en productos fabricados e insumos adquiridos por Liconsa, S.A. 
de C.V., realizó dos auditorías de seguimiento al mismo número de empresas fabricantes de insumos, 
los resultados de éstas arrojaron que ambas empresas continúan cumpliendo con los requerimientos 
establecidos por la entidad fiscalizada, lo cual significó que son proveedores confiables para garantizar 
la calidad de los productos y ratificaron la autorización como proveedores; asimismo, realizó tres 
evaluaciones de insumos en procedimiento de compra correspondientes a la película de polietileno de 
tres empresas, en las cuales se obtuvieron resultados dentro de la norma establecida, por lo que se 
observó que la entidad verificó y autorizó que las empresas fabricantes de insumos cumplieran con las 
especificaciones indicadas en la normatividad de Liconsa, S.A. de C.V. También, realizó el análisis y la 
evaluación de las materias primas, aceites y grasas recibidas en las 10 plantas productoras, y se 
comprobó que cumplió con la calidad y estableció las especificaciones técnicas de los materiales de 
envase y empaque, señalando las características del material, composición, estructura, dimensiones, 
impresión y condiciones de embalaje. 

• Liconsa, S.A. de C.V., cumplió con verificar la calidad de los productos terminados, ya que presentó los 
resultados de calidad nutricional e higiénica de los productos terminados de leches en polvo fortificadas 
mediante los cuales se observaron los resultados de los análisis de composición fisioquímica y de la 
calidad higiénica más relevantes, obtenidos de las evaluaciones analíticas, aplicadas por los laboratorios 
de Control de Calidad de las plantas industriales de Liconsa, S.A. de C.V., y que se realizan al producto 
terminado para verificar el cumplimiento de las normas de calidad establecidas; así como los 
correspondientes al análisis del contenido de hierro, zinc y ácido fólico de las leches pasteurizadas 
fortificadas, en los que se comprobó que las plantas productoras cumplieron con los parámetros de 
calidad en los procesos productivos para garantizar la calidad de sus productos. 
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• Respecto de los indicadores utilizados para el aseguramiento de la calidad, Liconsa, S.A de C.V., reportó 
mediante los oficios entregados al Director de Operaciones los indicadores de calidad nutrimental 
requeridos con base a la periodicidad y fechas solicitados, además de comprobar que las plantas 
productoras cumplieron con el mínimo especificado en los indicadores de calidad nutrimental, respecto 
del contenido de grasa y el aporte proteico y un índice mayor o igual a 1.0 con una periodicidad mensual. 

• Liconsa, S.A. de C.V., verificó el cumplimiento de la normatividad y de los requerimientos de acuerdo 
con el programa de auditorías técnicas de calidad a los laboratorios de control de calidad de las gerencias 
estatales, debido a que mediante las diez auditorías internas realizadas a los laboratorios se identificó 
un cumplimiento entre el 94.10% y el 100.0% en los puntos evaluados. También se realizaron auditorías 
técnicas a Centros de Acopio para determinar el grado de cumplimiento de los requisitos del sistema de 
gestión implementados en Liconsa, S.A. de C.V., y determinar las fortalezas y áreas de mejora de lo 
evaluado en las entidades federativas; no obstante, Liconsa, S.A de C.V., presentó áreas de mejora a fin 
de evidenciar las acciones correctivas diseñadas e implementadas para hacer frente oportunamente a 
los problemas y deficiencias detectadas en los Centros de Acopio de las entidades federativas de 
Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y Zacatecas. 

De 2016 a 2021, la Auditoría Superior de la Federación ha identificado que en Liconsa, S.A. de C.V., persisten 
deficiencias operativas relacionadas con la administración de riesgos, la cobertura del programa, la confiabilidad 
y claridad de la información financiera y la contribución del programa que, de continuar, seguirán limitado el 
cumplimiento del objetivo del Programa de Abasto Social de Leche, relacionado con mejorar el acceso a la 
alimentación de las personas integrantes de las familias beneficiarias, mediante el acceso al consumo de leche 
fortificada, de calidad y a bajo precio. 

Consecuencias Sociales 

En 2021, Liconsa, S.A. de C.V. produjo un total de 727,836,147 litros de leche líquida y en polvo, con lo que 
contribuyó en la producción de leche con calidad, cantidad, oportunidad y costo para mejorar la alimentación y 
nutrición de 5,563.3 miles de personas pertenecientes a hogares cuyo ingreso está por debajo de la línea de 
pobreza extrema y que fueron beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche (PASL). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y los 9 restantes generaron:  

8 Recomendaciones al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, las evidencias 
recabadas demostraron que, en 2021, Liconsa, S.A. de C.V., continuó operando el Programa de Abasto Social de 
Leche mediante la producción de 727,836,147 litros de leche líquida y en polvo, lo que representó el 88.4% de la 
producción que tenía programada (822,801,788 litros). Para ello, acreditó que elaboró el presupuesto anual de 
producción; estableció normas, políticas y programas de mantenimiento para las 10 plantas de producción, 
celebró 130 contratos para la adquisición de leche y dispuso de controles de la calidad de los insumos adquiridos, 
así como de indicadores de calidad nutricional e higiénica y del contenido de hierro, zinc y ácido fólico de las leches 
pasteurizadas fortificadas. 

La entidad fiscalizada también mostró áreas por mejorar que requieren ser atendidas prioritariamente, tales como: 

• establecer criterios para la programación de la supervisión y los controles institucionales que le permitan 
garantizar el cumplimiento del 100.0% de los programas de producción o, en su caso, realizar los ajustes 
pertinentes. 

• definir metas mensuales y anuales y mecanismos de coordinación necesarios entre las unidades 
responsables para conocer y determinar los criterios y requerimientos de presupuestación y producción 
de todos los productos que se elaboran en Liconsa, S.A. de C.V. 

• instaurar en su normativa interna los procedimientos alternos, en caso de contingencias o demás 
eventualidades, que le permitan coordinar y verificar la adecuada operación de las plantas, así como 
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controles para vigilar que sus procesos operativos se realicen de manera articulada, congruente y eficaz 
y se ajusten a la normativa, y logre el óptimo funcionamiento de sus instalaciones. 

• perfeccionar sus sistemas de información a efecto de que integre información útil y oportuna sobre el 
personal que participa y acredita los cursos de capacitación. 

• considerar los factores que afectan el cumplimiento de metas de acopio de leche en las entidades 
federativas donde no rebasan la meta establecida por Liconsa, S.A. de C.V., a fin de que éstas sean 
estudiadas y ajustadas para que puedan cumplir con ellas y permitir que se atienda la demanda de la 
población beneficiaria del Programa de Abasto Social de Leche. 

• registrar y demostrar la suscripción de la totalidad de los contratos que reporta para la adquisición de 
leche con el fin de validar que el contenido de éstos se apegó a los lineamientos establecidos por Liconsa, 
S.A. de C.V. 

La atención de las recomendaciones que emita la ASF incidirán en que Liconsa, S.A. de C.V., perfeccione sus 
mecanismos de control y establezca sus sistemas de información, a efecto de que le permitan la generación 
y trazabilidad de la documentación, a fin de que demuestre el registro de su programación y producción para 
todos los productos, vigile la ejecución de los programas de producción; establezca metas mensuales y 
anuales y ajuste la producción a éstas de todos los productos elaborados; adecue y mantenga los 
procedimientos de operación para la producción en su normativa interna; genere acuerdos, compromisos y 
determine mejoras en los procesos de producción; evidencie que gestionó las actividades de capacitación con 
base en necesidades identificadas; verifique si se están cumpliendo las metas y objetivos institucionales en la 
materia, y establezca las actividades de control para el seguimiento de las áreas de mejora determinadas en 
las auditorías técnicas.  
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Seguridad Alimentaria Mexicana 

Gestión Financiera de las Erogaciones por la Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2021-1-08JBP-23-0356-2022 

Modalidad: Presencial 

356 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por adquisición de bienes y prestación de servicios, para verificar 
que la adjudicación, contratación, recepción, pago; así como el registro presupuestal y contable se realizaron 
conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,663,653.2   
Muestra Auditada 2,303,420.1   
Representatividad de la Muestra 86.5%   

 

Del análisis de la información financiera (presupuestaria, contable y programática), contenida en la Cuenta Pública 
del ejercicio fiscal 2021, se obtuvo específicamente la relacionada con los recursos públicos federales que 
administró y ejerció Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), la cual se localizó en el Tomo: VII, Sector 
Paraestatal, Ramo: 08 y Unidad: JBP. 

Para el ejercicio fiscal 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó a SEGALMEX un 
presupuesto de gasto corriente en los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios generales" que 
corresponden a la fuente de financiamiento “recursos fiscales” y “recursos propios”, como sigue: 

 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE SEGALMEX CAPÍTULOS 2000 Y 3000, EJERCICIO FISCAL 2021 
(Miles de pesos) 

Capítulo 
Presupuesto 

Aprobado Modificado Devengado Pagado 

2000 245,100.2 263,303.1 123,381.5 119,944.5 

3000 1,475,692.3 3,777,878.4 2,540,271.6 2,803,554.9 

Total 1,720,792.5 4,041,181.5 2,663,653.1 2,923,499.4 

FUENTE: Cuadro elaborado por el grupo auditor con información reportada en la Cuenta Pública 2021. 

 

De lo reportado en la Cuenta Pública, se determinó una muestra por un monto de 2,303,420.1 miles de pesos, que 
representó el 86.5% del total de los recursos reportados como devengados por SEGALMEX en la Cuenta Pública 
2021, para los Capítulos 2000 "Materiales y suministros" y 3000 "Servicios generales". 

La integración de la muestra auditada correspondió a 67 proveedores que formalizaron 46 contratos y convenios 
modificatorios, los cuales incluyen 31 proveedores en participación conjunta (PC), como se detalla a continuación: 
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MUESTRA DE CAPÍTULOS 2000 Y 3000, DEVENGADO Y PAGADO INFORMADO EN CUENTA PÚBLICA 
(Miles de pesos) 

Tipo de Servicio Proveedor 
Monto Devengado y 

pagado 

Arrendamiento de Equipos de Laboratorio, pesaje y 
bandas transportadoras. 

Micro Credit, S.A.P.I de C.V. SOFOM E.N.R. 86,778.9 

Forza Arrendadora Automotriz, S.A. de C.V. 61,592.5 

Bretus Obra y Construcción, S.A. de C.V. 7,224.4 

Subtotal Arrendamiento de Equipos de Laboratorio, Equipos de pesaje y bandas transportadoras 155,595.8 

Servicio de Arrendamiento de Unidades Vehiculares y 
Monta Cargas sin opción a compra. 

Jet Van Car Rental, S.A. de C.V. 390,437.9 

Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. 273,127.3 

Casanova Vallejo, S.A. de C.V. 90,114.5 

Lease and Fleet Solutions, S.A. de C.V. 47,940.3 

Integra Arrenda, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. 28,181.0 

Subtotal Arrendamiento de Unidades Vehiculares 829,801.0 

Adquisición de Materiales de apoyo para conservación 
y fumigación de granos para los Programas de Precios 
de Garantía y Fertilizantes. 

Membranas Plásticas Internacionales, S.A. de C.V. 58,339.8 

Preserve LTD, S.A. de C.V. 26,026.0 

Sistemas Ecológicos para el Control de Plagas, S.A. de C.V. 9,762.7 

Versaflex, S.A. de C.V. 4,171.7 

Subtotal Adquisición de Materiales 98,300.2 

Servicio de Flete Terrestre del Servicio Público Federal. 

Soluciones Logísticas Inteligentes, S.A. de C.V. (Más, Aguilar 
Roadrunner Transportes, S.A. de C.V; Línea de Transportes 
Casa, S.A. de C.V.; Transportes el Turincio, S.A. de C.V.; 
Persona física 14; Revolucionando el Transporte en México, 
S.A. de C.V.; Logística Capitán, S.A. de C.V.; 7M Logistic, S.A.P.I. 
de C.V.; Persona física 15; Transportes de Acayucan, S.A. de 
C.V.; Transportes de carga Cuxtepeques y Anexas, S.A. de C.V.; 
Transportes Fraylescanos, S.A. de C.V.; Enlaces y Granos del 
Sureste, S.A. de C.V. y Fletes Madero del Antiplano S.A. de 
C.V., en PC) 

456,812.8 

Transporte de Carga Grupo MYM, S.A. de C.V. (Más, 
Transportes SUVI, S.A. de C.V.; Autolíneas Cavazos Garza 
Hermanos, S.A. de C.V.; Enlaces Terrestres MAF, S.A. de C.V.; 
Maximino Mejía Mejía; Autotransporte Hergola S.A. de C.V.; 
Cargola Transportaciones de Chiapas, S.A. de C.V. y Enlaces 
Terrestres RGC, S.A. de C.V., en PC) 

42,677.5 

Subtotal Servicio de Fletes 499,490.3 

Servicio Administrado para Equipamiento de Centros 
de Acopio. 

Emzo Real Solutions, S.A. de C.V. 44,669.3 

Subtotal Equipamiento de Centros de Acopio 44,669.3 

Servicios Profesionales de Administración de Personal. 

PNPDMI, S.A. de C.V. (Más, Visión y Estrategia de Negocios, 
S.A. de C.V., Firmeza Jurídica, S.C., y Gestión y Destreza 
Empresarial, S.A. de C.V., en PC). 

343,810.0 

Team Business Management, S. de R.L. de C.V. (Más, DIGASAB 
Consultores, S.A. de C.V., Danae Consultores, S.A. de C.V., 
Dirección Motriz Empresarial, S.A. de C.V., Innovación de 
Reclutamiento y Recursos de Personal, S.A de C.V., Jeandi 
Premium, S.A. de C.V., Soraa Massive Searching, S.A. de C.V., 
Viajes Ayala, S.A. de C.V., y Katanarapier, S.A. de C.V., en PC). 

166,243.3 

Soluciones Integrales al Transporte Logística Operaciones y 
Mantenimiento, S.A. de C.V. 

111,796.6 

Subtotal Servicios Profesionales de Administración de Personal 621,849.9 

Servicio Integral de Guarda, Custodia, Cribado y 
Envasado para el Programa de Precios de Garantía. 

Industrias Campo Fresco, S.A. de C.V. 20,158.1 

Agronegocios del Norte, S.P.R. de R.L. 10,910.0 

Inagro del Sur, S.A. de C.V. 9,057.2 

Empacadora la Merced, S.A. de C.V. 4,555.4 

Agroacapulco, S.A. de C.V. 3,760.1 

San Antonio Atotonilco, S.P.R. de R.L. 952.0 

Comercializadora y Forrajes la Ordeña, S.P.R de R.L. - 

Mas X Ti Agrícola, S.P.R. de R.L. - 
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Tipo de Servicio Proveedor 
Monto Devengado y 

pagado 

Subtotal Servicio Integral de Guarda, custodia, cribado y envasado 49,392.8 

Servicio de Almacenaje, Guarda y Custodia. 

Comercializadora de Granos Patrón, S.A. de C.V. 2,030.0 

Empresa Integradora Servicios Agropecuarios Nacionales, S.A. 
de C.V. 

1,031.1 

Sociedad Cooperativa Agropecuaria de Consumo de 
Policultores de Huanímaro GTO, S.C.L. 

498.2 

Semillas Concentradas Ojo de Agua, S.P.R. de R.I. - 

Productores de Granos y Semillas los Llanos, S.C. de R.L. de 
C.V. 

- 

Subtotal Servicio de Almacenaje, Guarda y Custodia 3,559.3 

Almacenaje de Fertilizante en Guerrero 

Persona física 1 474.5 

Persona física 2 112.0 

Persona física 3 75.0 

Persona física 4 60.0 

Persona física 5 40.0 

Subtotal Servicio de Almacenaje de Fertilizante 761.5 

Total 2,303,420.1 

 FUENTE: Cuadro elaborado por el grupo auditor con información proporcionada por SEGALMEX 

 

Resultados 

Con base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
de las erogaciones por adquisición de bienes y prestación de servicios, para verificar que la adjudicación, 
contratación, recepción, pago; así como el registro presupuestal y contable se realizaron conforme a la normativa 
aplicable, se concluye que Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), no cumplió con las disposiciones legales 
y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Realizó pagos por 58,917.7 miles de pesos, sin contar con la documentación que acredite que se cumplieron con 
las especificaciones técnicas establecidas en los contratos y anexos únicos y que los servicios se prestaron de 
acuerdo con lo solicitado por SEGALMEX, respecto de los servicios de Arrendamiento de Equipo de Laboratorio, 
Pesaje y Bandas Transportadoras, relacionados con el objeto de los contratos celebrados con Micro Credit, S.A.P.I. 
de C.V., SOFOM E.N.R., Forza Arrendadora Automotriz, S.A. de C.V. y Bretus Obra y Construcción, S.A. de C.V. 

Realizó pagos por 39,633.7 miles de pesos, sin contar con la documentación que acredite que se cumplieron con 
las especificaciones técnicas establecidas en los contratos y anexos únicos y que los mismos se entregaron de 
acuerdo con lo solicitado por SEGALMEX, respecto de los bienes de Apoyo para Conservación y Fumigación de 
Granos para los programas Precios de Garantía y Fertilizante, objeto de los contratos celebrados con Membranas 
Plásticas Internacionales, S.A. de C.V., Preserve LTD, S.A. de C.V., Sistemas Ecológicos para el Control de Plagas, 
S.A. de C.V. y Versaflex, S.A. de C.V. 

Realizó pagos por 2,218.5 miles de pesos, correspondientes a servicios no devengados en el mes de enero de 2021, 
objeto del contrato número SEGALMEX/PSG/002/2021 celebrado con Emzo Real Solutions, S.A. de C.V. 

Realizó pagos por 991.8 miles de pesos, sin contar con la evidencia documental que acreditara la 
entrega/recepción e instalación de las 38 Unidades Móviles adicionales utilizadas durante el periodo de julio a 
septiembre de 2021. 

Realizó pagos por 621,849.9 miles de pesos, sin contar con la documentación que acredite que se cumplieron con 
las especificaciones técnicas establecidas en los contratos y anexos únicos y que los servicios se prestaron de 
acuerdo con lo solicitado por SEGALMEX, respecto de los servicios profesionales de administración de personal 
relacionados con el objeto de los contratos y los convenios modificatorios (CM) de los contratos celebrados con 
Team Business Management, S. de R.L. de C.V., PNPDMI, S.A. de C.V. y Soluciones Integrales al Transporte Logística 
Operaciones y Mantenimiento, S.A. de C.V. 

Realizó pagos por 49,392.8 miles de pesos, sin contar con la documentación que acredite que se cumplieron con 
las especificaciones técnicas establecidas en los contratos y anexos únicos y que los servicios se prestaron de 
acuerdo con lo solicitado por SEGALMEX, respecto de los servicios integrales de guarda, custodia, cribado y 
envasado para el programa de precios de garantía, relacionados con el objeto de los contratos y los convenios 
modificatorios de los contratos (CM) celebrados con Inagro del Sur, S.A. de C.V., San Antonio Atotonilco, S.P.R. de 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
 

48 

R.L., Industrias Campo Fresco, S.A. de C.V., Empacadora la Merced, S.A. de C.V., Agronegocios del Norte, S.P.R. de 
R.L. y Agroacapulco, S.A. de C.V. 

Realizó pagos por 3,559.3 miles de pesos, sin contar con la documentación que acredite que se cumplieron con las 
especificaciones técnicas y que los servicios se prestaron de acuerdo con lo solicitado por SEGALMEX, respecto de 
los servicios de almacenaje, guarda y custodia, relacionados con el objeto de los contratos celebrados con Sociedad 
Cooperativa Agropecuaria de Consumo de Policultores de Huanímaro, GTO., S.C.L., Empresa Integradora Servicios 
Agropecuarios Nacionales, S.A. de C.V. y Comercializadora de Granos Patrón, S.A. de C.V. 

Realizó pagos por 761.5 miles de pesos, sin contar con la documentación correspondiente a los entregables, así 
como, sin acreditar que los servicios cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en los contratos y 
anexos únicos y que los mismos se prestaron de acuerdo con lo solicitado por SEGALMEX, respecto de los servicios 
de almacenaje de fertilizante, relacionados con el objeto de los contratos celebrados con cinco Personas Físicas. 

SEGALMEX aclare y proporcione documentación adicional de 604,616.3 miles de pesos, que acredite que contó 
con las unidades vehiculares de marca, modelo, tipo, número de serie y placa, así como su ubicación, de los 
Servicios de Arrendamiento de Unidades Vehiculares y Montacargas sin opción a compra, correspondientes a los 
contrato celebrados con Jet Van Car Rental, S.A. de C.V; Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.; 
Casanova Vallejo, S.A. de C.V. y Lease and Fleet Solutions, S.A. de C.V. 

SEGALMEX aclare y proporcione documentación adicional de 4,751.6 miles de pesos, que acredite la ubicación de 
34 vehículos, que le fueron entregados por concepto de arrendamiento vehicular sin opción a compra por el 
proveedor Integra Arrenda, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., al amparo de los contratos números CSS/021/2020 y 
CSS/052/2020, correspondientes al periodo de enero a noviembre del ejercicio fiscal 2021. 

SEGALMEX proporcionó documentación firmada a nombre de los proveedores por servicios de Almacenaje de 
Fertilizante en Guerrero, cuyas firmas presentan inconsistencias en sus rasgos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 777,325,290.19 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

11 Recomendaciones, 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Solicitudes de 
Aclaración, 18 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de febrero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones 
por adquisición de bienes y prestación de servicios, para verificar que la adjudicación, contratación, recepción, 
pago; así como el registro presupuestal y contable se realizaron conforme a la normativa aplicable y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

SEGALMEX realizó pagos por 58,917.7 miles de pesos, sin contar con la documentación que acredite que se 
cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en los contratos y anexos únicos y que los servicios se 
prestaron de acuerdo con lo solicitado por SEGALMEX, respecto de los servicios de Arrendamiento de Equipo de 
Laboratorio, Pesaje y Bandas Transportadoras, relacionados con el objeto de los contratos celebrados con Micro 
Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.; Forza Arrendadora Automotriz, S.A. de C.V., y Bretus Obra y Construcción, 
S.A. de C.V. 

SEGALMEX realizó pagos por 39,633.7 miles de pesos, sin contar con la documentación que acredite que se 
cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en los contratos y anexos únicos y que los mismos se 
entregaron de acuerdo con lo solicitado por SEGALMEX, respecto de los bienes de Apoyo para Conservación y 
Fumigación de Granos para los programas Precios de Garantía y Fertilizante, objeto de los contratos celebrados 
con Membranas Plásticas Internacionales, S.A. de C.V.; Preserve LTD, S.A. de C.V.; Sistemas Ecológicos para el 
Control de Plagas, S.A. de C.V. y Versaflex, S.A. de C.V. 
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SEGALMEX realizó pagos por 2,218.5 miles de pesos, por servicios no devengados en el mes de enero de 2021, 
objeto del contrato número SEGALMEX/PSG/002/2021 celebrado con Emzo Real Solutions, S.A. de C.V. 

SEGALMEX realizó pagos por 991.8 miles de pesos, sin contar con la evidencia documental que acreditara la 
entrega/recepción e instalación de las 38 Unidades Móviles adicionales utilizadas durante el periodo de julio a 
septiembre de 2021, objeto del contrato celebrado con Emzo Real Solutions, S.A. de C.V. 

SEGALMEX realizó pagos por 621,849.9 miles de pesos, sin contar con la documentación que acredite que se 
cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en los contratos y anexos únicos y que los servicios se 
prestaron de acuerdo con lo solicitado por SEGALMEX, respecto de los servicios profesionales de administración 
de personal relacionados con el objeto de los contratos y los convenios modificatorios (CM) celebrados con Team 
Business Management, S. de R.L. de C.V., PNPDMI, S.A. de C.V. y Soluciones Integrales al Transporte Logística 
Operaciones y Mantenimiento, S.A. de C.V. 

SEGALMEX realizó pagos por 49,392.8 miles de pesos, sin contar con la documentación que acredite que se 
cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en los contratos y anexos únicos y que los servicios se 
prestaron de acuerdo con lo solicitado por SEGALMEX, respecto de los servicios integrales de guarda, custodia, 
cribado y envasado para el programa de precios de garantía, relacionados con el objeto de los contratos y los 
convenios modificatorios celebrados con Inagro del Sur, S.A. de C.V.; San Antonio Atotonilco, S.P.R. de R.L.; 
Industrias Campo Fresco, S.A. de C.V.; Empacadora la Merced, S.A. de C.V.; Agronegocios del Norte, S.P.R. de R.L., 
y Agroacapulco, S.A. de C.V. 

SEGALMEX realizó pagos por 3,559.3 miles de pesos, sin contar con la documentación que acredite que se 
cumplieron con las especificaciones técnicas y que los servicios se prestaron de acuerdo con lo solicitado por 
SEGALMEX, respecto de los servicios de almacenaje, guarda y custodia, relacionados con el objeto de los contratos 
celebrados con Sociedad Cooperativa Agropecuaria de Consumo de Policultores de Huanímaro, GTO., S.C.L.; 
Empresa Integradora Servicios Agropecuarios Nacionales, S.A. de C.V., y Comercializadora de Granos Patrón, S.A. 
de C.V. 

SEGALMEX realizó pagos por 761.5 miles de pesos, sin contar con la documentación correspondiente a los 
entregables, así como, sin acreditar que los servicios cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en 
los contratos y anexos únicos y que los mismos se prestaron de acuerdo con lo solicitado por SEGALMEX, respecto 
de los servicios de almacenaje de fertilizante, relacionados con el objeto de los contratos celebrados con cinco 
Personas Físicas. 

SEGALMEX aclare y proporcione documentación adicional de 604,616.3 miles de pesos, que acredite que contó 
con las unidades vehiculares de marca, modelo, tipo, número de serie y placa, así como su ubicación, de los 
Servicios de Arrendamiento de Unidades Vehiculares y Montacargas sin opción a compra, correspondientes a los 
contrato celebrados con Jet Van Car Rental, S.A. de C.V; Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.; 
Casanova Vallejo, S.A. de C.V. y Lease and Fleet Solutions, S.A. de C.V. 

SEGALMEX aclare y proporcione documentación adicional de 4,751.6 miles de pesos, que acredite la ubicación de 
34 vehículos, que le fueron entregados por concepto de arrendamiento vehicular sin opción a compra por el 
proveedor Integra Arrenda, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., al amparo de los contratos números CSS/021/2020 y 
CSS/052/2020, correspondientes al periodo de enero a noviembre del ejercicio fiscal 2021. 

SEGALMEX proporcionó documentación firmada a nombre de los proveedores por servicios de Almacenaje de 
Fertilizante en Guerrero, cuyas firmas presentan inconsistencias en sus rasgos, de los contratos números 
PSG/034/2021, PSG/038/2021, PSG/039/2021, PSG/035/2021, PSG/036/2021 y PSG/037/2021. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
 

50 

Seguridad Alimentaria Mexicana 

Gestión Financiera de la Compraventa de Maíz y su Control en Inventarios 

Auditoría De Cumplimiento: 2021-1-08JBP-19-0355-2022 

Modalidad: Presencial 

355 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del proceso de compraventa de maíz, para verificar que la programación, 
presupuestación, entradas y salidas de inventarios, pago a productores, traslado del grano, venta, comprobación; 
así como el registro presupuestal y contable, se realizaron conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 3,525,464.5 4,498,378.2  
Muestra Auditada 3,519,447.4 4,498,378.2  
Representatividad de la Muestra 99.8% 100.0%  

La muestra de 4,498,378.2 miles de pesos representa el 100.0% de los recursos pagados a pequeños y medianos 
productores de maíz, reportados en el capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas". 

Además, se revisaron los ingresos por 3,519,447.4 miles de pesos (99.8%) obtenidos por la venta de maíz y granza, 
al 31 de diciembre de 2021, reportados en dos cuentas contables, como se muestra a continuación:  
 

  
UNIVERSO Y MUESTRA POR INGRESOS POR LA VENTA DE MAÍZ Y GRANZA DE MAÍZ 

(Miles de pesos) 

UNIVERSO "12-BALANZA Y REL DE SALDOS DIC 2021 SEGALMEX"   Muestra 
Cuenta  Descripción Auxiliar  Descripción  Importe Descripción Importe  % 

4174 Ingresos de Operación de Entidades 
Paraestatales Empresariales y No 
Financieras 

15 Maíz 3,509,045.1 Venta de maíz a DICONSA 3,396,853.9   

Venta de maíz a terceros     112,191.2   

     Total Ventas de maíz 3,509,045.1  100.0 
         

4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios 32024 Venta de granza 
de maíz 

16,419.4 Venta de Granza de maíz 10,402.3  63.4 

Total 3,525,464.5  3,519,447.4  99.8 

FUENTE: El archivo electrónico denominado "12-BALANZA Y REL DE SALDOS DIC 2021 SEGALMEX". 

 

Los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal del Ejercicio 2021, en el Tomo VII, apartados: Información Presupuestaria, "Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática", correspondiente al Ramo 08 Agricultura y 
Desarrollo Rural, Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos y Anexo "Dictamen de Auditor Externo". 

Resultados 

• Se otorgaron incentivos a medianos productores por 106,759.7 miles de pesos, sin acreditar que éstos 
contaran con las facturas y los instrumentos de administración de riesgos a nombre de los productores, los 
cuales sirven de base para la determinación del cálculo del incentivo. 

• Se identificó una pérdida de 55.9 miles de pesos, correspondientes a 9.230 toneladas de maíz blanco nacional 
del ciclo agrícola Primavera-Verano 2020, en el Centro de Acopio B-07-108-0120-017 (Jesús M. Garza), sin 
acreditar el haberlo notificado a la afianzadora para hacer válido el seguro. Además, no acreditó la 
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recuperación de los pagos por 66.1 miles de pesos, correspondientes a 11.486 toneladas de maíz, de las que 
no se acreditó su entrada en el Centro de Acopio B-07-107-0166-007 (Parral). 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 106,881,795.24 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

14 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 3 de febrero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del proceso de 
compraventa de maíz acopiado por SEGALMEX, para verificar que la programación, presupuestación, entradas y 
salidas de inventarios, pago a productores, traslado del grano, venta, comprobación; así como el registro 
presupuestal y contable, se realizaron conforme a las disposiciones legales y normativas y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, Seguridad Alimentaria Mexicana cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Se otorgaron incentivos a medianos productores por 106,759.7 miles de pesos, sin acreditar que éstos 
contaran con las facturas y los instrumentos de administración de riesgos a nombre de los productores, los 
cuales sirven de base para la determinación del cálculo del incentivo. 

• Se identificó una pérdida de 55.9 miles de pesos, correspondientes a 9.230 toneladas de maíz blanco 
nacional del ciclo agrícola Primavera-Verano 2020, en el Centro de Acopio B-07-108-0120-017 (Jesús M. 
Garza), sin acreditar el haberlo notificado a la afianzadora para hacer válido el seguro. Además, no acreditó 
la recuperación de los pagos por 66.1 miles de pesos, correspondientes a 11.486 toneladas de maíz, de las 
que no se acreditó su entrada en el Centro de Acopio B-07-107-0166-007 (Parral). 
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Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 

Avances del Proyecto de Construcción del Tren Interurbano México-Toluca 

Auditoría de Desempeño: 2021-0-09100-07-0288-2022 

Modalidad: Presencial 

288 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el desempeño en la ejecución del proyecto de infraestructura ferroviaria del Tren Interurbano México-
Toluca, a fin de verificar el avance en su construcción. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de los resultados de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT), en 2021, en cuanto a la eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas, en términos de los 
indicadores de los avances físicos y financieros en la construcción del proyecto del Tren Interurbano México-
Toluca. 

Asimismo, se evaluó la eficiencia en términos de la gestión integral de riesgos del proyecto; la actualización de la 
demanda de pasajeros, el mantenimiento, los ingresos, los beneficios, los costos y los indicadores de rentabilidad; 
la supervisión del avance de las obras, y la coordinación de la SICT con el Gobierno de la Ciudad de México. Además, 
se revisó la contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También, se analizó la 
economía, en términos de la planeación de las necesidades de inversión. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas referentes a los avances en la construcción del Tren Interurbano México-
Toluca.  

Asimismo, el método aplicado por el grupo auditor, en materia de auditorías de desempeño, se encuentra alineado 
con las normas internacionales de fiscalización superior emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), en donde la auditoría de desempeño se considera una 
revisión “independiente, objetiva y confiable sobre si las acciones, sistemas, operaciones, programas, actividades 
u organizaciones del gobierno operan de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia, y sobre si 
existen áreas de mejora”.3 

Resultados 

Los resultados de la SICT en la gestión del proyecto del TIMT, a 2021, son los siguientes: 

Gestión integral de riesgos del proyecto  

La SICT, a 2021, identificó y dio seguimiento a los riesgos para cada uno de los tramos del proyecto, y dio 
seguimiento a los 37 riesgos identificados en el ACB 2020. La SICT identificó 105 riesgos, de los que 60 (57.1%) 
corresponden al tramo IV, 43 (41.0%) al tramo III, y 2 (1.9%) a la certificación de la puesta en marcha del material 
rodante y del sistema ERTMS; los tramos I, II y V ya habían sido terminados, por lo que sus riesgos no se incluyeron 
en el “Plan de Riesgo y Contingencias, Por Tramo”. Respecto de los riesgos asociados a la “Problemática Social” 
del Tramo III, la SICT registró que identificó uno en 2014, y ninguno para los años del periodo 2015-2022, con lo 
que se observó que, al inicio del proyecto, se realizó una limitada identificación de estos riesgos, lo que incidió en 
que este tipo de problemas, entre otros, motivaran la suscripción de convenios modificatorios de plazo y monto 

 
3  Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, ISSAI 300, Principios Fundamentales de la Auditoría de 

Desempeño, Viena, Austria (INTOSAI, por sus siglas en inglés), p. 2. 
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de dos de los cinco contratos de obra suscritos por la SICT para las obras del Tramo III, así como la persistencia de 
los conflictos sociales en 2021. 

En el análisis cualitativo de los riesgos, la SICT documentó que definió la probabilidad de ocurrencia, que valoró el 
impacto y la significancia de los 105 identificados en el “Plan de Riesgos y Contingencias, Por Tramo”, y de los 37 
riesgos identificados en el ACB 2020. En la valoración económica del riesgo, la SICT no demostró que valoró el 
costo de la mitigación o de la ocurrencia de los riesgos identificados, que cuantificó el impacto de los riesgos en 
términos monetarios ni que identificó la afectación de riesgos en la programación, alcance o calidad del proyecto. 
En el seguimiento y control de riesgos, la SICT no demostró que, para cada uno de los 105 riesgos identificados en 
el “Plan de Riesgos y Contingencias, Por Tramo”, definió si corresponde a un riesgo que se transfiere, se acepta, 
se previene o se mitiga. 

 En la implementación de las medidas de mitigación, de los 17 riesgos aperturados en 2021, consignados en el 
“Plan de Riesgos y Contingencia, Por Tramo”, la SICT documentó la implementación de las medidas de mitigación 
y su estatus. Respecto de los nueve riesgos de la fase de construcción señalados en el “Seguimiento a la Matriz de 
Riesgos Identificados en el Estudio ACB 2020”, la SICT sustentó la implementación de las medidas correctivas. 

Actualización de la estimación de la demanda de pasajeros, mantenimiento, ingresos, beneficios, costos, y de 
los indicadores de rentabilidad  

En la actualización de la rentabilidad del proyecto contenida en el ACB 2020, vigente en 2021, la SICT: 1) no incluyó 
información del cálculo de los ingresos; 2) en las bases de datos para el cálculo de los ingresos, la SICT no utilizó la 
tarifa actualizada, a 2020; 3) en la memoria de cálculo no incluyó los registros de los costos de operación, 
mantenimiento y reinversiones, y 4) calculó el “Valor de rescate” sin incorporar el equipo (material rodante) y/o 
los terrenos (predios), además de que éste se calculó de manera anual en lugar de estimarlo al final del horizonte 
de evaluación del proyecto. De lo anterior, se observa la necesidad de que la SICT revise los cálculos de los flujos 
del proyecto que inciden en los valores de los indicadores de rentabilidad del proyecto (VPN, TIR, TRI) consignados 
en el ACB 2020. 

En los indicadores de rentabilidad calculados en el ACB 2020, se observó que: el Valor Presente Neto estimado por 
la SICT fue positivo por 18,877.3 millones de pesos; la Tasa Interna de Retorno de 12.0% y la Tasa de Rendimiento 
Inmediata de 10.2%.  

Supervisión del avance en las obras del TIMT 

En 2021, la SICT realizó la supervisión de los trabajos que integran el proyecto del TIMT mediante la suscripción 
de 8 contratos de supervisión con terceros, de los que 2 se concluyeron en 2020, y 6 se encontraron vigentes en 
2021. 

Coordinación de la SICT con el Gobierno de la Ciudad de México 

Las acciones para coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) en la construcción del 
TIMT, se sustentan en el “Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Ciudad de México, que tiene por objeto transferir recursos 
presupuestales federales en materia del Programa: Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México”, 
suscrito el 4 de marzo de 2021. Al respecto, la SICT, en 2021, transfirió 900.0 millones de pesos al GCDMX a fin de 
coordinar su participación en la construcción del Tramo III del TIMT, y sustentó que el GCDMX le entregó la 
información referente al cierre de las operaciones realizadas. 

La SICT demostró que, en 2021, el GCDMX le envió en tiempo y forma, los reportes de ejecución de recursos 
consignados en el “Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y la Ciudad de México, que tiene por objeto transferir recursos presupuestales 
federales en materia del Programa: Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México”, concernientes a 
avances de obra y al ejercicio de recursos federales. 

Por lo que se refiere a la coordinación de la SICT con el GCDMX para el seguimiento trimestral de los avances en 
el cumplimiento de objetivos, e indicadores de desempeño y sus metas, así como para evaluar los resultados de 
la aplicación de los recursos presupuestarios federales, la SICT remitió cuatro minutas de trabajo con el GCDMX, 
correspondientes a 2021, en las que se establecen los acuerdos relacionados con los avances del proyecto en el 
Tramo III. En el análisis de los acuerdos se identificó que se hace referencia a las metas establecidas en término de 
kilómetros, y que se señala que la finalidad de los acuerdos es dejar asentadas las cifras que habrán de reportarse 
trimestralmente. 
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En lo referente a las contingencias en la ejecución de las obras del Tramo III, la SICT indicó que, en 2021, no se 
presentaron contingencias por lo que no hubo acuerdos ni medidas adoptadas con el GCDMX; no obstante, como 
se señaló, en ese año se materializó el riesgo referente a los “Atrasos de Entidades Públicas”, lo que representa 
un área de oportunidad para el seguimiento que realiza la SICT a la ejecución de las obras del Tramo III. 

Al respecto, en respuesta a la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, del 4 
de enero de 2023, la SICT remitió minutas de trabajo, de 2022, que se formalizaron para la coordinación y 
acompañamiento técnico de la SICT con el GCDMX para la construcción del Tramo III del TIMT. De lo anterior, se 
identificó que la Secretaría implementó acciones para dar seguimiento al avance en el cumplimiento de los 
objetivos, metas e indicadores, y para la vigilancia de las posibles contingencias que se pudieran presentar en la 
ejecución de las obras del Tramo III.4 

Por lo que se refiere a la “Gerencia de Proyecto para la planeación, organización y control de la interacción del 
proyecto integral de transporte de pasajeros ‘Tren Interurbano Toluca-Valle de México’, con el CETRAM 
Observatorio, Terminal Central de Autobuses del Poniente, Estación Observatorio de la Línea 1, Ampliación Línea 
12, las futuras ampliaciones de las Líneas 1 y 9 del STC Metro, dentro del conjunto urbano Observatorio”, la SICT 
informó que, en 2021, “no llevó a cabo acciones de coordinación o formuló plan o programa maestro con respecto 
al Centro de Transferencia Modal”. 5 

Al respecto, en respuesta a la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
realizada el 4 de enero de 2023, la SICT remitió evidencia de las gestiones para contar con el Plan de ordenamiento 
del transporte intermodal en el complejo Observatorio Ciudad de México y su interacción con la terminal de 
transporte de pasajeros Tren Interurbano México-Toluca. 

Avances en la construcción del proyecto del TIMT 

Respecto del avance físico acumulado del TIMT, la SICT registró que, al cierre de 2021, fue del 76.59%.  

En cuanto al avance financiero global, la SICT registró en la base de datos “1. Proyecto Prioritario TIMT Febrero” 
que, al cierre de 2021, fue del 77.2%. 

Contribución del TIMT en la Agenda 2030 

Respecto de la vinculación del programa K040 asociado a la construcción del TIMT, se identificó que, en 2021, la 
vinculación del programa K040 con los ODS 9, meta 9.1 y ODS11, meta 11.2, fue adecuada, debido a que el 
programa busca “contribuir al desarrollo económico incluyente mediante una mayor infraestructura ferroviaria 
nacional”, por medio de “la creación de un sistema de transporte ferroviario interurbano”, lo que contribuye de 
manera directa a “desarrollar infraestructuras” y “proporcionar acceso a sistemas de transporte”. Por lo que se 
refiere a la unidad administrativa encargada de coordinarse con el Consejo Nacional de la Agenda 2030, la SICT 
informó que la Dirección General de Planeación participó en el Comité de Seguimiento y Evaluación, Comité 
Técnico Especializado de los ODS y en el Comité de Implementación Federal de la Agenda 2030. En cuanto a los 
indicadores para valorar la contribución del programa K040 y del TIMT en el cumplimiento de los ODS y sus metas, 
la Secretaría contó con el indicador “Volumen de transporte de pasajeros, desglosado por medio de transporte”, 
para valorar la contribución al ODS 9 y su meta 9.1, y para valora la contribución al ODS 11 y su meta 11.2, contó 
con el indicador “Pasajeros que utilizan los servicios ferroviarios proporcionados por el K040”, establecido en la 
MIR del Programa K040. 

Consecuencias Sociales 

En la actualización del Análisis Costo Beneficio (ACB) del Proyecto del Tren Interurbano México-Toluca (TIMT) 
2020, se modificó y amplió la etapa de construcción del proyecto, previendo el inicio de operaciones en 2023, y se 
observó una disminución en los indicadores de rentabilidad respecto de los ACB de 2013 y 2018. Al cierre de 2021, 
la SICT reportó que el proyecto registró un avance físico global de 76.59%. 

De no concluirse y entrar en operación conforme a lo señalado en el ACB 2020, existe el riesgo de que los 
indicadores de rentabilidad del proyecto se vean afectados, y de que se posterguen los beneficios sociales 
siguientes: 

 
4 Información proporcionada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, mediante el oficio núm. 

5.1.203.008 del 19 de enero de 2023; en respuesta al Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares del 4 de enero de 2023. 

5 Información remitida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, mediante el oficio núm. 
5.1.203.191 de 6 de junio de 2022; en respuesta a la solicitud de información que realizó el grupo auditor mediante Acta de 
Formalización de los Trabajos de Auditoría núm. 001/CP2022 del 9 de mayo de 2022. 
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• Dotar a los habitantes de los municipios de Zinacantepec, Toluca, Lerma, Metepec, San Mateo Atenco y 
Ocoyoacac en el Estado de México y las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa en CDMX, de un sistema 
de transporte ferroviario interurbano público, que les permita el traslado de manera rápida y segura, 
complementando al sistema de autotransporte por carretera libre y de cuota ya existentes. 

• Beneficiar a 3.5 millones de personas, reducir el tiempo de recorrido de 57.7 kilómetros de más de 2 
horas a 39 minutos y disminuir costos de operación vehicular y de emisiones de CO2 a la atmósfera. 

• Mejorar la calidad de vida de las personas en la zona de influencia del proyecto. 

• Liberar recursos de transporte público, al fomentar un uso más eficiente de recursos en la sociedad, 
dejarán de utilizarse vehículos de transporte público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión del grupo auditor de la ASF, en 2021, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 
continuó con la ejecución de las obras del TIMT, con lo que registró un avance físico acumulado del 76.59%, y un 
avance financiero acumulado del 77.15%; identificó y dio seguimiento a los riesgos de cada uno de los tramos del 
proyecto y a los identificados en el ACB 2020; contó con la actualización de los indicadores del proyecto referentes 
a la demanda de pasajeros, mantenimiento, ingresos, beneficios, costos, y rentabilidad; realizó la supervisión de 
los trabajos que integran el proyecto del TIMT mediante la suscripción de seis contratos de supervisión con 
terceros, vigentes en 2021; transfirió 900.0 millones de pesos al GCDMX, a fin de coordinar su participación en la 
construcción del Tramo III del TIMT; estableció mecanismos de comunicación con el GCDMX para coordinar su 
participación en la construcción del Tramo III del TIMT, e identificó los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que 
contribuye el programa K040 asociado a la construcción del TIMT. 

En 2021, se materializaron riesgos relacionados con la construcción del proyecto, referentes al retraso en la 
adquisición de terrenos (derecho de vía), atraso de empresa constructora y atraso de entidades públicas, para 
atender dichos riesgos, evitar mayores afectaciones al proyecto y agilizar la construcción del Tramo III, la SICT 
suscribió convenios de reducción de alcance con el GCDMX, con el fin de apoyar con la incorporación de nuevos 
contratistas para que ejecuten frentes de trabajo dentro del universo de obras que en su conjunto constituyen el 
Tramo III. 

En la revisión, se identificó la necesidad de fortalecer la gerencia del proyecto para contar con un plan para la 
interconexión del TIMT con el CETRAM Observatorio; actualizar los indicadores del proyecto, y mejorar la gestión 
de riesgos del proyecto, con el fin de contribuir a dotar de certidumbre sobre la conclusión y entrada en operación 
del proyecto, así como prevenir la materialización de riesgos que incidan en los plazos, costos e indicadores de 
rentabilidad del proyecto.  

Las áreas de oportunidad referentes a contar con un plan para la interconexión del TIMT con el CETRAM 
Observatorio, y a fortalecer la gestión de la SICT en el seguimiento del avance del proyecto y de las posibles 
contingencias, que se pudieran presentar con la ejecución de las obras del Tramo III, fueron atendidas durante la 
ejecución de la auditoría.  
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Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 

Participación de los Testigos Sociales en las Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 

Auditoría de Desempeño: 2021-0-09100-07-0305-2022 

Modalidad: Presencial 

305 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar los resultados de la participación de los testigos sociales en los procedimientos de licitaciones y 
contrataciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para contribuir a asegurar las 
mejores condiciones de compra disponibles para la SICT. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2021, y el temático incluyó la revisión de los 
resultados referentes a solicitar la participación de los testigos sociales; el cumplimiento de los requisitos para su 
contratación y los montos de la contraprestación; las mejoras propuestas a los proyectos de inversión; el 
seguimiento de las recomendaciones; la emisión del testimonio de los testigos sociales, y su contribución a 
asegurar las mejores condiciones en los procesos de licitaciones y contrataciones de la SICT. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de la participación de los testigos sociales en las licitaciones y contrataciones 
de la SICT, y su contribución a asegurar las mejores condiciones de compra disponibles. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 
realizó 104 proyectos de licitación en 2021, de los cuales 5 (4.8%) se ejecutaron mediante adjudicaciones directas; 
55 (52.9%) por medio de licitación pública, y 44 (42.3%) por invitaciones a cuando menos tres personas. Las 55 
licitaciones públicas representaron el 79.1% (844,677.8 miles de pesos) de los recursos; las 44 invitaciones a 
cuando menos tres personas, el 20.1% (215,028.4 miles de pesos) y las 5 adjudicaciones directas, el 0.8% (8,418.6 
miles de pesos). De los 104 proyectos, ninguno rebasó los montos establecidos en las leyes de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (cinco millones de días de salario mínimo general vigente en la 
Ciudad de México, equivalentes a 708,500.0 miles de pesos), y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas (diez millones de días de salario mínimo, equivalentes a 1,417,000.0 miles de pesos), por lo que la 
intervención de los testigos sociales no fue obligatoria.  

Respecto de los 5 proyectos de adjudicación directa de 2021, por un monto total de 8,418.6 miles de pesos, la SICT 
proporcionó la evidencia documental de su plena justificación técnica ante el Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con base en el mandato del artículo 8 de la Ley 
Federal de Austeridad Republicana, a efecto de buscar la máxima economía, eficiencia y funcionalidad. 

Además, se constató que el total de los 104 proyectos de la SICT, en 2021, que en conjunto significaron 1,068,124.8 
miles de pesos, no alcanzó el tabulador de la ley de obras públicas de 1,417,000.0 miles de pesos, y que para 
superar el margen de los 708,500.0 miles de pesos establecidos en la ley de adquisiciones, se requeriría unificar 
las 11 licitaciones públicas a las que se destinaron mayores recursos, que en total sumaron 709,936.5 miles de 
pesos. 

En lo referente a la contribución de los testigos sociales, para 2021, de los 104 proyectos de licitaciones y 
contrataciones que realizó la SICT, en ninguno se rebasaron los montos establecidos en la normativa, por lo que 
la intervención de los testigos sociales no fue obligatoria. 
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Consecuencias Sociales 

En 2021, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes realizó 104 proyectos de licitación y 
contratación públicas, sin que fuera obligatoria la intervención de los testigos sociales, ya que en ninguno se 
rebasaron los montos establecidos en la normativa de adquisiciones y de obra pública, para buscar la máxima 
economía, eficiencia y funcionalidad en el gasto público, en beneficio de la población. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios de la Auditoría 
Especial de Desempeño, en 2021, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes realizó 104 
proyectos de licitación y en ninguno fue obligatoria la intervención de los testigos sociales, debido a que no se 
rebasaron los montos establecidos en la normativa de 708,500.0 miles de pesos (adquisiciones) y de 1,417,000.0 
miles de pesos (obra pública), conforme al salario mínimo vigente para ese año; asimismo, se constató que el total 
de los 104 proyectos de la SICT en 2021, por 1,068,124.8 miles de pesos, no alcanzó el tabulador de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que para lograr el margen de 708,500.0 miles de pesos 
establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se requeriría unificar las 
11 licitaciones públicas a las que se destinaron mayores recursos para hacer obligatoria la participación de un 
testigo social, a fin de contribuir a administrar los recursos económicos con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, y asegurar las mejores condiciones de compra disponibles. 

El valor de la fiscalización consiste en que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes fomente 
la participación de testigos sociales en los procedimientos de licitación y contratación, a fin de contribuir a 
administrar los recursos económicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y asegurar las 
mejores condiciones de compra disponibles. 
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Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 

Camino Presa La Yesca-Plan del Muerto-La Yesca, en el Estado de Nayarit 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2021-0-09100-22-0290-2022 

Modalidad: Presencial 

290 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 259,990.3   
Muestra Auditada 208,157.7   
Representatividad de la Muestra 80.1%   

De los 259,990.3 miles de pesos ejercidos en el año 2021 por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes, en el proyecto “Camino Presa La Yesca-Plan del Muerto-La Yesca”, en el estado de Nayarit, se revisó 
una muestra de 208,157.7 miles de pesos, que representó el 80.1% del monto erogado en ese año, como se detalla 
en la tabla siguiente: 

 
 

CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Contrato número/Otros gastos 
Conceptos   Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

2021-18-CF-A-014-W-00-2021 12  4  37,311.9 *  32,621.5 87.4 

2021-18-CF-A-015-W-00-2021 57  13  41,909.7 *  33,440.0 79.8 

2021-18-CF-A-016-W-00-2021 57  15  57,031.6 *  46,073.9 80.8 

2021-18-CF-A-017-W-00-2021 57  14  43,027.8 *  33,601.5 78.1 

2021-18-CF-A-018-W-00-2021 58  13  72,786.7 *  60,065.5 82.5 

2021-18-CF-A-035-Y-00-2021 6  3                 4,398.3  2,355.3 53.6 

Otros gastos con cargo en el proyecto 0  0                  3,524.3  0 0 

Totales 247  62              259,990.3  208,157.7 80.1 

FUENTE:  Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Centro SICT Nayarit, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

             *   Incluye ajuste de costos. 

 

El proyecto denominado “Camino Presa La Yesca-Plan del Muerto-La Yesca”, en el estado de Nayarit, con periodo 
de inversión de febrero de 2020 a diciembre de 2021, contó con suficiencia presupuestal por un monto de 
259,990.3 miles de pesos de recursos federales reportado en la Cuenta Pública de 2021 en el Tomo III, Poder 
Ejecutivo, Información Programática, Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, apartado Detalle de Programas y 
Proyectos de Inversión, con las claves de cartera núm. 19096380002 y presupuestaria núm. 2021 09 638 3 5 01 00 
010 K031 62501 3 1 031 19096380002 18. 
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Resultados 

Se observaron pagos en exceso por 18,882.4 miles de pesos en los contratos de obra pública núms. 2021-18-CF-
A-015-W-00-2021, 2021-18-CF-A-016-W-00-2021, 2021-18-CF-A-017-W-00-2021 y 2021-18-CF-A-018-W-00-2021, 
entre las cantidades pagadas y las cuantificadas en los planos del proyecto, en los conceptos relativos a terracerías; 
por 258.8 miles de pesos en el contrato de obra pública núm. 2021-18-CF-A-016-W-00-2021, debido a que 
derivado de la verificación física realizada de manera conjunta con la entidad fiscalizada se determinaron 
diferencias entre las cantidades de obra estimadas y pagadas contra las realmente ejecutadas en el concepto de 
cunetas de concreto hidráulico; por 601.7 miles de pesos en el contrato de servicios núm. 2021-18-CF-A-035-Y-00-
2021, debido a que la empresa de seguimiento y control de la obra no mantuvo al corriente los expedientes únicos 
derivado de la realización de los trabajos de los contratos núms. 2021-18-CF-A-015-W-00-2021, 2021-18-CF-A-016-
W-00-2021, 2021-18-CF-A-017-W-00-2021 y 2021-18-CF-A-018-W-00-2021, ya que no se señalaron las 
modificaciones autorizadas a los proyectos y no se acreditaron los expedientes derivados de la revisión, 
actualización y adecuación de dichos proyectos ejecutivos; por 327.9 miles de pesos en el contrato de servicios 
núm. 2021-18-CF-A-035-Y-00-2021, debido a que la empresa de seguimiento y control de la obra avaló las 
estimaciones en las que se determinaron diferencias entre las cantidades de obra estimadas y pagadas contra las 
realmente ejecutadas en los contratos de obra en diversos conceptos de trabajo relativos a bordillos, cunetas de 
concreto hidráulico y defensas metálicas; y por 740.7 miles de pesos en el contrato de servicios núm. 2021-18-CF-
A-035-Y-00-2021, debido a que se pagó a la empresa de supervisión externa el concepto de “Cierre de obra. 
Finiquito de los trabajos y terminación del contrato”, sin que a la fecha de la visita de verificación física se hubiesen 
formalizado los finiquitos de los contratos de obra correspondientes; y en la visita de verificación física a las obras 
objeto de los contratos de obra pública núms. 2021-18-CF-A-014-W-00-2021, 2021-18-CF-A-015-W-00-2021, 
2021-18-CF-A-016-W-00-2021, 2021-18-CF-A-017-W-00-2021 y 2021-18-CF-A-018-W-00-2021 se verificó que la 
entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, no vigiló ni controló la ejecución de los trabajos en sus 
aspectos de calidad y de seguridad, debido a que se observó el desprendimiento de rocas producto de cortes en 
ambos lados de la carretera en el tramo del km 34+240 al km 71+400, lo que pone en riesgo la seguridad de los 
usuarios. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 21,199,251.56 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
387,836.58 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 138,638.14 pesos se generaron por cargas financieras; 
20,811,414.98 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes: 

• Se observaron pagos en exceso por 18,882.4 miles de pesos en los contratos de obra pública núms. 2021-
18-CF-A-015-W-00-2021, 2021-18-CF-A-016-W-00-2021, 2021-18-CF-A-017-W-00-2021 y 2021-18-CF-A-
018-W-00-2021, entre las cantidades pagadas y las cuantificadas en los planos del proyecto, en los 
conceptos relativos a terracerías. 

• Se observaron pagos en exceso por 258.8 miles de pesos en el contrato de obra pública núm. 2021-18-
CF-A-016-W-00-2021, debido a que derivado de la verificación física realizada de manera conjunta con 
la entidad fiscalizada se determinaron diferencias entre las cantidades de obra estimadas y pagadas 
contra las realmente ejecutadas en el concepto de cuneta de concreto hidráulico. 
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• Se observaron pagos en exceso por 601.7 miles de pesos en el contrato de servicios núm. 2021-18-CF-
A-035-Y-00-2021, debido a que la empresa de seguimiento y control de la obra no mantuvo al corriente 
los expedientes únicos derivado de la realización de los trabajos de los contratos núms. 2021-18-CF-A-
015-W-00-2021, 2021-18-CF-A-016-W-00-2021, 2021-18-CF-A-017-W-00-2021 y 2021-18-CF-A-018-W-
00-2021, ya que no se señalaron las modificaciones autorizadas a los proyectos y no se acreditaron los 
expedientes derivados de la revisión, actualización y adecuación de dichos proyectos ejecutivos. 

• Se observaron pagos en exceso por 327.9 miles de pesos en el contrato de servicios núm. 2021-18-CF-
A-035-Y-00-2021, debido a que la empresa de seguimiento y control de la obra avaló las estimaciones 
en las que se determinaron diferencias entre las cantidades de obra estimadas y pagadas contra las 
realmente ejecutadas en los contratos de obra en diversos conceptos de trabajo relativos a bordillos, 
cunetas de concreto hidráulico y defensas metálicas. 

• Se observaron pagos en exceso por 740.7 miles de pesos en el contrato de servicios núm. 2021-18-CF-
A-035-Y-00-2021, debido a que se pagó a la empresa de supervisión externa el concepto de “Cierre de 
obra. Finiquito de los trabajos y terminación del contrato”, sin que a la fecha de la visita de verificación 
física se hubiesen formalizado los finiquitos de los contratos de obra correspondientes. 

• Se observó en la visita de verificación física a los trabajos, objeto de los contratos de obra pública núms. 
2021-18-CF-A-014-W-00-2021, 2021-18-CF-A-015-W-00-2021, 2021-18-CF-A-016-W-00-2021, 2021-18-
CF-A-017-W-00-2021 y 2021-18-CF-A-018-W-00-2021, desprendimiento de rocas producto de cortes en 
ambos lados de la carretera en el tramo del km 34+240 al km 71+400, lo que pone en riesgo la seguridad 
de los usuarios. 
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Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 

Carretera Acayucan-Entronque La Ventosa, en el Estado de Oaxaca 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2021-0-09100-22-0291-2022 

Modalidad: Presencial 

291 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 421,571.7   
Muestra Auditada 231,412.7   
Representatividad de la Muestra 54.9%   

De los 421,571.7 miles de pesos ejercidos por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en 
el año de 2021 en el proyecto “Acayucan-Ent. La Ventosa”, se revisó una muestra de 231,412.7 miles de pesos que 
representó el 54.9% del monto erogado en el año de estudio, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes)  

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido**  Seleccionado 

2020-20-CE-A-118-W-00-2020 000034  00026  21,293.8*  14,225.4*   66.8 

2021-20-CE-A-118-W-00-2021 000112  00025  108,140.4*  86,954.2*   80.4 

2021-20-CE-A-124-W-00-2021 000076  00018  36,559.7*  29,635.2*   81.1 

2021-20-CE-A-134-W-00-2021 000080  00018  51,687.2*  44,281.8*   85.7 

2021-20-CE-A-156-W-00-2021 000065  00045  46,435.1*  40,733.4*   87.7 

2021-20-CE-A-272-W-00-2021 000021  00021  9,420.4*    9,420.4* 100.0 

2021-20-CE-A-137-Y-00-2021 000051  00051  1,955.0*  1,955.0* 100.0 

2021-20-CE-A-155-Y-00-2021 000021  00021  2,352.8*  2,352.8* 100.0 

2021-20-CE-A-162-Y-00-2021 000020  00020  1,854.5*  1,854.5* 100.0 

Otros gastos con cargo al proyecto. 000000  00000  141,872.8*  0.0*  

Totales 000480  00245          421,571.7*  231,412.7*   54.9 

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

• Incluye ajustes de costos por importes de 1,344.3, 2,025.2, 553.9, 976.6 y 366.1 miles de pesos, en ese orden. 
 **       Los montos ejercidos de los contratos se indican sin IVA. 
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El proyecto a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes denominado “Acayucan-
Ent. La Ventosa” en el estado de Oaxaca, con número de cartera de proyecto 05096400027, contó con suficiencia 
presupuestal por un monto de 421,571.7 miles de pesos (que incluye el I.V.A.) de recursos federales que fueron 
reportados como ejercidos en la Cuenta Pública 2021 en el Tomo III, Poder Ejecutivo, Información Programática, 
Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con clave 
presupuestaria núm. 2021 09 640 3 05 01 00 003 K003 62501 3 1 3 05096400027 20. 

Resultados 

En el aspecto normativo, en la revisión de los proyectos ejecutivos para la ejecución de los trabajos relacionados 
con los contratos de obra pública núms. 2020-20-CE-A-118-W-00-2020, 2021-20-CE-A-118-W-00-2021 y 2021-20-
CE-A-272-W-00-2021, ya que por lo que se refiere al primer contrato no se proporcionaron los planos de dos obras 
de drenaje y de señalamiento, ni las secciones constructivas, terracerías y planos estructurales se encuentran 
debidamente firmados por las autoridades correspondientes (a excepción del plano núm. 12 A correspondiente a 
bancos y topes de los ejes 1, 2 y 3); en el segundo, no se entregaron los planos de terracerías ni los planos de 
secciones constructivas núms. 6 de 21, 8 de 21, 9 de 21, 13 de 21, 14 de 21, 16 de 21, 17 de 21, 18 de 21, 2 de 9, 
3 de 9 y 6 de 9; y en el tercer contrato, no se cuenta con los planos del reforzamiento de bóveda con marcos 
rolados y de señalamiento, trabajos considerados en el catálogo original contratado, además de que deberán estar 
debidamente firmados y aprobados por las autoridades competentes de la SICT a nivel federal. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 5,075,563.11 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
5,075,563.11 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 554,760.00 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, 8 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. El restante generó:  

1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto de inversión con número de cartera de proyecto 
05096400027 “Acayucan-Ent. La Ventosa”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y, 
específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes cumplió las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 
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Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 

Construcción y Ampliación de la Carretera Estación Chontalpa-Entronque Autopista Las Choapas-
Ocozocoautla, en los Estados de Tabasco y Veracruz 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2021-0-09100-22-0297-2022 

Modalidad: Presencial 

297 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 230,900.3   
Muestra Auditada 143,422.2   
Representatividad de la Muestra 62.1%   

De los 230,900.3 miles de pesos ejercidos por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en 
2021 en el proyecto “Construcción y Ampliación de la Carretera Estación Chontalpa-Entronque Autopista Las 
Choapas-Ocozocoautla”, se revisó una muestra de 143,422.2 miles de pesos que representó el 62.1% del monto 
erogado en el año en estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
 

CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe Alcance de 

la revisión 
(%) 

Ejecutados Revisados Ejercido** Revisado 

2021-27-CE-A-033-W-00-2021 49 16 46,589.2* 38,688.7* 83.0 

2021-27-CE-A-035-W-00-2021 65 21 99,471.1* 86,636.5* 87.1 

2021-27-CE-A-118-W-00-2021 16 16 6,390.8* 6,390.8* 100.0 

2021-27-CE-A-119-W-00-2021 6 6 1,115.1* 1,115.1* 100.0 

2021-27-CE-A-074-Y-00-2021 23 23 2,266.6* 2,266.6* 100.0 

2021-27-CE-A-075-Y-00-2021 23 23 2,853.7* 2,853.7* 100.0 

2021-27-CE-A-081-Y-00-2021 14 14 5,470.8* 5,470.8* 100.0 

Otros gastos con cargo en el 
proyecto 

       66,743.0*   

Total 196 119    230,900.3* 143,422.2* 62.1 

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

• Incluyen ajustes de costos por importes de 1,342.1 y 3,244.4 miles de pesos, en ese orden.  
       **         Los importes ejercidos en los contratos se indican sin el IVA. 

El proyecto a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes denominado “Construcción 
y Ampliación de la Carretera Estación Chontalpa-Entronque Autopista Las Choapas-Ocozocoautla”, en el estado 
de Tabasco, contó con suficiencia presupuestal por 230,900.3 miles de pesos de recursos federales reportados 
como ejercidos en la Cuenta Pública de 2021 en el apartado de Programas y Proyectos de Inversión, con las claves 
de cartera núm. 06096470005 y presupuestaria núm. 2021 09 647 3 05 01 00 003 K003 62501 3 1 3 06096470005 
27. 
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Resultados 

En el aspecto normativo, de la revisión a los proyectos ejecutivos de los contratos de obra pública núms. 2021-27-
CE-A-035-W-00-2021 y 2021-27-CE-A-118-W-00-2021 se constató que en el primero no se cuenta con el proyecto 
estructural modificado del puente del km 10+613.07; en el segundo, no proporcionó copia de las secciones 
constructivas de las gasas 40, 50, 60 y 92. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se observaron un pago en exceso por 7,395.1 miles de pesos en el 
contrato de obra pública núm. 2021-27-CE-A-035-W-00-2021, ya que se autorizó un volumen de 37,132.74 m³ 
para el concepto núm. 6, "Construcción de terraplenes..", en lugar de los 12,350.37 m³ cuantificados con base en 
el proyecto original, no obstante que posteriormente se proporcionaron los planos modificados de las secciones 
constructivas, autorizados, no se proporcionaron los planos de terracerías modificados y debidamente autorizados 
que justifiquen los nuevos volúmenes determinados, ni el dictamen de la Unidad General de Servicios Técnicos 
que ampare dicha modificación al proyecto; y se observó que en el contrato de obra pública núm. 2021-27-CE-A-
033-W-00-2021, relativo al puente “Río Pedregal”, se dejaron de ejecutar los trabajos referentes a la “losa de 
protección” especificada en el proyecto ejecutivo para contener el cuerpo del terraplén del acceso a dicho puente 
sin la autorización de la Dirección General Adjunta de Proyectos de la SICT. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 7,395,059.20 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales, uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto de inversión con la clave de cartera núm. 
06096470005, “Construcción y Ampliación de la Carretera Estación Chontalpa-Entronque Autopista Las Choapas-
Ocozocoautla”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron 
y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Con la revisión de los proyectos ejecutivos de los contratos de obra pública núms. 2021-27-CE-A-035-W-00-
2021 y 2021-27-CE-A-118-W-00-2021 se constató que en el primero no se cuenta con el proyecto estructural 
modificado del puente del km 10+613.07; y en el segundo, con las secciones constructivas de las gasas 40, 
50, 60 y 92. 

• Pago en exceso por 7,395.1 miles de pesos en el contrato de obra pública núm. 2021-27-CE-A-035-W-00-
2021, ya que se autorizó un volumen de 37,132.74 m³ para el concepto núm. 6, "Construcción de 
terraplenes.."; en lugar de los 12,350.37 m³ cuantificados con base en el proyecto original, no obstante que 
posteriormente se proporcionaron los planos modificados de las secciones constructivas, autorizados, no se 
proporcionaron los planos de terracerías modificados y debidamente autorizados que justifiquen los nuevos 
volúmenes determinados, ni el dictamen de la Unidad General de Servicios Técnicos que ampare dicha 
modificación al proyecto. 

• Se observó que en el contrato de obra pública núm. 2021-27-CE-A-033-W-00-2021, relativo al puente “Río 
Pedregal”, se dejaron de ejecutar los trabajos referentes a la “losa de protección” especificada en el proyecto 
ejecutivo para contener el cuerpo del terraplén del acceso a dicho puente sin la autorización de la Dirección 
General Adjunta de Proyectos de la SICT.  
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Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 

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

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2021-0-09100-22-0298-2022 

Modalidad: Presencial 

298 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 458,911.9   
Muestra Auditada 369,027.7   
Representatividad de la Muestra 80.4%   

De los 458,911.9 miles de pesos ejercidos en el año 2021 por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes en el proyecto “Los Herrera-Tamazula”, en el estado de Durango, se revisó una muestra de 369,027.7 
miles de pesos que representó el 80.4% del monto erogado en ese año, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
 

CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 
 (Miles de pesos y porcentajes) 

Contrato número/Otros gastos 
Conceptos   Importe (pagado) Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

2021-10-CF-A-529-W-00-2021 26  12  53,830.6*  47,786.2   88.8 

2021-10-CF-A-530-W-00-2021 30  12    30,415.4*  27,484.6   90.4 

2021-10-CF-A-531-W-00-2021 29  13                 64,075.3*  58,731.2   91.7 

2021-10-CF-A-532-W-00-2021 25  13  45,016.8*    42,580.1   94.6 

2021-10-CF-A-533-W-00-2021 30  12  75,050.3*  68,100.4   90.7 

2021-10-CF-A-534-W-00-2021 83  45  31,454.9*  21,700.2   69.0 

2021-10-CF-A-556-W-00-2021 47  18        36,762.2  31,564.5 85.9 

2021-10-CF-A-557-W-00-2021 68  28        14,475.3  12,289.8 84.9 

2021-10-CF-A-560-W-00-2021   58  23                 11,138.0  9,627.5 86.4 

2021-10-CF-A-561-W-00-2021   61  21                 16,784.2  14,589.6 86.9 

2021-10-CF-A-562-W-00-2021   36 
 

10                 10,532.0  9,314.1 88.4 

2021-10-CF-A-569-W-00-2021   80  40        19,382.1  17,183.0 88.7 

2021-10-CF-A-546-Y-00-2021 15  15          5,745.7  5,745.7 100.0 

2021-10-CF-A-567-Y-00-2021 15  15           2,330.8  2,330.8 100.0 

Otros gastos con cargo en el 
proyecto 

0  0                  41,918.3  0 0 

Totales 603           277                458,911.9  369,027.7           80.4 

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

            *     Incluye ajuste de costos. 
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El proyecto denominado “Los Herrera-Tamazula”, en el estado de Durango, con periodo de inversión de junio de 
2005 a diciembre de 2022, contó con suficiencia presupuestal por un monto de 458,911.9 miles de pesos de 
recursos federales reportado en la Cuenta Pública de 2021 en el Tomo III, Poder Ejecutivo, Información 
Programática, Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, 
con las claves de cartera núm. 05096300002 y presupuestaria núm. 2021 09 630 3 5 01 00 010 K031 62501 3 1 031 
0509600002 10. 

Resultados 

Se observaron pagos en exceso por un importe de 31,115.5 miles de pesos en el contrato de obra pública núm. 
2021-10-CF-A-529-W-00-2021 por la ejecución de conceptos de desmonte, despalme, excavación en cortes y 
construcción de terraplenes que difieren totalmente de los establecidos tanto en el proyecto ejecutivo original 
como en el modificado, ya que el trazo final del camino, verificado en sitio, es distinto del señalado en el tramo 
del km 237+500 al km 239+547; y en los contratos de obra pública núms. 2021-10-CF-A-529-W-00-2021, 2021-10-
CF-A-530-W-00-2021, 2021-10-CF-A-531-W-00-2021, 2021-10-CF-A-532-W-00-2021, 2021-10-CF-A-533-W-00-
2021, 2021-10-CF-A-534-W-00-2021, 2021-10-CF-A-556-W-00-2021, 2021-10-CF-A-557-W-00-2021, 2021-10-CF-
A-560-W-00-2021, 2021-10-CF-A-561-W-00-2021, 2021-10-CF-A-562-W-00-2021 y 2021-10-CF-A-569-W-00-2021 
no se acreditaron los planos originales y modificados de los proyectos ejecutivos debidamente aprobados por las 
autoridades competentes de la secretaría a nivel central. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 32,804,256.92 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,688,803.02 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 286,793.00 pesos se generaron por cargas 
financieras; 31,115,453.90 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables; y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes cumplió 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Pagos en exceso por un importe de 31,115.5 miles de pesos en el contrato de obra pública núm. 2021-10-
CF-A-529-W-00-2021 por la ejecución de conceptos de desmonte, despalme, excavación en cortes y 
construcción de terraplenes que difieren totalmente de los establecidos tanto en el proyecto ejecutivo 
original como en el modificado, ya que el trazo final del camino, verificado en sitio, es distinto del señalado 
en el tramo del km 237+500 al km 239+547.  

• En los contratos de obra pública núms. 2021-10-CF-A-529-W-00-2021, 2021-10-CF-A-530-W-00-2021, 2021-
10-CF-A-531-W-00-2021, 2021-10-CF-A-532-W-00-2021, 2021-10-CF-A-533-W-00-2021, 2021-10-CF-A-534-
W-00-2021, 2021-10-CF-A-556-W-00-2021, 2021-10-CF-A-557-W-00-2021, 2021-10-CF-A-560-W-00-2021, 
2021-10-CF-A-561-W-00-2021, 2021-10-CF-A-562-W-00-2021 y 2021-10-CF-A-569-W-00-2021 no se 
acreditaron los planos originales y modificados de los proyectos ejecutivos debidamente aprobados por las 
autoridades competentes de la secretaría a nivel central. 
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Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 

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

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2021-0-09100-22-0308-2022 

Modalidad: Presencial 

308 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,376,496.0   
Muestra Auditada 503,174.3   
Representatividad de la Muestra 36.6%   

De los 471 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total ejercido de 
1,376,496.0 miles de pesos en 2021, se seleccionó para la revisión una muestra de 109 conceptos por un importe 
de 503,174.3 miles de pesos, que representó el 36.6% del total reportado como erogado en la cuenta pública en 
fiscalización, por ser los más representativos en monto y volumen, como se detalla en la tabla siguiente. 
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CONTRATOS, CONVENIO, OTROS GASTOS Y CONCEPTOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato y convenio 
Conceptos Montos 

Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercidos  Seleccionados 

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

DGDFM-04-17  27  3  9,595.01/  7,073.1 73.7 

DGDFM-05-17  86  13  79,087.52/  50,673.7 64.1 

DGDFM-12-21  0  0  344,488.93/  0.0 0.0 

DGDFM-24-214/  0  0  0.0  0.0 0.0 

DGDFM-06-17  18  18  2,152.95/  2,152.95/ 100.0 

DGDFM-07-17  15  15  28,562.76/  28,562.76/ 100.0 

subtotal  146  49  463,887.0  88,462.4 19.1 

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

DGOP-LPN-F-1-043-14  281  42  583,684.67/  233,238.48/ 40.0 

DGOP-LPN-F-5-057-15  11  11  64,262.19/  64,262.19/ 100.0 

DGOT-AD-F-1-001-2021  32  6  138,230.910/  79,711.4 57.7 

DGOT-STC-01-2021  1  1  37,500.011/  37,500.0 100.0 

Otros gastos, convenios y 
conceptos. 

 -  -  88,931.412 
 

0.0 0.0 

subtotal  325  60  912,609.0  414,711.9 45.4 

Total  471  109  1,376,496.0  503,174.3 36.6 

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

1/          Monto de obra ejercido por 9,595.0 miles de pesos. 
2/          Incluye el monto de obra ejercido por 68,294.9 miles de pesos y de ajuste de costos por 10,792.6 miles de pesos.  
3/      Se realizó el pago por concepto de anticipo por 344,488.9 miles de pesos. 
4/       Se revisó el procedimiento de planeación, programación, presupuestación y contratación. 
5/             Incluye el importe de obra ejercido y seleccionado por 1,862.6 miles de pesos y de ajuste de costos por 290.3 miles     

de pesos. 
6/      Incluye el importe de obra ejercido y seleccionado por 24,521.8 miles de pesos y de ajuste de costos por 4,040.9 miles 

de pesos. 
7/  Incluye el importe de obra ejercido por 448,020.8 miles de pesos, de ajuste de costos por 106,399.9 miles de pesos y 

de gastos no recuperables por 29,263.9 miles de pesos. 
8/ Incluye el importe de obra seleccionado para revisión 203,974.5 miles de pesos y de gastos no recuperables 29,263.9 
miles de pesos. 

9/  Incluye el importe de obra ejercido y seleccionado por 39,457.4 miles de pesos y de ajuste de costos por 24,804.7 
miles de pesos.  

10/  Monto de obra ejercido por 138,230.9 miles de pesos. 
11/  Monto de obra ejercido por 37,500.0 miles de pesos. 
12/  Corresponde a los convenios núms. UANLCONV-01-2018 y IISGCONV-105-2020, así como pagos al Gobierno de la 

Ciudad de México y a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 88,931.4 miles de pesos. 
 

El proyecto de inversión de infraestructura económica denominado “Construir el Tren Interurbano México-Toluca. 
Primera Etapa” contó con una suficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal de 2021 por un importe de recursos 
federales de 89,492.5 miles de pesos que incluyen IVA y que fueron reportados como ejercidos en la Cuenta 
Pública 2021 en el Tomo III, Información Programática, Ramo 09, Comunicaciones y Transportes, Ramos 
Administrativos, en el apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con la clave de cartera núm. 
13093110008 y la clave presupuestaria núm. 09 311 3 05 03 006 K0040 62601 3 1 40 13093110008, no obstante, 
dichos recursos no fueron erogados en los contratos y convenios indicados en la tabla anterior.  

Adicionalmente, el 14 de junio de 2021, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de 
Crédito (BANOBRAS), como Fiduciaria del Fideicomiso Público Número 1936, denominado Fondo Nacional de 
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Infraestructura (FONADIN), y la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ahora Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), celebraron el Convenio de Apoyo Financiero para el 
proyecto ferroviario denominado “Tren Interurbano México-Toluca” hasta por la cantidad de 3,500,000.0 miles de 
pesos (en la que se incluye la parte que ejerció la SICT de 463,887.0 miles de pesos) y para el ejercicio fiscal de 
2021 se tiene un monto seleccionado de 88,462.4 miles de pesos correspondiente a los cinco contratos arriba 
mencionados. 

Por otra parte, el 6 de marzo de 2021 la entonces SCT y el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) celebraron el 
convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos para el Programa: Tren Interurbano de Pasajeros 
Toluca-Valle de México, por la cantidad de 900,000.0 miles de pesos, los cuales generaron rendimientos 
financieros por un monto de 12,609.0 miles de pesos y con lo cual se obtuvo el monto fiscalizado de 912,609.0 
miles de pesos correspondiente a los contratos arriba mencionados a cargo de la CDMX, por lo que con los 
463,887.0 miles de pesos se tiene un importe total ejercido de 1,376,496.0 miles de pesos. 

Resultados 

La Secretaría de infraestructura, Comunicaciones y Transportes  

Dos conceptos no previstos en el catálogo original referentes a la elaboración de proyectos ejecutivos e ingeniería 
básica están fuera del objeto del contrato núm. DGDFM-05-17, además de que los planos proporcionados no están 
debidamente validados y aprobados por las autoridades responsables de la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes a nivel central (DGDFM); en la formalización del contrato núm. DGDFM-12-21, 
adjudicado por Licitación Pública Nacional se consideró el concepto núm. 213 denominado “… Lean Construction 
para el proyecto…” (software de ruta crítica) por un monto de 129.9 miles de pesos mensuales, el cual se refiere 
a un rubro de servicios que no debió considerarse como un concepto de obra y que además ya está incluido en el 
costo indirecto del contrato, en el rubro “consultores, asesores y servicios” por un monto de 4,225.0 miles de 
pesos; se autorizaron pagos en exceso por un monto de 4,181.4 miles de pesos en el concepto no previsto en el 
catálogo original núm. EXT-079, “Seguridad armada con 4 elementos de 24x24 hrs…” del contrato núm. DGDFM-
05-17, debido a que no se acreditó con la documentación soporte la realización del servicio; tales como facturas o 
comprobantes de pago a la empresa subcontratada para este servicio; además, en el cálculo del costo indirecto la 
contratista incluyó el rubro de “seguridad e higiene”, que ya considera dicha actividad; y se autorizaron pagos en 
exceso por un monto de 2,286.6 miles de pesos en 11 estimaciones de ajuste de costos del contrato núm. DGDFM-
07-17, debido a que en la determinación de los factores de ajuste la empresa supervisora consideró para la 
actualización de los costos de mano de obra los incrementos al salario mínimo en lugar de tomar en cuenta los 
incrementos con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). 

El Gobierno de la Ciudad de México 

Se autorizaron pagos en exceso por un monto de 46,230.9 miles de pesos en el contrato núm. DGOP-LPN-F-1-043-
14, en siete conceptos no previstos en el catálogo original referentes a las garantías del anticipo, de cumplimiento, 
de responsabilidad civil y de cumplimiento ambiental, ya que en el cálculo del costo indirecto del contrato se 
incluyó el rubro de “seguros y fianzas”, por un monto de 136,776.6 miles de pesos precisamente para estos gastos, 
además de que se observó que en la fianza de cumplimiento ambiental se duplica el monto del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA); se autorizaron pagos en exceso por un monto de 5,106.4 miles de pesos en el contrato núm. 
DGOT-AD-F-1-001-2021, en cuatro conceptos del catálogo original referentes al “Transporte y montaje de trabe 
vía doble…” de diferentes características, debido a la incorrecta integración de los precios unitarios, toda vez que, 
con la tabla resumen en la ejecución y montaje de trabes documentado y validado por la residencia de obra se 
constató que el peso real de los elementos es menor a los considerados en las matrices de dichos precios unitarios, 
por lo que al recalcularlos con el dato correcto resulta el monto observado; y se autorizaron pagos en exceso en 
el ejercicio 2021 en el contrato núm. DGOP-LPN-F-5-057-15, por un monto de 14,942.9 miles de pesos en 16 
estimaciones de ajuste de costos, con periodos de ejecución del 1 agosto de 2019 al 31 de agosto de 2021, debido 
a que en la determinación de los factores de ajuste la empresa supervisora consideró para la actualización de los 
costos de mano de obra los incrementos al salario mínimo en lugar de tomar en cuenta los incrementos con base 
en la UMA. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 72,748,149.41 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 7 restantes generaron:  

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

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 8 de febrero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Tren Interurbano México-Toluca, Primera Etapa” y, 
específicamente, a los “Trabajos de Construcción y Obras Complementarias del Tramo 3 del Tren Interurbano 
México-Toluca, en la Ciudad de México”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y 
particularmente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Gobierno de la 
Ciudad de México cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 

• Dos conceptos no previstos en el catálogo original referentes a la elaboración de proyectos ejecutivos e 
ingeniería básica están fuera del objeto del contrato núm. DGDFM-05-17, además de que los planos 
proporcionados no están debidamente validados y aprobados por las autoridades responsables de la 
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a nivel central (DGDFM). 

• En la formalización del contrato núm. DGDFM-12-21, adjudicado por Licitación Pública Nacional se 
consideró el concepto núm. 213 denominado “… Lean Construction para el proyecto…” (software de ruta 
crítica) por un monto de 129.9 miles de pesos mensuales, el cual se refiere a un rubro de servicios que 
no debió considerarse como un concepto de obra y que además ya está incluido en el costo indirecto del 
contrato, en el rubro “consultores, asesores y servicios” por un monto de 4,225.0 miles de pesos. 

• Se autorizaron pagos en exceso por un monto de 4,181.4 miles de pesos en el concepto no previsto en 
el catálogo original núm. EXT-079, “Seguridad armada con 4 elementos de 24x24 hrs…” del contrato 
núm. DGDFM-05-17, debido a que no se acreditó con la documentación soporte la realización del 
servicio; tales como facturas o comprobantes de pago a la empresa subcontratada para este servicio; 
además, en el cálculo del costo indirecto la contratista incluyó el rubro de “seguridad e higiene”, que ya 
considera dicha actividad. 

• Se autorizaron pagos en exceso por un monto de 2,286.6 miles de pesos en 11 estimaciones de ajuste 
de costos del contrato núm. DGDFM-07-17, debido a que en la determinación de los factores de ajuste 
la empresa supervisora consideró para la actualización de los costos de mano de obra los incrementos 
al salario mínimo en lugar de tomar en cuenta los incrementos con base en la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 

El Gobierno de la Ciudad de México 

• Se autorizaron pagos en exceso por un monto de 46,230.9 miles de pesos en el contrato núm. DGOP-
LPN-F-1-043-14, en siete conceptos no previstos en el catálogo original referentes a las garantías del 
anticipo, de cumplimiento, de responsabilidad civil y de cumplimiento ambiental, ya que en el cálculo 
del costo indirecto del contrato se incluyó el rubro de “seguros y fianzas”, por un monto de 136,776.6 
miles de pesos precisamente para estos gastos, además de que se observó que en la fianza de 
cumplimiento ambiental se duplica el monto del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

• Se autorizaron pagos en exceso por un monto de 5,106.4 miles de pesos en el contrato núm. DGOT-AD-
F-1-001-2021, en cuatro conceptos del catálogo original referentes al “Transporte y montaje de trabe 
vía doble…” de diferentes características, debido a la incorrecta integración de los precios unitarios, toda 
vez que, con la tabla resumen en la ejecución y montaje de trabes documentado y validado por la 
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residencia de obra se constató que el peso real de los elementos es menor a los considerados en las 
matrices de dichos precios unitarios, por lo que al recalcularlos con el dato correcto resulta el monto 
observado. 

• Se autorizaron pagos en exceso en el ejercicio 2021 en el contrato núm. DGOP-LPN-F-5-057-15, por un 
monto de 14,942.9 miles de pesos en 16 estimaciones de ajuste de costos, con periodos de ejecución 
del 1 agosto de 2019 al 31 de agosto de 2021, debido a que en la determinación de los factores de ajuste 
la empresa supervisora consideró para la actualización de los costos de mano de obra los incrementos 
al salario mínimo en lugar de tomar en cuenta los incrementos con base en la UMA. 
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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2021-2-09KDN-19-0016-2022 

Modalidad: Presencial 

16 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera relacionada con la obtención de ingresos, su administración y aplicación para el 
mantenimiento e inversión en infraestructura en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y para el 
pago de los compromisos derivados de la emisión de Bonos MEXCAT para financiar parte de la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México, así como verificar que las operaciones se autorizaron, realizaron, 
registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 6,023,503.4 5,658,038.8  
Muestra Auditada 1,302,374.0 2,012,136.6  
Representatividad de la Muestra 21.6% 35.6%  

El universo de ingresos, por 6,023,503.4 miles de pesos, correspondió a los recursos obtenidos en 2021 por el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), reportados en el documento “Ingresos de 
Flujo de Efectivo” de la Cuenta Pública de ese ejercicio, integrados por 4,641,938.5 miles de pesos de la venta de 
servicios; 401,876.3 miles de pesos de otros ingresos; 630,000.0 miles de pesos de los ingresos por retorno de la 
Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), y 349,688.6 miles de pesos de las transferencias del Gobierno Federal. Se 
revisó un monto de 1,302,374.0 miles de pesos, que representó el 21.6%, conformado por 253,323.5 miles de 
pesos de la venta de servicios; 630,000.0 miles de pesos de ingresos del retorno de la TUA; 69,361.9 miles de pesos 
de la comisión mercantil, y 349,688.6 miles de pesos de las transferencias del Gobierno Federal. 

El universo de egresos, por 5,658,038.8 miles de pesos, correspondió a los recursos ejercidos en 2021 por el AICM, 
reportados en el documento “Egresos de Flujo de Efectivo” de la Cuenta Pública de ese ejercicio, los cuales se 
integraron como sigue: 

 
MUESTRA DE EGRESOS DEL AICM, 2021 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra Porcentaje 

1000 Servicios Personales 
572,851.5 558,066.2 97.4 

2000 Materiales y Suministros 
100,565.0 21,159.1 21.0 

3000 Servicios Generales 
4,046,700.8 864,667.8 21.4 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 19,989.4 0.0 0.0 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
20,178.8 3,876.5 19.2 

6000 Inversión Pública 
333,386.3 0.0 0.0 

Enteros a la Tesorería de la Federación 
   564,367.0    564,367.0 100.0 

Total  5,658,038.8 2,012,136.6 35.6 

FUENTE:  Egresos de Flujo de Efectivo de la Cuenta Pública 2021 y bases de datos de egresos por capítulo de 
gasto y de contratos y convenios, proporcionadas por el AICM. 
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Adicionalmente, de los activos por 9,371,227.8 miles de pesos se revisaron 1,441,409.9 miles de pesos, el 15.4% 
del total, del rubro “Cuentas por cobrar” correspondiente a los Derechos a recibir efectivo y equivalentes (neto). 

Resultados 

1. Se comprobó que el AICM contó con controles para las operaciones efectuadas en 2021, los cuales están 
previstos en su normativa, como el Manual General de Organización, manuales de procedimientos y el Código 
de Ética, entre otros; además, estos controles están inmersos en los sistemas informáticos que utiliza la 
entidad en sus actividades. Sin embargo, se detectaron debilidades en los controles relacionados con la 
cobranza, el registro contable, el reporte en los estados financieros, el entero de impuestos, y el proceso de 
adjudicación de contratos. 

2. En 2021, la situación financiera del AICM se reflejó en una baja liquidez y un alto endeudamiento congruente 
con las operaciones de ese año, debido a la contingencia sanitaria por la COVID-19, ya que sus ingresos 
dependen de la afluencia de pasajeros y de los recursos de las rentas de locales. 

De la cartera de clientes por cobrar por 6,655,318.1 miles de pesos, se revisaron 139 Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI) de seis clientes por 1,441,409.9 miles de pesos, de los cuales el AICM acreditó 
las acciones para la recuperación de los recursos adeudados de 119 CFDI de cinco clientes por 1,428,442.7 
miles de pesos. Sin embargo, del cliente Grupo CPM Internacional, S.A. de C.V., el AICM no acreditó las 
gestiones de cobro de 20 CFDI por 12,967.2 miles de pesos. 

3. Se verificó que, en el ejercicio 2021, se autorizaron al AICM ingresos fiscales por 1,023,582.0 miles de pesos, 
de los cuales se realizaron reducciones presupuestales por medio del Sistema MAP por 117,046.3 miles de 
pesos, y se reintegraron 556,847.1 miles de pesos a la Tesorería de la Federación, por lo que los ingresos 
fiscales totalizaron 349,688.6 miles de pesos, que se registraron en la contabilidad y se reportaron en los 
Estados Financieros de la entidad y en la Cuenta Pública. 

Sin embargo, en el documento “Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables” de la Cuenta 
Pública 2021, el AICM reportó 630,000.0 miles de pesos del concepto “Gastos Contingentes”, como otros 
ingresos contables, por lo que no constituyeron una partida en conciliación al presentarse como ingresos, 
tanto presupuestales como contables, por lo que las cifras referidas en la conciliación como ingresos 
contables no presupuestarios o los ingresos reportados en alguno o ambos documentos no son confiables. 

4. El AICM obtuvo 5,673,814.8 miles de pesos de ingresos propios por servicios complementarios, comerciales, 
aeroportuarios y por la TUA, los cuales se reportaron en la Cuenta Pública 2021. 

Con la muestra por 253,323.5 miles de pesos correspondiente a los servicios comerciales, aeroportuarios y 
complementarios, se verificó que los CFDI se encontraron con el estado de “vigente” en el Portal del SAT; los 
recursos se depositaron en la cuenta bancaria abierta por el AICM en el banco HSBC México, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, y se registraron en el Sistema Oracle del AICM y en la contabilidad, conforme a su 
normativa. 

5. En la Cuenta Pública 2021 se reportaron egresos devengados del AICM por 5,885,951.0 miles de pesos, 
mientras que en el Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se presentaron 
15,281,455.1 miles de pesos; de su conciliación se verificó que se incluyeron conceptos, por 8,701,037.0 miles 
de pesos, que correspondieron a operaciones que no significaron flujo de efectivo con cargo en el 
Presupuesto de Egresos del AICM, pero éste refirió el resto de los conceptos, por 1,354,694.5 miles de pesos, 
con la denominación del capítulo de gasto, lo que impidió asegurar que las cifras presentadas en la 
conciliación como egresos contables no presupuestarios o gastos contables no presupuestarios, o que los 
egresos reportados en los Estados Financieros y en la Cuenta Pública son confiables. 

6. En la Cuenta Pública 2021, el AICM reportó 572,851.5 miles de pesos de egresos del Capítulo 1000 “Servicios 
Personales”, y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (SACM) reportó 77,652.3 miles 
de pesos. 

Las plazas ocupadas por el AICM y SACM formaron parte de las autorizadas en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio Fiscal 2021. 

El AICM y SACM reportaron en la contabilidad 455,406.1 y 68,285.0 miles de pesos, que difirieron en 2,177.7 
y 8,717.4 miles de pesos de los 457,583.8 y 59,567.6 miles de pesos de las percepciones determinadas para 
el pago de la nómina del personal permanente, del personal de honorarios (operativo y de carácter 
transitorio) no se presentaron diferencias. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
 

74 

Ningún servidor público de mando medio y superior recibió una remuneración mayor que la del Presidente 
de la República. 

No sustentó las razones por las que 31 pagos se realizaron con cheque, de los cuales 29 correspondieron al 
AICM y 2 a SACM. 

El AICM y SACM realizaron los pagos a los trabajadores conforme a los tabuladores autorizados para cada 
nivel de la nómina del personal operativo y de mando medio y superior. 

De las cuotas de seguridad social a cargo de los trabajadores, el AICM y SACM retuvieron 6,405.3 y 840.9 
miles de pesos, respectivamente, los cuales coincidieron con lo enterado al Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

De las aportaciones por concepto de Sistema de Ahorro para el Retiro, Vivienda, Retiro y Cesantía en Edad 
Avanzada, el AICM y SACM retuvieron 21,553.5 y 1,773.7 miles de pesos, respectivamente, los cuales 
coincidieron con los montos enterados. 

El AICM no actualizó ni formalizó su catálogo de perfil de puestos. 

El AICM y SACM acreditaron las asistencias del personal conforme a la normativa, así como los casos que no 
estaban obligados a registrarla.  

Los pagos a los trabajadores por honorarios se realizaron de conformidad con sus contratos. 

7. De los 4,167,444.6 miles de pesos erogados por el AICM en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 
3000 “Servicios Generales” y 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, se seleccionaron los pagos a 
10 proveedores con los que se suscribieron 10 contratos por 826,613.4 miles de pesos, así como el pago de 
63,090.0 miles de pesos por una multa impuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica, los 
cuales se justificaron, comprobaron y registraron en la contabilidad. 

• De los 10 contratos revisados por 826,613.4 miles de pesos, se comprobó lo siguiente:  

- Los procedimientos de adjudicación de seis contratos suscritos en 2021 se realizaron de conformidad 
con la normativa y sus proveedores no se encontraron en los supuestos del artículo 69-B, párrafos 
primero y segundo, del Código Fiscal de la Federación; cumplieron con sus obligaciones fiscales, y no 
fueron sancionados o inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública, antes de la suscripción de 
los contratos. 

- El AICM no incluyó en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 2021 el 
contrato de Talleres Especializados en Metales, S.A. de C.V. 

- El AICM acreditó el registro contable de los pagos correspondientes a los 10 contratos revisados. 

- Los proveedores de los 10 contratos cumplieron con las obligaciones establecidas en los contratos, 
así como con sus obligaciones fiscales durante 2021. 

8. En sus Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2021, el AICM reportó ingresos por la TUA por 
8,030,838.0 miles de pesos, más 1,284,934.1 miles de pesos del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

El AICM recibió recursos del Fideicomiso Privado 2172 del IVA de la TUA por 1,298,566.2 miles de pesos, que 
le depositaron las aerolíneas, así como ingresos para gastos contingentes por 630,000.0 miles de pesos.  

El AICM recibió ingresos del Fideicomiso Privado 2172 por concepto de los servicios de comisión mercantil, 
por 69,361.9 miles de pesos. 

En sus Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2021, el AICM informó que el Fideicomiso 
Privado 2172 pagó 210,875.6 miles de dólares, equivalentes a 4,491,250.2 miles de pesos, por los intereses 
de los Bonos MEXCAT como parte de sus obligaciones generadas por el esquema de financiamiento 
estructurado para la construcción del entonces denominado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y  los 5 restantes generaron:  

3 Recomendaciones y 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
relacionada con la obtención de ingresos, su administración y aplicación para el mantenimiento e inversión en 
infraestructura en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y para el pago de los compromisos 
derivados de la emisión de Bonos MEXCAT para financiar parte de la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México, así como verificar que las operaciones se autorizaron, realizaron, registraron y 
presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas y, 
específicamente, respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), cumplió la normativa aplicable al 
ejercicio de sus recursos, excepto por los aspectos observados siguientes:  

• El AICM no acreditó las gestiones de cobro de 20 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de la cartera 
de clientes por cobrar correspondiente a un cliente por 12,967.2 miles de pesos. 

• En las conciliaciones contables-presupuestarias de la Cuenta Pública 2021, el AICM reportó montos y 
conceptos que no fueron sujetos a conciliación, o que no permitieron determinar si eran sujetos a 
conciliación, lo que impidió asegurar la confiabilidad de las cifras de las conciliaciones presentadas en los 
estados financieros y en la Cuenta Pública. 

• El AICM y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (SACM), reportaron contablemente 
455,406.1 y 68,285.0 miles de pesos, que difirieron en 2,177.7 y 8,717.4 miles de pesos de los 457,583.8 y 
59,567.6 miles de pesos de las percepciones determinadas para el pago de la nómina del personal 
permanente, respectivamente. 

• El AICM no actualizó ni formalizó su catálogo de perfil de puestos. 

• El AICM no acreditó la inclusión en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 2021 
del contrato suscrito con la empresa Talleres Especializados en Metales, S.A. de C.V. 
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Agencia Federal de Aviación Civil 

Desempeño de la Agencia Federal de Aviación Civil en la Regulación y Supervisión del Transporte Aéreo 

Auditoría de Desempeño: 2021-5-09E00-07-0019-2022 

Modalidad: Presencial 

19 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el desempeño de la Agencia Federal de Aviación Civil en la regulación y supervisión de los servicios de 
transporte aéreo metropolitano, con el fin de evaluar su contribución a la seguridad de los mismos. 

Alcance 

Con el propósito de fiscalizar el desempeño de la Agencia Federal de Aviación Civil, en 2021, la auditoría 
comprendió la revisión de los resultados alcanzados en las vertientes de análisis siguientes: a) Mecanismos de 
evaluación y autoevaluación de la AFAC; b) Actualización, modernización y armonización del marco jurídico y 
normativo en materia de aviación civil y seguridad operacional; c) Verificaciones técnico-administrativas; d) 
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional; e) Vigilancia del Sistema de Gestión de 
Seguridad Operacional; f) Certificación de aeródromo civil; g) Gestión del capital humano; h) Avances en el Plan 
de Implementación de la Navegación Basada en el Performance (PBN) en el espacio aéreo mexicano; i) Desempeño 
de la AFAC, como autoridad aeronáutica civil, en la atención de las áreas de mejora en la regulación y supervisión 
de la Seguridad Operacional de la Aviación, y j) Emisión de índices de seguridad operacional e investigación de 
accidentes e incidentes. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, 
en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos 
y para sustentar los hallazgos y la opinión del grupo auditor sobre el desempeño de la Agencia Federal de Aviación 
Civil. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron lo siguiente: 

Mecanismos de evaluación y autoevaluación 

Se identificó como área de oportunidad, que la AFAC realice el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas en las diversas Direcciones Generales y Direcciones de área que la integran, y cuente con mecanismos, 
metodologías, métricas e indicadores para evaluar el avance en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

Actualización, modernización y armonización del marco jurídico y normativo en materia de aviación civil y 
seguridad operacional 

En la actualización y armonización del marco jurídico y normativo en materia de aviación civil que derivan de las 
propuestas de enmienda de los anexos de la OACI, la AFAC contó con el procedimiento denominado “Adopción de 
Enmiendas y Notificación de Diferencias de los Anexos de la OACI” y con la Circular de Asesoramiento CA AV-
01/21, del 13 de enero de 2021, en los que se establecen los procesos a seguir para atender los compromisos 
adquiridos por el Estado mexicano, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional, referente a la adopción de los Anexos de la OACI y sus enmiendas, en la legislación de aviación 
civil mexicana, y a la notificación de diferencias de las Normas y Métodos Recomendados con la legislación de 
aviación. 

En cuanto a la adopción de enmiendas, la AFAC informó que durante el periodo 2018-2021 la OACI emitió cinco 
propuestas de adopción de enmiendas: núm. 43 Operación de Aeronaves Parte I, Transporte Aéreo Comercial 
Internacional — Aviones; núm. 36 Operación de Aeronaves Parte II. Aviación general internacional — Aviones; 
núm. 22 del Anexo 6 Parte III. Operación de aeronaves-Operaciones Internacionales-Helicópteros; núm. 108 
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Aeronavegabilidad, y núm. 177 Licencias al personal. La AFAC acreditó el “Reporte de diferencias” de las 
propuestas de enmiendas. Por lo que se refiere al grado de armonización, al cierre de 2021, del marco normativo 
nacional con las enmiendas emitidas por la OACI en el periodo 2018-2021, la AFAC informó los avances en las 
siguientes enmiendas: 43, 83.1%; 36, 79.6%; 22, 77.4%; 108, 90.4%, y para la 177, la Agencia señaló que no tuvo 
avances en la armonización, ya que su implementación está sujeta a la publicación del decreto de reformas al 
Reglamento para la Expedición de Permisos, Licencias y Certificados de Capacidad del Personal Técnico 
Aeronáutico. La AFAC informó que entre los motivos por los cuales no se concluyó la armonización con las 
enmiendas, se encontró “la falta de personal, así como su rotación y su carencia de especialización” ha repercutido 
para el cumplimiento en tiempo y forma de la armonización de los SARP aplicables al Estado mexicano”. 

Respecto de las circulares obligatorias, como resultado de la auditoría que realizó la FAA a la AFAC, se determinó 
el hallazgo 2.1 referente a que el uso de Circulares Obligatorias (CO) por parte de la AFAC como regulaciones 
nacionales de aviación no sustenta que el Estado implementa efectivamente las disposiciones de los Anexos 1, 6 
y 8; que su emisión no pasa por el riguroso proceso de elaboración de una norma, y se emiten con una coordinación 
y una consulta limitada a la industria, lo que puede disminuir el cumplimiento y la aplicación, puede aumentar los 
errores y degradar la seguridad.6 La AFAC, en 2021, implementó las acciones para atender el hallazgo 2.1. de la 
FAA, referentes a la actualización de la Circular de Asesoramiento para la elaboración y publicación de 
disposiciones administrativas de carácter técnico aeronáutico y aeroportuario, en la que se definen los 
mecanismos para que la industria aérea participe en el proceso de formulación de CO. Además, se incluyeron 
disposiciones con el fin de que, cuando la propuesta de enmienda de la OACI haya resultado aprobatoria, las áreas 
de la AFAC analicen si, para su adopción, en la Ley de Aviación Civil, en la Ley de Aeropuertos y en sus reglamentos, 
se establece la obligación de expedir una NOM y, en caso contrario, emitir disposiciones técnico-administrativas. 

En la modificación y modernización del marco jurídico y normativo en materia de aviación civil, se identificó como 
área de oportunidad que la Dirección de Seguridad Aérea, la Subdirección de Normas, la Dirección de Seguridad 
de la Aviación Civil y la Dirección Ejecutiva de Aviación de la AFAC, formulen propuestas y planteamientos de 
mejora del marco normativo en materia de seguridad aérea, como resultado del análisis de las operaciones aéreas. 

Cumplimiento de metas referentes a la emisión de normativa en materia de aviación civil 

En el Programa Anual de Trabajo 2021 de la SICT, se establecieron siete metas referentes a la actualización de 
normativa a cargo de la AFAC. De las siete disposiciones específicas, la AFAC documentó el cumplimiento de tres. 
Respecto de las cuatro restantes: en cuanto a la carta política CP-01/02 R4, informó un grado de avance del 61.0%, 
y de la Norma Oficial Mexicana NOM-069-SCT3-2019 reportó un avance del 85.0%, sin sustentarlo; por lo que se 
refiere a la revisión y actualización de los procesos y procedimientos de los tramites de la Agencia, y a la publicación 
del Acuerdo para la instrumentación de la licencia federal digital, la Agencia informó que no realizaron actividades, 
sin justificar las causas. 

En el análisis del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad (PNIC) 2021, se identificó que se programaron 
16 disposiciones a cargo de la AFAC, de las cuales, en 4, correspondientes a proyectos de NOM, se estableció una 
meta o grado de avance a esperado. Al respecto, la AFAC proporcionó evidencia de gestiones para la formulación 
y publicación de los 4 proyectos de norma establecidos en el PNIC 2021, y se identificó como área de oportunidad 
que la AFAC defina los elementos de la programación de las metas que posibiliten valorar que la evidencia 
proporcionada corresponde a la meta o grado de avance esperado. Por lo que respecta a los 12 proyectos 
restantes, se identificó como área de mejora que la AFAC defina una meta o grado de avance para valorar los 
resultados de la AFAC en las gestiones para formular y publicar la normativa establecida en el PNIC 2021. 

Verificaciones Técnico-Administrativas (VTA) 

Identificación del universo de sujetos susceptibles de ser verificados  

En 2021, la AFAC identificó 1,019 concesionarios, permisionarios, operadores aéreos, aeropuertos y Centros de 
Adiestramiento, susceptibles de realizarles una VTA. 

Criterios para determinar los sujetos a ser verificados 

La Dirección de Seguridad Aérea de la AFAC no contó, en 2021, con criterios para determinar los concesionarios, 
permisionarios, operadores aéreos, aeropuertos y Centros de Adiestramiento a ser verificados. Como hechos 

 
6 La AFAC, mediante el oficio número 4.1.2.2.7.-109 del 13 de julio de 2020, señaló a la ASF que el documento “Record of 

Discussion” fue proporcionado en su idioma original y que la única versión con la que cuenta es en inglés, por lo que no 
se cuenta con una versión en español. Al respecto, para efectos de la fiscalización, el grupo auditor realizó la traducción 
de las partes del documento necesarias para el desarrollo del presente informe. 
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posteriores, la Dirección de Seguridad Aérea documentó que, en 2022, contó con el “Manual de Autoridades 
Aeronáuticas Aeronavegabilidad”, en el que se señalan los criterios para determinar los concesionarios, 
permisionarios, operadores aéreos, aeropuertos y Centros de Adiestramiento a ser verificados.  

Por lo que se refiere a la Dirección de Seguridad de la Aviación Civil, la AFAC no demostró que, en 2021, contó con 
criterios para formular el programa de verificaciones AVSEC (Aspectos de Seguridad de la Aviación Civil). En el caso 
de la Dirección de Aeropuertos, informó que se programa la VTA del total de los 75 aeropuertos mexicanos, lo que 
sustentó con el “Programa Anual 2021 Verificaciones Técnico-Administrativas a los Aeropuertos”. En cuanto a las 
VTA a cargo de la Dirección Ejecutiva de Aviación, es la encargada de llevar a cabo las labores de inspección a las 
instalaciones y servicio de navegación aérea brindadas por el Prestador de Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano (SENEAM), la cual está sujeta a una verificación anual. 

Formulación de los programas de Verificaciones Técnico-Administrativas  

En los programas anuales de verificación proporcionados por la AFAC, se programaron 507 VTA para el ejercicio 
fiscal 2021, el 85.2% (432) correspondió a la Dirección de Seguridad Aérea, y el 14.8% (75) a la Dirección de 
Aeropuertos. En el caso de la Dirección Ejecutiva de Aviación, anualmente le corresponde realizar la verificación 
técnico-administrativa a SENEAM. 

Verificaciones Técnico-Administrativas realizadas respecto de las programadas  

En la revisión de los expedientes de las VTA practicadas en 2021, se identificó lo siguiente: 

Dirección de Seguridad Aérea 

• En el Programa de Verificaciones Técnico-Administrativas 2021, se incluyeron 432 VTA y la AFAC dispuso 
de 324 expedientes. 

• De los 324 expedientes, 277 se correspondieron con las VTA incluidas en el Programa de Verificaciones 
Técnico-Administrativas 2021, y 47 expedientes correspondieron a VTA no incluidas en el programa. 

• Se identificó como área de oportunidad que la AFAC documente las causas por las que no realizó 155 
VTA incluidas en el Programa de Verificaciones Técnico-Administrativas 2021.  

• De los 324 expedientes se identificó que 237 (73.1%) se integraron con el total de los documentos 
señalados, y que 13 (4.0%) no incluyeron el oficio en el que se ordena la VTA; 69 (21.3%) no contaron 
con el Dictamen Técnico; 27 (8.3%) no incluyeron el oficio en el que se le comunica al verificado el costo 
y duración de la VTA, y 14 (4.3%) no contaron con el Acta Administrativa Circunstanciada. 

• De las 324 VTA realizadas por la AFAC en 2021, a igual número de proveedores, 28 (8.6%) de éstos no 
registraron hallazgos, y que de los 296 (91.4%) restantes, se generaron 2,864 hallazgos. De los 296 
proveedores a los que se le determinaron hallazgos, en el análisis de los expedientes se identificó que 
229 (77.4%) incluyeron evidencia del seguimiento por parte de la AFAC, y en 67 (22.6%) no se incluyó 
información que acreditara el seguimiento por parte de la Agencia.  

Dirección de Aeropuertos  

• En el “Programa Anual 2021, Verificaciones Técnico-Administrativas a los Aeropuertos”, se incluyeron 
75 VTA y la AFAC dispuso de 74 expedientes, lo que significó un cumplimiento del 98.7% respecto de lo 
programado.  

• En 17 de las 74 VTA, se incluyeron las verificaciones de vigilancia del SMS, a cargo de la Subdirección de 
Vigilancia SMS, sin que en los expedientes de las VTA se identificaran los registros de los hallazgos en 
esa materia. 

• De los 74 expedientes se identificó que 67 (90.5%) se integraron con el total de los documentos 
señalados, y que 5 (6.8%) no contaron con el oficio en el que se ordena la VTA; 1 (1.4%) no incluyeron el 
Reporte Ejecutivo; 6 (8.1%) no documentaron el oficio en el que se le comunica al verificado el costo y 
duración de la VTA, y 6 (8.1%) no incluyeron el Acta Administrativa Circunstanciada. 

• De las 74 VTA realizadas por la AFAC en 2021, a igual número de aeropuertos, se identificó que 15 (20.3%) 
de éstos no registraron hallazgos, y que de los 59 (79.7%) restantes, se generaron 1,922 hallazgos. 
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• En cuanto al seguimiento, se identificó que 73 de los 74 expedientes contaron con el Reporte Ejecutivo, 
en el cual se señalan las observaciones que se deben solventar y los plazos en función de las categorías 
del hallazgo.  

Dirección Ejecutiva de Aviación 

• La AFAC sustentó que, en 2021, realizó a SENEAM una VTA Mayor Extraordinaria y el seguimiento de 
los hallazgos. 

Emisión y formulación de recomendaciones que ayuden a mejorar los procedimientos de las empresas aéreas y 
se eleve la seguridad operacional 

Se identificó como área de oportunidad que la Subdirección de Seguridad Aérea de la AFAC, derivado de las VTA 
emita recomendaciones para mejorar los procedimientos de las empresas aéreas y elevar la seguridad 
operacional.  

Promoción e implementación de nuevos procesos o procedimientos de inspección o verificación 

La AFAC no sustentó que, en 2021, la Dirección de Seguridad Aérea promovió e implementó nuevos procesos o 
procedimientos de verificación mediante la investigación sobre buenas prácticas y reconocidas 
internacionalmente, con el fin de contar con herramientas para fortalecer continuamente la seguridad y calidad 
en la prestación de los servicios aéreos. 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) 

Estatus de los proveedores de servicio en el proceso de implementación y certificación del SMS 

En 2021, la AFAC identificó un total de 1,012 proveedores de servicio que deberían implementar y mantener un 
SMS. Respecto del estatus de los proveedores de servicio en el proceso de implementación y certificación del SMS, 
se identificó que, al cierre de 2021, de los 1,012 proveedores de servicio, el 50.7% (513) no había iniciado el 
proceso de implementación; el 43.5% (440) se encontraba en proceso, y el 5.8% (59) obtuvo el certificado SMS. 

Programas de Inspecciones para la aceptación del SMS  

En 2021, la AFAC contó con el “Programa de Inspecciones Certificación SMS 2021” en el que se incluyó la inspección 
a 52 proveedores. La AFAC informó que el programa fue integrado con base en las solicitudes presentadas por los 
proveedores de servicios. Mediante la revisión in situ de los 52 expedientes de los proveedores de servicio 
programados para la aceptación de su SMS, se constató que, en 2021, se realizaron las 52 inspecciones 
programadas, de las que 2 (3.8%) aprobaron la fase inspeccionada; 43 (82.7%) no aprobaron la fase para la que 
presentaron solicitud, y 7 (13.5%) se encontraron en proceso de solventar las no conformidades identificadas 
durante la inspección documental a distancia. 

A 2021, el 50.7% (513) del total de 1,012 proveedores de servicios no iniciaron la implementación del SMS. 

Vigilancia del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional 

Programas de verificaciones de vigilancia SMS 

Se identificó que 58 proveedores de servicios, al contar con el certificado de SMS, fueron susceptibles de vigilancia 
por parte de la AFAC, en 2021. La AFAC demostró que, en 2021, formuló y autorizó el “Programa anual de 
verificaciones de vigilancia SMS 2021 original”, en el que se programó la revisión de 48 (82.8%) proveedores de 
los 58 certificados. La Agencia modificó su programa original y redujo el número de verificaciones de vigilancia 
SMS a 46, mismas que fueron acreditadas.  

Certificación de aeródromo civil 

Actualización de la normativa en materia de certificación de aeródromo civil 

A 2021, la Circular Obligatoria CO-DA-002/2010 R-2 “Procedimientos para obtener el certificado de aeródromo 
civil de servicio al público”, no se encontró actualizada. 

Además, el grupo auditor identificó que el Reglamento de la Ley de Aeropuertos, reformado el 21 de julio de 2018, 
no incluye artículos que reglamenten los mandatado en el primer párrafo del artículo 78, en el artículo 78 BIS, y 
en la fracción I del artículo 81, de la Ley de Aeropuertos, en materia de certificación de aeródromos de servicio al 
público. 
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Identificación del universo de sujetos susceptibles de obtener el certificado de aeródromo civil 

En 2021, la AFAC registró que, 55, de los 78 aeropuertos que integran el Sistema Aeroportuario Mexicano fueron 
susceptibles de obtener el certificado de aeródromo civil, al cumplir con las características establecidas en la 
normativa. Respecto de los 23 aeropuertos que no eran susceptibles de certificarse, se identificó que dos de éstos, 
el aeropuerto de San Felipe (Baja California) y el Aeropuerto Internacional de Cabo San Lucas (Baja California Sur), 
cumplen con dos características para ser susceptibles de certificarse, sin que en la información proporcionada por 
la AFAC se identificaran las causas. 

Avances en el proceso de certificación de aeródromo civil 

De los 55 aeropuertos susceptibles de certificarse como aeródromo civil, para 33, la AFAC realizó, en 2021, 
actividades correspondientes al proceso de certificación de aeródromo civil.  

Estatus de los aeropuertos en la certificación de aeródromo civil 

A 2021, de los 55 aeropuertos que, de acuerdo con la AFAC, deben obtener el Certificado de Aeródromo Civil, el 
58.2% (32) contó con dicho certificado; el 30.9% (17) se encontraba en proceso de certificación y el 10.9% (6) no 
había iniciado el proceso de certificación. Respecto de los 6 aeropuertos que no habían iniciado el proceso de 
certificación al cierre de 2021, la AFAC documentó las gestiones para que 3 iniciaran el procedimiento, sin 
concretarse; mientras que, para los 3 restantes, no sustentó gestiones. 

Gestión del capital humano 

Plantilla y suficiencia de personal técnico de la AFAC 

La AFAC, al cierre de 2021, contó con 1,442 plazas, de las que el 92.9% (1,339) estuvo ocupada y el 7.1% (103) se 
encontró vacante. De las 1,339 plazas ocupadas, el 64.7% (866) correspondió a Inspectores Verificadores 
Aeronáuticos (IVA); de las 103 plazas vacantes en 2021, el 20.4% (21) correspondió a IVA, y el 79.6% (82) a otros 
puestos. Respecto de la antigüedad del personal que ocupó las 866 plazas ocupadas con puesto de IVA, se 
identificó que, a 2021, a tres años de creación de la AFAC, el 41.3% del personal que ocupó puestos de IVA, contó 
con una antigüedad menor a 3 años. 

Respecto de las contrataciones, el grupo auditor identificó que, al inicio de 2021, la AFAC contó con 176 plazas de 
IVA disponibles (160 plazas de nueva creación y 16 plazas vacantes al cierre de 2020). Además, en cuanto al 
número de plazas autorizadas en 2021, la AFAC proporcionó las adecuaciones presupuestales que sustentan la 
autorización, en 2021, de 180 plazas, así como la desagregación por denominación del puesto, con lo que se 
identificó que 160 correspondieron a IVA.  

Por lo que se refiere a los mecanismos y procedimientos aplicados, en 2021, para determinar la suficiencia de 
personal, incluido los IVA, la AFAC señaló que contó con el proceso de “Staffing Model”. La AFAC informó que, en 
2021, se implementó el “Staffing Model” pero que no se tuvo respuesta del total de las áreas de la Agencia, a fin 
de realizar las gestiones para atender las necesidades de personal.  

En el tema del personal técnico de la AFAC, derivado de la auditoría que realizó la FAA a la AFAC, se generaron tres 
hallazgos relacionados con la remuneración, contratación, retención y suficiencia del personal técnico (3.1, 3.2, y 
4.3), para los que se definieron 10 subactividades para atenderlos; la AFAC sustentó que, en 2021, implementó las 
acciones asociadas a las 10 subactividades. 

Elaboración de programas de capacitación del personal 

La AFAC, mediante la Dirección del Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil (CIAAC), proporcionó 
la base de datos denominada “PACAA 2021”, que contiene información referente al Programa de Instrucción 2021. 
En el análisis de la citada base de datos, se identificó que integra registros de la programación de 65 cursos para 
2021. La AFAC no demostró la autorización o formalización del Programa de Instrucción 2021. Además, se 
identificó como área de mejora que en el Programa de Instrucción 2021 se especifique la modalidad del curso 
(presencial o en línea); el objetivo de la capacitación; el responsable de impartirlo (personal propio de la AFAC o 
persona física o moral externa); el personal al que fue dirigido, y el número de personas programadas para 
participar. 

Capacitación al personal de la AFAC 

Respecto de la capacitación impartida, en 2021, por cada una de las subdirecciones que integran en CIAAC, la AFAC 
proporcionó la base de datos denominada “Layout capacitación CIAAC” que contiene registros de 57 cursos de 
capacitación impartidos en 2021. Además, la Subdirección de Diseño Pedagógico de Programas Aeronáuticos, 
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perteneciente al CIAAC, proporcionó la base de datos denominada “2021 SDPPA”; en el análisis de la citada base 
de datos se identificó que se registró que la citada Subdirección, en 2021, realizó ocho cursos de capacitación. 
Respecto de la definición de los criterios de calidad en el proceso de la capacitación y del desarrollo de 
herramientas para la evaluación de dichos criterios, la AFAC no sustentó que, en 2021, los hubiera definido. 

Avances en el Plan de Implementación de la Navegación Basada en el Performance (PBN) en el espacio aéreo 
mexicano 

Formulación y actualización del Plan de Implementación de la PBN en el espacio aéreo de México 

La AFAC documentó que, en 2016, en coordinación con SENEAM, realizó una actualización al Plan de 
Implementación de la PBN en el espacio aéreo de México, el cual se encontró vigente en 2021. 

Avances en el Plan de Implementación de la PBN 

A 2021, de los 61 aeropuertos programados en el PI-PBN México a concluir la implementación de la PBN en ese 
año, la AFAC informó que la concluyó en 24. Por lo que se refiere a los 27 aeropuertos de la cuarta y quinta fases, 
la AFAC informó que durante 2020 y 2021 no se implementaron procedimientos PBN en esos aeropuertos, toda 
vez que derivado del proyecto del Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM), de 2019 a 2021, se trabajó en los 
aeropuertos de la tercera fase. 

En cuanto a la actualización del Plan, como hechos posteriores, la AFAC sustentó que SENEAM, en abril de 2022, 
le remitió la propuesta para la actualización del Apéndice A “Plan de implementación de procedimientos PBN 
(RNAV/RNP) por aeropuerto” del PI-PBN México, en la que se definen un total de siete fases, que van de 2017 a 
2024. 

Acciones de coordinación para la implementación de la PBN 

La AFAC demostró que, en 2021 se coordinó con SENEAM mediante el Comité Técnico de Espacios Aéreos para 
implementación de la PBN. 

Indicadores para evaluar los beneficios de la implementación de la PBN 

Respecto de las métricas definidas para medir la implementación del Plan, en 2021, la AFAC informó que se 
implementaron 172 rutas PBN, que 17 aéreas terminales contaron con procedimientos PBN, y que se implantaron 
51 procedimientos de aproximación. Las métricas incluidas en el PI-PBN México 2016 fueron insuficientes para 
valorar los beneficios de la implementación de la PBN, así como sus beneficios.  

Desempeño de la AFAC, como autoridad aeronáutica civil, en la atención de las áreas de mejora en la regulación 
y supervisión de la Seguridad Operacional de la aviación 

En 2021, la AFAC, como autoridad aeronáutica, implementó acciones relacionadas con las 97 subactividades para 
corregir y cerrar los 28 hallazgos derivados de la evaluación de la FAA para adherirse a las normas internacionales 
de seguridad de la aviación y las prácticas recomendadas por la OACI; de los que cuatro hallazgos (14.3%) fueron 
cerrados durante las discusiones finales de la auditoría de la FAA; 10 cerrados en las cuatro visitas de asistencia 
realizadas en 2021, y 14 cerrados en la quinta y sexta visitas de asistencia técnica realizadas en 2022. La AFAC 
sustentó las gestiones relacionadas con las 97 subactividades para corregir y cerrar los 28 hallazgos.  

Emisión de índices de seguridad operacional e investigación de accidentes e incidentes 

Resultado del indicador “Tasa de accidentes en la aviación comercial” 

La AFAC dispuso del indicador “Tasa de accidentes en la aviación comercial”, incluido en la MIR, 2021, del Programa 
Presupuestario G002 "Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo" en el que 
participa la AFAC. En 2021, el resultado de la tasa de accidentes por cada diez mil operaciones fue de 0.40, superior 
al parámetro definido de 0.35. Se identificó que se incrementó la tasa de accidentes definida como referente para 
cada uno de los años del periodo 2019-2021, al pasar de 0.28, en 2019, a 0.35, en 2021. Asimismo, la tasa de 
accidentes registrada aumentó, al pasar de 0.31, en 2019, a 0.40, en 2021. La AFAC no sustentó la razonabilidad 
en la definición de la tasa de accidentes en la aviación comercial. 

Emisión de índices de seguridad operacional  

La AFA no sustentó que, en 2021, la Subdirección de Seguridad Aérea, ni la Subdirección de Certificación SMS, 
compilaron y analizaron la información sobre accidentes e incidentes de aviación, con el fin de determinar 
tendencias que permitan la toma de decisiones para determinar el curso correcto de los programas de seguridad 
aérea y seguridad operacional, o la necesidad de su realineamiento con los requerimientos y recursos técnicos y 
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tecnológicos de la industria de la aviación civil; así como para emitir índices de seguridad operacional en las 
actividades aéreas. 

Investigación de accidentes e incidentes 

La AFAC informó que, en 2021, se registraron 348 eventos, de los que el 82.8% (288) correspondió a incidentes y 
el 17.2% (60), a accidentes. Por lo que se refiere a las investigaciones, se identificó que, de los 179 eventos 
registrados en 2019, se concluyó la investigación y se emitió la dictaminación de causas probables de 4, el 2.2%; 
de los 129 eventos de 2020, se emitió el dictamen de 3, el 2.3%, y de los 348 de 2021, se emitió el dictamen de 5, 
el 1.4%. Respecto de los cinco incidentes dictaminados, en 2021, uno grave y cuatro no graves, la AFAC dispuso de 
los informes que consignan la información de las causas probables, los factores contribuyentes y las 
recomendaciones de seguridad operacional. 

En cuanto a la fuerza laboral de la que dispuso la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación, en 
2021, informó que fue de 20 investigadores, de los que 9 (45.0%) ingresaron en ese año y, como hechos 
posteriores, proporcionó el modelo de dotación de personal (staffing model), de junio de 2022, en el que se hace 
referencia a un déficit de personal de 41 plazas para cubrir la operación de la investigación de accidentes e 
incidentes en tiempo y forma. 

En 2021, y a la fecha de integración del presente informe, la AFAC se encontró en proceso de transferencia de 
recursos presupuestales, humanos, financieros y materiales correspondientes a la  Dirección de Análisis de 
Accidentes e Incidentes de Aviación, a la Subsecretaría de Transporte, en el que la investigación de accidentes e 
incidentes sufridos por aeronaves civiles se mantuvo operando presupuestalmente, con cargo a la Agencia, con 
respecto a los recursos humanos, materiales y financieros, y bajo la subordinación jerárquica y funcional de la 
Subsecretaría de Transporte. 

Independencia de la autoridad para investigar accidentes e incidentes  

Como resultado de la auditoría realizada por la FAA a la AFAC, del 19 al 30 de octubre de 2020, en el marco del 
Convenio Sobre Aviación Civil Internacional suscrito por el gobierno de México, referente a la evaluación de 
seguridad de la aviación internacional (IASA), se determinó un hallazgo relacionado con posible conflicto de 
intereses ya que la AFAC es la responsable de investigar los accidentes e incidentes de aviación, determinar la 
causa probable e imponer sanciones, por lo que se emitió una recomendación. 

En este contexto, se verificó que el 20 de mayo de 2021 se publicó en el DOF el “Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil”, en el que se reforma el artículo 81 y se adiciona el 
artículo 81 Bis, para establecer que corresponde a la SICT la investigación de los accidentes e incidentes sufridos 
por aeronaves civiles, a través de la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos. 
Posteriormente, el 24 de agosto de 2021, se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se establece que las 
actividades relativas a la búsqueda y salvamento, así como la investigación de accidentes e incidentes sufridos por 
aeronaves civiles a que se refieren los artículos 80 y 81 de la Ley de Aviación Civil serán realizadas por la 
Subsecretaría de Transporte”, con lo que dicha actividad dejó de estar a cargo de la AFAC. El transitorio tercero 
del citado acuerdo se establece la actualización del Manual de Organización de la Agencia Federal de Aviación Civil 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2021, con el objeto de armonizarlo. Sobre el 
particular, se identificó que, al cierre de 2021, y la fecha de la integración del presente informe, la AFAC no contó 
con la actualización de su Manual de Organización. 

Consecuencias Sociales 

La aviación civil se considera un asunto de interés público en el que la política en la materia busca propiciar la 
prestación de servicios de transporte aéreo en forma eficiente, competitiva y segura, acorde al proceso de 
desarrollo del tránsito aéreo. La política pública en materia de aviación civil, en la que se enmarca la operación de 
la AFAC, enfatiza los aspectos vinculados con la seguridad de los pasajeros y sus bienes, mediante la adopción de 
medidas que conduzcan a garantizar las máximas condiciones de seguridad en operación de las aeronaves. 
Asimismo, la capacitación y el adiestramiento del personal técnico aeronáutico es un tema que se plantea como 
condición especial para fortalecer los aspectos propios de la seguridad y eficiencia de los servicios aéreos. 

En este contexto, si bien la AFAC, en 2021, avanzó en la actualización y armonización del marco jurídico y 
normativo en materia de aviación civil; formuló e ejecutó los programas de Verificaciones Técnico-Administrativas, 
y de Certificación del Sistema de gestión de la seguridad operacional, así como los de su vigilancia; avanzó en la 
atención de las solicitudes para obtener un Certificado de Aeródromo Civil; avanzó en la implementación del “Plan 
de Implantación de Navegación Basada en el Performance (PBN) en el Espacio Aéreo de México”; avanzó en la 
atención de los 28 hallazgos derivados de la evaluación de la FAA, y realizó la investigación de accidentes e 
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incidentes en la aviación comercial, con lo que contribuyó en la seguridad del transporte aéreo, presentó áreas de 
oportunidad que inciden en la seguridad de los pasajeros atendidos por el transporte aéreo y sus bienes, que en 
2021, ascendieron a 80,324.7 miles de pasajeros, y a 975.3 miles de toneladas transportadas vía aérea. 

Se considera que, con la atención de las áreas de oportunidad, se contribuirá a fortalecer la gestión de la AFAC 
como autoridad aeronáutica, en la eficiencia en la operación del espacio aéreo; en la conectividad nacional, 
regional e internacional; en la generación de empleos; en la inversión en el sector; en el turismo, y en el comercio 
exterior. Lo anterior, considerando que, en 2021, el resultado de la tasa de accidentes por cada diez mil 
operaciones fue de 0.40, superior al parámetro definido de 0.35, y que en el periodo 2019-2021, se incrementó al 
pasar de 0.31, en 20219, a 0.40, en 2021. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

13 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión del grupo auditor de la ASF, en 2021, la AFAC, en correspondencia con su objeto referente a establecer, 
administrar, coordinar, vigilar, operar y controlar la prestación de los servicios de transporte aéreo nacional e 
internacional, aeroportuarios, complementarios y comerciales, avanzó en la actualización y armonización del 
marco jurídico y normativo en materia de aviación civil, respecto de las enmiendas de los anexos del Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional emitidas por la OACI. Asimismo, formuló y ejecutó los programas de VTA a los 
concesionarios, permisionarios, operadores aéreos, aeropuertos y Centros de Adiestramiento, y los programas de 
Certificación del SMS, así como los de su vigilancia.  

Además, avanzó en la atención de las solicitudes de los concesionarios y permisionarios para obtener un 
Certificado de Aeródromo Civil; en la implementación del “Plan de Implantación de Navegación Basada en el 
Performance (PBN) en el Espacio Aéreo de México”, y en la implementación de acciones relacionadas con las 
subactividades para corregir y cerrar los 28 hallazgos derivados de la evaluación de la FAA para adherirse a las 
normas internacionales de seguridad de la aviación y las prácticas recomendadas por la OACI. También, en dicho 
ejercicio, contó con un mecanismo para determinar la suficiencia de personal; avanzó en la implementación de 
acciones para atender el hallazgo derivado de la auditoría de la FAA en el tema del personal técnico, y realizó la 
investigación de accidentes e incidentes en la aviación comercial, con lo que contribuyó en la seguridad del 
transporte aéreo. 

En la revisión, se determinaron hallazgos que se considera necesario que la AFAC atienda, referentes a la 
regulación de la aviación civil; las VTA; la implementación del SMS; la certificación de aeródromo civil; en la gestión 
del capital humano; la implementación del “Plan de Implantación de Navegación Basada en el Performance (PBN) 
en el Espacio Aéreo de México”; la emisión de índices de seguridad operacional e investigación de accidentes e 
incidentes, y la atención de los hallazgos de la auditoría de la FAA, con el fin de fortalecer su desempeño. 

Se considera que con la atención de los hallazgos, se contribuirá a fortalecer la gestión y el cumplimiento de la 
misión y los objetivos estratégicos de la AFAC como autoridad aeronáutica, así como sus controles internos para 
prevenir y administrar los riesgos relacionados con la modernización, actualización y armonización del marco 
jurídico y normativo en materia de aviación civil y seguridad operacional; la suficiencia y especialización del 
personal técnico aeronáutico; la verificación de los concesionarios y permisionarios aeroportuarios y a las líneas 
aéreas, para garantizar rigurosos estándares de desempeño en la infraestructura aeroportuaria y en sus servicios; 
con el fin de que, como órgano especializado, incremente su capacidad de respuesta acorde al crecimiento de 
transporte aéreo nacional e internacional y a los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil 
Internacional. 

Las recomendaciones se orientan, principalmente, a que la AFAC: 

En los mecanismos de evaluación y autoevaluación de la AFAC 

• Diseñe mecanismos, metodologías, e indicadores para evaluar el avance en el cumplimiento de sus 
objetivos estratégicos establecidos en su Manual de Organización. 

En la actualización, modernización y armonización del marco jurídico y normativo en materia de aviación civil y 
seguridad operacional 
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• Defina e implemente acciones de control que aseguren el cumplimiento de las metas comprometidas en 
el Programa Anual de Trabajo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a cargo 
de la Agencia. 

En las Verificaciones Técnico-Administrativas 

• Sustente las causas por las que se realizaron Verificaciones Técnico-Administrativas no incluidas en el 
Programa de Programa de Verificaciones Técnico-Administrativas 2021, y por las que no se realizaron 
Verificaciones Técnico-Administrativas incluidas en el citado programa. 

• Defina e implemente actividades de control con el fin de fortalecer la vigilancia y supervisión en la 
ejecución de los programas anuales de Verificaciones Técnico-Administrativas, para que se ejecuten 
conforme a lo previsto; se dé seguimiento a los hallazgos que deriven de las verificaciones, y se garantice 
que, una vez finalizada la verificación, se integre el expediente completo. Asimismo, para asegurar que 
los reportes de las Verificaciones Técnico-Administrativas, se utilicen como un insumo para la emisión y 
formulación de recomendaciones, y que se promuevan e implementen nuevos procesos o 
procedimientos de verificación mediante la investigación sobre buenas prácticas y reconocidas 
internacionalmente. 

En la gestión del capital humano 

• Defina y establezca mecanismos de control para mejorar la coordinación de las áreas de administración 
y de recursos humanos con las operativas de la Agencia, con el fin de identificar y comunicar las 
necesidades del personal, y gestionar lo conducente y dar el seguimiento, en apego al presupuesto 
autorizado, la normatividad y los procedimientos establecidos al efecto, con la finalidad de asegurar su 
ocupación en tiempo y forma. 

En la atención de los hallazgos de la auditoría de la FAA 

• Formule un diagnóstico en el que se identifiquen las causas relacionadas con la organización y 
funcionamiento de las áreas de la AFAC que motivaron los hallazgos de la auditoría de la FAA referentes 
a la supervisión de la seguridad operacional, con el fin de definir e implementar acciones para atenderlas. 

• Defina y establezca mecanismos de evaluación y autoevaluación, que le posibiliten monitorear sus 
resultados y generar insumos para identificar, de manera preventiva, aquellos elementos críticos que 
pueden incidir en el cumplimiento de los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil 
Internacional, y en el cumplimiento de sus propios objetivos estratégicos. 

En la emisión de índices de seguridad operacional e investigación de accidentes e incidentes 

• Sustente los elementos metodológicos utilizados para la programación de la meta del indicador “Tasa 
de accidentes en la aviación comercial”. 

• Diseñe e implemente acciones de control enfocadas a que la Subdirección de Seguridad Aérea y la 
Subdirección de Certificación SMS, compilen y analicen la información sobre accidentes e incidentes de 
aviación, con el fin de determinar tendencias que permitan la toma de decisiones para determinar el 
curso correcto de los programas de seguridad aérea y seguridad operacional, o la necesidad de su 
realineamiento con los requerimientos y recursos técnicos y tecnológicos de la industria de la aviación 
civil; así como para emitir índices de seguridad operacional en las actividades aéreas. 

• Sustente el proyecto de actualización de su Manual de Organización, en términos del transitorio tercero 
del "Acuerdo por el que se establece que las actividades relativas a la búsqueda y salvamento, así como 
la investigación de accidentes e incidentes sufridos por aeronaves civiles a que se refieren los artículos 
80 y 81 de la Ley de Aviación Civil serán realizadas por la Subsecretaría de Transporte". 

• Defina una estrategia para atender el déficit de personal para coadyuvar, con la Subsecretaría de 
Transporte, en la investigación de accidentes e incidentes sufridos por aeronaves civiles. 
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Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones 

Auditoría de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información 

Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2021-1-09J4Q-20-0193-2022 

Modalidad: Presencial 

193 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Evaluar la eficacia, eficiencia y economía en la supervisión y el aprovechamiento de la Red Pública Compartida de 
Telecomunicaciones y la gestión financiera de la asociación pública privada, así como de las contrataciones 
relacionadas con las TIC; su adecuada gobernanza, administración de riesgos, seguridad de la información, 
continuidad de las operaciones, calidad de datos, desarrollo de aplicaciones y aprovechamiento de los recursos 
asignados en procesos y funciones, así como comprobar que se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables. 

Alcance 

 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 558,240.2 503,317.7  
Muestra Auditada 449,295.3 491,839.3  
Representatividad de la Muestra 80.5% 97.7%  

La auditoría comprende la revisión de las obligaciones y compromisos del Contrato de Asociación Público-Privada 
(Contrato de APP) celebrado el 24 de enero de 2017 con Telecomunicaciones de México y Altán Redes, S.A.P.I. de 
C.V. (Altán Redes), con el objeto de llevar a cabo el diseño, instalación, despliegue, operación, mantenimiento y 
actualización de la Red Pública Compartida, así como la evaluación del gobierno y gestión de las TIC. 

El universo seleccionado de ingresos, por 558,240.2 miles de pesos se integra de las asignaciones de recursos 
fiscales presupuestarios para el año 2021 así como de los ingresos excedentes del organismo. La muestra auditada 
corresponde a los ingresos obtenidos de la contraprestación del ejercicio fiscal del 2021, del proyecto de la red 
compartida por 449,295.3 miles de pesos, pagada por Altán Redes, por concepto de arrendamiento por el uso y 
aprovechamiento del espectro radioeléctrico, conforme a la cláusula 4.1, del Contrato de APP y el artículo 244-A, 
de la Ley Federal de Derechos, que representan el 80.5% del universo seleccionado. 

El universo seleccionado de egresos, por 503,317.7 miles de pesos, corresponde a los pagos relacionados con las 
telecomunicaciones y tecnologías de información en el ejercicio fiscal de 2021. La muestra auditada está integrada 
por el pago de derechos del uso y aprovechamiento de la banda de frecuencias del espectro radioeléctrico, que va 
de los segmentos de 703 a 748 MHz y de 758 a 803 MHz con un total de 90 MHz a nivel nacional por 449,295.3 
miles de pesos; así como por dos convenios y dos contratos de servicios que apoyan en la verificación y supervisión 
que realiza el organismo al desarrollador en cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el Contrato de APP, 
con pagos ejercidos por 42,544.0 miles de pesos. Los anteriores, representan el 97.7% del universo seleccionado, 
registrados en el Tomo VII “Sector Paraestatal” de la Cuenta Pública de 2021. 

Resultados 

• No se identificaron manuales de organización específicos ni de procedimientos asociados a la 
Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales, Capital Humano y TIC y áreas 
adscritas a la misma, en consecuencia se carece de información sobre la estructura orgánica de la 
Coordinación y de las funciones de sus áreas. 

• De la revisión de las obligaciones y compromisos del Contrato APP se observó una carente supervisión, 
verificación y control de las modificaciones en el diseño de la Red y del despliegue de infraestructura 
que realiza el Desarrollador en el proyecto Red Compartida Mayorista (RCM), que pudieran afectar su 
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operación o modificar su cobertura; asimismo, se requiere fortalecer la comunicación para que se le den 
a conocer las recomendaciones, sugerencias y observaciones que permitan optimizar y mantener su 
servicio. 

• Para el convenio número PROM-CONV-001-2020 se identificaron deficiencias en los entregables, así 
como en la información que el proveedor ingresó en el Módulo de Captura del Sistema de Gestión Visual 
Geográfica de la Red Compartida y no se encontró alineado a la metodología definida en el convenio. 

• Del convenio número PROM-CONV-002-2020 se carece de mecanismos de revisión, verificación, 
supervisión y control del manejo de la información por el personal interno como del externo, controles 
de acceso y seguridad de las instalaciones del Servicio Integral de Evaluación de la Conectividad Digital 
ofrecida por la Red Compartida Mayorista y no se tiene evidencia de la transferencia de conocimiento 
que se realizó al Organismo. 

• Respecto del contrato número 2021-A-A-NAC-P-C-09-J4Q-00002762 el Organismo no llevó a cabo un 
análisis de costos respecto de la conveniencia de arrendar o adquirir los bienes; carece de una adecuada 
segregación de funciones, toda vez que el área que se encarga de la administración del contrato es la 
misma que realiza los pagos; no se tienen definidos mecanismos ni procedimientos para la sustitución 
de un componente en caso de fallas y el proveedor no proporcionó la totalidad de los entregables 
definidos en el contrato. 

• En el contrato número C-009-2021 no se estipuló la obligación de otorgar una garantía de cumplimiento 
desde su firma hasta la aceptación de la totalidad de los servicios, cuando los bienes sean entregados 
antes de diez días naturales a la firma del contrato y, que existan servicios que tengan que ser 
proporcionados durante su vigencia y no se contó con evidencia que permita acreditar el 
aprovechamiento de la capacitación recibida por parte del proveedor.   

• PROMTEL requiere fortalecer los procesos asociados al gobierno y gestión de las TIC, de la finalidad de 
mejorar de la organización general, la estrategia, la operación, gestión, planificación, capacitación y 
seguimiento de recursos humanos, el soporte de los servicios de información, tecnología y seguridad 
que se proporcionan al organismo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

18 Recomendaciones y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el día 31 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue evaluar la eficacia, eficiencia y economía en la 
supervisión y el aprovechamiento de la Red Pública Compartida de Telecomunicaciones y la gestión financiera de 
la asociación pública privada, así como de las contrataciones relacionadas con las TIC; su adecuada gobernanza, 
administración de riesgos, seguridad de la información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, 
desarrollo de aplicaciones y aprovechamiento de los recursos asignados en procesos y funciones, así como 
comprobar que se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables y, específicamente, 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

• En relación con la revisión de las obligaciones y compromisos del Contrato de APP, se identificó lo 
siguiente: 

- Se determinaron penas convencionales que no han sido pagadas por el desarrollador por 
297,436.1 miles de pesos, por no efectuar en tiempo la décima aportación al Fondo de Reserva 
para la Cobertura Social (277,436.1 miles de pesos) y no efectuar el pago oportuno del 1.0% 
de la compartición de los ingresos del proyecto (20,000.00 miles de pesos), las cuales se 
encuentran supeditadas a la conclusión de los juicios interpuestos por Altán Redes. 
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- Respecto de la cobertura poblacional (Hitos del 30% y 50%) y social que fue certificada por 
PROMTEL durante el ejercicio de 2018 y 2019, el desarrollador modificó el diseño de la red, lo 
que impactó las localizaciones de los sitios desplegados originalmente, la cobertura 
poblacional, las condiciones físicas y su cumplimiento técnico; no obstante, PROMTEL no 
ejecutó acciones de seguimiento y control que permitieran garantizar que no se afectó la 
operación de la red y la certificación de la cobertura. 

- La supervisión realizada por PROMTEL no permitió prevenir riesgos ni actuar de forma 
preventiva en beneficio del cumplimiento del Calendario de Despliegue de la Red Compartida 
Mayorista. 

- Se han materializado riesgos importantes en el proyecto que han repercutido en el avance del 
mismo; en consecuencia, no se han podido alcanzar los beneficios esperados, como mejorar la 
calidad de los servicios de telecomunicaciones contando con mayor cobertura y capacidad; 
disminuir los precios de la telefonía y banda ancha móvil; promover la productividad y la 
competitividad de la economía del país promoviendo inversión nacional y extranjera; fomentar 
la innovación en los servicios digitales habilitando la creación y el acceso a tecnologías y 
aplicaciones que la población podrá́ aprovechar y contribuir a cerrar la brecha digital y facilitar 
la adopción de tecnologías en zonas urbanas y rurales. 

• En relación con el convenio específico de colaboración para los servicios especializados de asesoría 
técnica para la gestión visual de información geográfica, y el conteo de la cobertura poblacional de la 
Red Compartida, no se demostró cómo se llevó a cabo la supervisión y comprobación de las actividades 
que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México conforme a lo solicitado; adicionalmente. 

• En el convenio para el Servicio Integral de Evaluación de la Conectividad Digital Ofrecida por la Red 
Compartida Mayorista (RCM), el prestador de servicios llevó a cabo el análisis para la mejora de la RCM, 
del cual emitió diversas recomendaciones; no obstante, PROMTEL no ejecutó acciones que permitieran 
mejorar el desempeño del desarrollador o, en su caso, evitar riesgos o incumplimientos en sus 
obligaciones, toda vez que dichas recomendaciones no fueron comunicadas al desarrollador.  

• Respecto del contrato de arrendamiento de equipo de cómputo para los procesos, análisis y resultados 
ejecutados con el software ATOLL y MAP INFO de la Unidad de Ingeniería, Supervisión y Control de 
Proyectos, no contó con un escrito de justificación de excepción a la licitación pública ni con la 
documentación que justifique que los requerimientos mínimos de hardware para la instalación del 
software de ATOLL y MAP INFO requería equipos ensamblados; asimismo, se contrataron equipos de 
cómputo sin acreditar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, como medida de prevención 
para eliminar los riesgos que podría provocar un mal ensamblado; adicionalmente, no se tiene evidencia 
de la utilización de los equipos, por lo que no es posible acreditar que con la contratación de los equipos 
se haya tenido utilidad o beneficio para el organismo. 

• Del contrato de adquisición del soporte, mantenimiento, dos nuevos módulos de la herramienta y 
capacitación al licenciamiento de Atoll, no es posible garantizar que la herramienta sea aprovechada 
para los fines que fue adquirida y genere valor y beneficio en la supervisión de la Red Compartida. 

• Sobre la evaluación del gobierno y gestión de las TIC, se concluye que 49 prácticas (74.4%) no cumplen, 
12 (20.3%) presentan un nivel de cumplimiento parcial y 4 (5.4%) cumplen con los requisitos de 
evaluación, por lo que PROMTEL no cuenta con procesos que le permitan administrar, supervisar y 
asegurarse de que las TIC cumplen su función y presentan niveles de capacidad, rendimiento y 
disponibilidad adecuados. Lo anterior podría afectar la gestión del tiempo, costo, riesgo y calidad de los 
servicios que se proporcionan a las partes interesadas de PROMTEL. 
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Servicio Postal Mexicano 

Servicios de Correo 

Auditoría de Desempeño: 2021-1-09J9E-07-0362-2022 

Modalidad: Por Medios Electrónicos 

362 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar los resultados del Servicio Postal Mexicano en la organización, operación y control de los servicios de 
correos y diversos, a fin de contribuir a promover la cobertura, el acceso y el uso de servicios postales. 

Alcance 

El alcance temporal incluyó la evaluación de los resultados de 2021 y tuvo como referente el periodo 2019-2020. 
El alcance temático de la revisión comprendió el análisis de lo siguiente: a) diseño, en el que se revisó la normativa 
vigente que reguló la operación de SEPOMEX y el funcionamiento del servicio postal; b) operación, en éste se 
revisaron los mecanismos instrumentados por SEPOMEX para la recepción, transportación y entrega de piezas 
postales en tiempo y forma, así como la confiabilidad en la prestación del servicio para los usuarios; c) 
fortalecimiento, se analizaron los tipos de servicios que prestó SEPOMEX en 2021, así como su capacidad para 
competir frente a los servicios privados; d) contribución al desarrollo económico incluyente, se revisó el nivel de 
cobertura del servicio postal en el país, así como el grado de atención a las comunidades establecidas en zonas de 
alta y muy alta marginación; e) economía, en el que se verificó la aplicación de los recursos aprobados mediante 
el programa presupuestario E012, además de la situación financiera del organismo, y f) mecanismos de control y 
seguimiento, en el que se analizaron la Matriz de Indicadores para Resultados del programa y su contribución a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de la auditoría, los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo 
cual se expresa en la opinión de la entidad de fiscalización superior, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del Pp E012 “Servicios de correo”, en relación con la actuación del Servicio Postal Mexicano. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron, para 2021, que SEPOMEX contó con las atribuciones y facultades 
necesarias para desempeñar las funciones encomendadas de manera exclusiva en la Carta Magna y en las demás 
leyes aplicables en la materia. Al respecto, SEPOMEX indicó que, en el año de fiscalización, no fue necesario realizar 
acciones con el fin de ejercer dichas facultades, y acreditó que, en 2022, presentó una denuncia ante la Fiscalía 
General de la República por invasión de atribuciones y le solicitó que realizara las investigaciones necesarias y se 
le notificara sobre el acuerdo que emita, con lo cual ejerció sus atribuciones legales para la defensa de sus intereses 
respecto de mantener la exclusividad en la prestación del servicio público de correos. 

En cuanto a la operación del organismo, para 2021, SEPOMEX cumplió con entregar 360,521.1 miles de piezas 
postales, de las cuales 311,681.4 miles de piezas (86.5%) correspondieron a solicitudes realizadas en el año y 
48,839.7 (13.5%) fueron piezas excedentes provenientes del extranjero para su entrega en territorio nacional, así 
como de solicitudes recibidas en los últimos meses de 2020. Asimismo, se identificó que, en el año, el organismo 
no contó con procedimientos regulados para determinar los tiempos de entrega en las modalidades de servicio 
registrado y Mexpost, y para las piezas postales con código de barras entregadas mediante el servicio ordinario. 
Para 2022, como hechos posteriores y en el transcurso de la auditoría, el organismo documentó la instrumentación 
de áreas de mejora, ya que elaboró el Manual de Procedimientos del Servicio Mexpost, realizó la reestructuración 
de rutas y circuitos postales y la medición del cumplimiento de itinerarios y de la capacidad utilizada, y llevó a cabo 
el diagnóstico de tiempos reportados para clientes corporativos para generar una propuesta de tiempos de 
entrega. 
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En relación con la confiabilidad del servicio, se observó que, en 2021, SEPOMEX entregó 311,681.4 miles de piezas 
de correspondencia y servicios diversos, respecto de las 311,682.3 miles de piezas que se solicitaron en el año. 
Asimismo, se determinó que, de acuerdo con la normativa, el organismo administró piezas en rezago, las cuales 
permanecieron a disposición de los usuarios por un periodo de 6 meses, por lo que devolvió 189 piezas postales y 
36.1 kg de correspondencia; adicionalmente, se identificó que, una vez cumplido el plazo de 6 meses, SEPOMEX 
determinó la entrega de piezas postales a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el reaprovechamiento 
de las mismas o su destrucción, derivado de sus características y su estado físico. 

En 2021, SEPOMEX registró 29,900 reclamaciones, 46,515 quejas, 74,912 inconformidades y 540,544 aclaraciones, 
relacionadas con presuntas irregularidades en el servicio, así como para brindar información sobre los servicios a 
los usuarios, las cuales se empezaron a contabilizar por parte del organismo a partir de abril de 2020. En relación 
con las 29,900 reclamaciones, vinculadas con la entrega de las piezas postales, se establecieron plazos para su 
atención en los servicios registrados y Mexpost, las cuales, durante el periodo 2019-2021, se redujeron en 8.6%. 
Asimismo, se determinó que el organismo careció de un instrumento normativo que regulara el procedimiento de 
las quejas, inconformidades y aclaraciones, en términos de los medios y canales de atención, y no dispuso de 
mecanismos para identificar desviaciones y áreas de oportunidad para evaluar la confiabilidad en el servicio. Para 
2022, como hechos posteriores y en el transcurso de la auditoría, a fin de mejorar la calidad del servicio, SEPOMEX 
acreditó que elaboró el Manual de Procedimientos para la Atención de Aclaraciones, Quejas e Inconformidades 
del Centro de Atención al Cliente, y generó información sobre las quejas, reclamaciones, aclaraciones e 
inconformidades de los usuarios de servicios postales, la cual es distribuida por las direcciones regionales y 
estatales del organismo con el objetivo de que se implementen acciones que sean comunicadas a la Coordinación 
General de Logística y Operación. 

En cuanto a la cartera de servicios, se observó que, en 2021, SEPOMEX avanzó en la diversificación de sus servicios, 
toda vez que contó con 39 servicios vinculados a sus principales actividades, de los cuales, 33 se relacionaron con 
servicios tradicionales y de correspondencia y 6 con los que se ofrecen en la modalidad de Mexpost; además, 
registró un incremento de 101 nuevos clientes, así como 792 clientes corporativos. Asimismo, para la 
modernización de los servicios, se constató que, en 2021, el organismo realizó un diagnóstico de la situación de 
los servicios postales, a partir del cual determinó una propuesta de gama de servicios, lo que le permitió 
implementar acciones de difusión de servicios y de redes sociales. Respecto de la participación en el mercado, 
SEPOMEX no dispuso de una metodología que le permitiera medir su participación en el mercado frente a otras 
empresas que prestan servicios similares. Para 2022, como hechos posteriores y en el transcurso de la auditoría, 
se identificó que el organismo inició con la medición de su participación en el mercado de mensajería y paquetería 
con base en las ventas obtenidas anualmente por SEPOMEX en ese servicio y el PIB del sector de mensajería y 
paquetería que informa el INEGI. 

En la cobertura de los servicios postales, se precisó que SEPOMEX, para 2021, tuvo a su disposición 7,254 puntos 
de servicio en las 32 entidades federativas del país, lo que le permitió enviar correspondencia y servicios diversos 
al 96.9% del total de la población nacional. 

Respecto de la atención a grupos prioritarios, en 2021, SEPOMEX prestó servicios postales en 41,631 localidades 
que se encontraron dentro de municipios con grados de marginación alto y muy alto, que correspondieron a 
9,348,636 habitantes, el 81.9% de los habitantes de dichos municipios; asimismo, se identificó que el organismo 
implementó la ampliación de la red logística de rutas gratuitas, con el fin de incrementar su presencia en 21 
entidades federativas con altos niveles de marginación. Sin embargo, se identificó que SEPOMEX no implementó 
acciones en la totalidad de las entidades federativas con localidades con índices de marginación altos y muy altos. 
Para 2022, como hechos posteriores y en el transcurso de la auditoría, se documentó la instrumentación de áreas 
de mejora institucionales, ya que las gerencias postales estatales verificaron la existencia de rutas y circuitos 
postales que conecten con los municipios y sus localidades en los cuales se harán gestiones para la apertura de 
puntos de servicio, por lo que la conexión con localidades de alta y muy alta marginalidad se realiza tanto con 
rutas gratuitas como con rutas propias o primarias. 

En cuanto a la capacidad financiera de SEPOMEX, se observó una recuperación en el resultado de su operación, 
toda vez que, en 2019, se registró un resultado negativo por 20,279.5 miles de pesos, mientras que, para 2021, el 
organismo reportó un resultado positivo de 66,780.8 miles de pesos, por lo que, a efecto de seguir fortaleciendo 
el desempeño y la situación financiera de SEPOMEX en años subsecuentes, el organismo debe continuar con las 
acciones ya iniciadas y encaminadas a mantener y mejorar su desempeño y operación. 
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Consecuencias Sociales 

En 2021, SEPOMEX continuó prestando sus servicios mediante la entrega de 360,521.1 miles de piezas postales, 
de las cuales 352,769.5 miles de piezas fueron correspondencia, de la cual el organismo tiene uso exclusivo, y 
7,751.6 miles de piezas se relacionaron con servicios diversos, que incluyen paquetería, ello con la operación de 
7,068 puntos de servicio con atención al público, lo que le permitió una cobertura del 96.9% de la población 
nacional, así como una atención del 81.9% en las localidades con alta y muy alta marginación, con lo que 
contribuyó a la inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en 4 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios de la Auditoría 
Especial de Desempeño, en 2021, mediante la ejecución del programa presupuestario (Pp) E012 “Servicios de 
correo”, SEPOMEX cumplió con la recepción, transportación y entrega de correspondencia y servicios diversos, al 
entregar 360,521.1 miles de piezas postales que le fueron solicitadas; administró, conforme a la normativa, las 
piezas que no pudieron ser entregadas a los usuarios y que no fueron reclamadas; registró las quejas, 
reclamaciones, inconformidades y aclaraciones de los usuarios sobre la calidad del servicio; contó con una cartera 
de 39 servicios postales, los cuales fueron difundidos al público. Lo anterior le permitió al organismo alcanzar una 
cobertura de sus servicios del 96.9% del total de la población nacional, e incluir al 81.9% de los habitantes en zonas 
de alta y muy alta marginación, lo que contribuyó a la atención del problema público, relacionado con el deterioro 
de los servicios postales, para atender su demanda actual. 

SEPOMEX, como hechos posteriores al ejercicio fiscal auditado y en el transcurso de la auditoría, acreditó la 
instrumentación de mejoras en su operación relacionadas con fortalecer la normativa para los tiempos de entrega 
del servicio Mexpost y para la atención de aclaraciones, quejas e inconformidades; implementar acciones para 
mejorar la calidad del servicio; actualizar la metodología para la medición de la cobertura, y reforzar las estrategias 
para la atención de grupos prioritarios, ubicados en zonas de alta y muy alta marginación. Además, como resultado 
de la intervención de la ASF, el organismo mantuvo actualizada la MIR del Pp E012 “Servicios de correo”, a fin de 
incluir objetivos e indicadores orientados a medir los servicios sustantivos que presta el programa. 

La fiscalización al desempeño en SEPOMEX, para 2021, permitió comprobar  que el organismo prestó los servicios 
postales y, en lo general, avanzó paulatina y razonablemente en el logro de los objetivos y metas institucionales 
de corto y mediano plazo; así como corroborar que la entidad fiscalizada fue receptiva ante los hallazgos 
identificados en el transcurso de la auditoría, toda vez que instrumentó mecanismos para atender las 
observaciones planteadas y, con ello, continuar con la mejora de su operación. 
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Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 

Auditoría de TIC 

Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2021-5-09C00-20-0363-2022 

Modalidad: Presencial 

363 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 754,814.7   
Muestra Auditada 486,879.0   
Representatividad de la Muestra 64.5%   

El universo seleccionado por 754,814.7 miles de pesos corresponde al total de pagos de los contratos relacionados 
con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2021; la muestra auditada está 
integrada por doce contratos relacionados con el servicio de mantenimiento de la infraestructura de sistemas de 
procesamiento de comunicaciones aire/tierra y punto a punto a nivel nacional, el servicio de mantenimiento y 
conservación para la infraestructura de los sistemas de detección radar, la adquisición de un sistema radar 
primario de vigilancia con canal meteorológico y secundario monopulso, la modernización y expansión de los 
sistemas de grabación y reproducción, la modernización del sistema de conmutación de comunicaciones digitales, 
la modernización y expansión de los sistemas de procesamiento de comunicaciones, la modernización y expansión 
del sistema de respaldo de comunicaciones y la adquisición de estaciones terrenas de la Red Satelital con pagos 
por 486,879.0 miles de pesos que representan el 64.5% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de la función de TIC en Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano (SENEAM) en 2021 relacionada con la Ciberseguridad, la Continuidad de las Operaciones y los 
Centros de Datos. 

Resultados 

• Se requiere mejorar los mecanismos para validar y liberar con oportunidad las refacciones de los 
sistemas de comunicaciones para su implementación en los aeropuertos y estaciones del país. 

• Se deben fortalecer los controles para atender las fallas de los equipos, así como interconectar el sistema 
de monitoreo centralizado con los sistemas locales para la atención de los incidentes en los sistemas de 
comunicaciones. 

• Se requiere intercomunicar a todos los equipos de vigilancia dependiente automática de radio difusión 
a nivel nacional, así como actualizar la infraestructura de los radares para la vigilancia aeronáutica. 

• Se determinaron penalizaciones por 4,499.9 miles de pesos debido a que fueron detectados equipos que 
superaron el tiempo máximo de reparación de partes dañadas del mantenimiento de la infraestructura 
de los sistemas de detección radar. 

• Se recomienda concluir con las actividades de instalación, configuración, pruebas, certificación y 
capacitación para la renovación de la infraestructura de los radares, los sistemas de comunicaciones 
aeronáuticas y las estaciones terrenas de la red satelital que han superado su vida útil. 
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• El 80.0% de los controles críticos de ciberseguridad muestran carencias que ponen en riesgo la 
integridad, disponibilidad y confidencialidad de los activos de información. 

• Se carece de un programa de continuidad de las operaciones para asegurar la resiliencia en las 
actividades aeronáuticas en caso de un desastre. 

• El aeropuerto internacional de la Ciudad de México no cuenta con un radar meteorológico para detectar 
las cizalladuras de viento y otras variables climatológicas relevantes durante el despegue y aterrizaje de 
los aviones. 

• Se requiere atender las deficiencias del centro de datos y las salas de comunicaciones de las torres de 
control para contar con altos estándares en seguridad física y lógica que permitan asegurar la 
continuidad operativa del equipamiento que soporta las operaciones aeronáuticas. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,499,942.90 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y los 7 restantes generaron:  

11 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el día 31 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
contrataciones relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza, la administración de riesgos, la seguridad de la 
información, la continuidad de las operaciones, la calidad de datos, el desarrollo de aplicaciones y el 
aprovechamiento de los recursos asignados en procesos y funciones, así como comprobar que esto se realizó 
conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables y, específicamente, respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En relación con el contrato para el mantenimiento de la infraestructura de sistemas de procesamiento 
de comunicaciones aire/tierra y punto a punto a nivel nacional, las deficiencias como la carencia de 
procedimientos para la atención de las fallas, el monitoreo centralizado de los equipos de 
comunicaciones sin la colaboración automatizada de los técnicos en sitio, así como la terminación del 
soporte técnico para los sistemas de comunicaciones aeronáuticas desde hace 21 meses, algunos de los 
cuales tienen 23 años en operación, podrían propiciar la reducción o anulación de la capacidad de 
comunicación del control de tránsito aéreo con las torres de control y los pilotos, lo que dificulta la 
implementación de la navegación basada en el desempeño. 

• Respecto al contrato para el mantenimiento y conservación de la infraestructura de los sistemas de 
detección radar, el 77.8% del equipamiento ha superado su vida útil de 15 años dentro de los cuales se 
encuentran equipos con 28 años en operación, lo cual podría complicar el trazado de rutas de vuelo 
óptimas, lo que implica que los aviones realicen trayectorias de mayor distancia, tiempo y costo para las 
aerolíneas y los pasajeros, algo que podría obstaculizar los objetivos de la reestructuración del espacio 
aéreo mexicano; adicionalmente, se determinaron penalizaciones no aplicadas por 4,499.9 miles de 
pesos debido a que fueron detectados equipos que superaron el tiempo máximo de reparación de partes 
dañadas. 

• Acerca de los siete contratos para la reestructuración de espacios aéreos del sistema aeroportuario, la 
falta de instalación y puesta en operación del radar en el aeropuerto internacional de Guadalajara, así 
como de los equipos de comunicaciones aeronáuticas a nivel nacional podría propiciar que las 
comunicaciones aeronáuticas tengan un bajo nivel de confiabilidad, disponibilidad y compatibilidad 
debido a la antigüedad de los sistemas de navegación de hasta 23 años en operación, lo cual repercute 
en la capacidad de comunicación para la navegación basada en el desempeño. 

• En cuanto a la adquisición de estaciones terrenas de la red satelital, la falta de instalación y puesta en 
operación de las estaciones a nivel nacional podría propiciar la falta de un medio de comunicación 
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alterno y confiable entre los controladores de tránsito aéreo, los pilotos y el personal operativo en tierra 
que impacta la implementación de la navegación basada en el desempeño; cabe señalar que el riesgo 
aumenta debido a que el 91.7% de las estaciones tienen más del tiempo de vida estimado en 10 años, 
además se encuentran fuera del soporte del fabricante y tienen desperfectos que impiden su óptima  
operación.  

• De la revisión de las condiciones de ciberseguridad de SENEAM con base en los 20 controles críticos del 
Centro de Seguridad de Internet se encontraron 16 (80.0%) con carencias que ponen en riesgo la 
integridad, disponibilidad y confidencialidad de los activos de información, por lo tanto, se requiere 
fortalecer los controles relacionados con el inventario de activos de hardware y software, el uso 
controlado de privilegios administrativos, la protección de datos, la supervisión y monitoreo de cuentas, 
así como la respuesta y manejo de incidentes con la finalidad de prevenir, contener y mitigar un ataque 
informático que podría impactar en la operación de SENEAM. 

• Referente a la continuidad de las operaciones se carece de un programa de continuidad que soporte los 
procesos, sistemas e infraestructura tecnológica para asegurar la resiliencia en las actividades 
aeronáuticas en caso de un desastre, sin afectar la operación y reputación del organismo. Asimismo, la 
falta de operación del radar meteorológico en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México 
dificulta que los controladores aéreos, las torres de control y los pilotos puedan identificar de manera 
oportuna las cizalladuras de viento y otras variables climatológicas relevantes durante el despegue y 
aterrizaje de los aviones.  

• En relación con el centro de datos y las salas de comunicaciones de las torres de control se requiere 
atender las deficiencias en el diseño del centro de datos, el control de acceso físico, el sistema de 
videovigilancia, las salidas de emergencia y evacuación, el sistema de prevención y extinción de 
incendios, así como en el sistema de detección de líquidos para contar con altos estándares en seguridad 
física y lógica que permitan asegurar la continuidad operativa del equipamiento que soporta las 
operaciones aeronáuticas. 
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Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 

Desempeño del Órgano Desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 

Auditoría de Desempeño: 2021-5-09C00-07-0364-2022 

Modalidad: Por Medios Electrónicos 

364 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el desempeño de SENEAM en la prestación de los servicios de ayuda a la navegación aérea y la 
implementación de la Navegación Basada en el Desempeño (PBN), con el fin de evaluar su contribución a la 
seguridad en los aeropuertos y en el espacio aéreo mexicano. 

Alcance 

Con el propósito de fiscalizar el desempeño de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, en 2021, 
la auditoría comprendió la evaluación de los resultados alcanzados por SENEAM, en las vertientes de análisis 
siguientes: a) Servicios de ayudas a la navegación aérea; b) Infraestructura para la prestación de los servicios de 
ayudas a la navegación; c) Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS); d) Capital humano; e) Avances en 
la implementación de la Navegación Basada en la Performance (PBN) en el Espacio Aéreo Mexicano, y f) Seguridad 
operacional relacionada con los servicios de tránsito aéreo. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fueron, en general, 
suficientes, de calidad, confiables, y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para 
sustentar los hallazgos y la opinión sobre el desempeño de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron lo siguiente: 

Prestación de los servicios de ayudas para la navegación aérea 

SENEAM informó que, en 2021, prestó los servicios a la navegación aérea en 45 aeropuertos, y que atendió 
1,795,721 operaciones aéreas. 

• Calidad en la prestación de servicios a la navegación aérea 

De los cuatro servicios que presta, SENEAM proporcionó los formatos de tres de los procesos del Sistema de 
Gestión de Calidad referentes a los Servicios de Tránsito Aéreo, Servicios de Meteorología y Servicios de 
Información Aeronáutica, en los que se especifican el proceso al que corresponden, el objetivo del proceso, y los 
indicadores de desempeño para evaluar la calidad de cada proceso, así como sus metas. Además, se identificó que 
SENEAM requiere definir indicadores para valorar la calidad de los servicios de información de vuelo, sin sustentar 
las causas. 

En la certificación de los sistemas de calidad de los cuatro tipos de servicios, SENEAM proporcionó información 
sobre la recertificación de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de los servicios de control de tránsito 
aéreo en las etapas de ascenso y descenso; de información aeronáutica, y de información meteorológica. Se 
identificó que, en 2021, el Sistema de Gestión de la Calidad de SENEAM tuvo un alcance de seis unidades de 
servicios en áreas terminales que, en conjunto, atendieron el 48.7% del total de 1,795,721 operaciones registradas 
en ese año. Además, se identificó que, a 2021, no hay evidencia de áreas terminales en las que se encontraron 
certificados los servicios de información de vuelo. 

En los indicadores para evaluar la calidad de sus servicios, SENEAM informó que, en 2021, en el indicador 
“Promedio mensual de la disponibilidad de los Sistemas de Comunicaciones Aire Tierra” reportó un resultado de 
99.9%, superior en 0.9% a la meta; en el indicador “El promedio mensual de la disponibilidad oportuna de los 
pronósticos”, el resultado fue de 90.7%, superior en 0.7% a los 90.0% programados; en el indicador de “No exceder 
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de 75 días el proceso de revisión en cada enmienda a regulación y control de la información aeronáutica” el 
resultado fue de 7, menor a la meta de no exceder 25 días, y en el indicador de “No exceder de 10 errores en cada 
revisión de enmienda AIRAC” el resultado fue de 0, con lo que se alcanzaron las metas. 

En el “Índice de operaciones no conformes”, de 0.62 operaciones no conformes imputables a SENEAM por cada 
20 mil operaciones, en 2021, significó un resultado positivo respecto de la meta de 1.25 operaciones no conformes. 
La meta de 1.25 operaciones no conformes por cada 20 mil operaciones atendidas definida para 2021, fue superior 
a los resultados registrados en 2019, de 1.22, y en 2020, de 0.68, por lo que dicha meta no fue programada con 
base en los resultados del ejercicio anterior. 

• Evaluación de los Servicios de Tránsito Aéreo 

Se identificó como área de oportunidad que la Dirección de Tránsito Aéreo de SENEAM evalúe los Servicios de 
Tránsito Aéreo, con el fin de que dicho organismo responda adecuadamente a la demanda de dichos servicios por 
parte de los usuarios. 

En el indicador “Porcentaje de disponibilidad oportuna de los pronósticos terminales (TAF)”, SENEAM reportó, 
para 2021, un resultado de 100.0%, superior a la meta de 98.0%, y precisó que dicho resultado se explica por la 
aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad de Meteorología (SGCMET), que incidió en una mejora en la 
disponibilidad y oportunidad de los Pronósticos Terminales (TAF). Respecto del indicador “Porcentaje de reportes 
meteorológicos emitidos sin errores, en tiempo y forma contra los necesarios”, SENEAM reportó, para 2021, un 
resultado de 96.0%, superior a la meta de 95.8%, lo que significó un resultado positivo. 

Sustitución, modernización y mantenimiento de equipos y sistemas para la prestación de los servicios a la 
navegación aérea 

• Diagnóstico de necesidades de infraestructura, equipamiento y sistemas para proporcionar los 
servicios de las operaciones aéreas 

En la obsolescencia o vida útil de los equipos y sistemas para prestar los servicios a la navegación aérea SENEAM 
proporcionó la información, a 2021, de la obsolescencia de los equipos y sistemas siguientes: 1) las estaciones 
meteorológicas automáticas; 2) Sistemas radar PSR/MSSR (PSR Radar primario de vigilancia/Radar de Vigilancia 
Secundario Monopulso); 3) la infraestructura de radioayudas VOR-DME (Radiofaros Omnidireccionales de muy 
Alta Frecuencia- Equipos Medidores de Distancia), y 4) la infraestructura de radioayudas ILS (Sistemas de Aterrizaje 
por Instrumentos). Del total de 195 estaciones meteorológicas, radioayudas y sistemas, SENEAM dispuso de 
información del grado de obsolescencia, a 2021, de 180, de las que 49.4% (89), rebasó su vida útil a ese año. 

• Proyectos de Inversión de Adquisiciones para la Sustitución y/o Modernización de Sistemas y 
Equipos 

Para atender las necesidades de equipos y sistemas para prestar los servicios a la navegación aérea, SENEAM 
demostró que contó con el “Mecanismo de Planeación de los Programas y Proyectos de Inversión” (MECAPLAN), 
correspondiente a 2021, en el que se especifica la información de los “Proyectos de Inversión de Adquisiciones 
para la Sustitución y/o Modernización de Sistemas y Equipos para Control de Tránsito Aéreo”. El MECAPLAN 
contiene información de 18 proyectos de inversión, de sus características y montos totales de inversión. Respecto 
de los avances, a 2021, SENEAM presentó información de los 18 proyectos consignados en el MECAPLAN 2021.  

• Mantenimiento para suministrar los Servicios para la Navegación Aérea y para el Control de Tránsito 
Aéreo 

En el indicador “Porcentaje de mantenimientos realizados respecto de los programados”, SENEAM reportó que, 
en 2021, registró un resultado de 98.2% (53,986 mantenimientos), inferior en 0.3 puntos porcentuales a la meta 
prevista de 98.5% (54,971 mantenimientos), lo que significó que no se realizaran 995 mantenimientos.  

• Disponibilidad de operación de los sistemas y equipos 

En el indicador “Porcentaje de disponibilidad de los sistemas y equipos operando”, SENEAM reportó, para 2021, 
un resultado de 98.36%, menor en 0.44 puntos porcentuales que la meta programada, y mayor en 1.36 puntos 
porcentuales al estándar recomendado por la OACI. 

Sistema de Gestión de Seguridad Operacional 

En la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, SENEAM demostró que contó con el 
certificado AFAC-SMS-No. 0051, emitido el 13 de febrero de 2020 por la SICT, por medio de la Agencia Federal de 
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Aviación Civil (AFAC), el cual se encontró vigente en 2021; lo que significó que sustentó ante la AFAC las cuatro 
fases del plan de implementación SMS.  

En la actualización del Manual del Sistema de Seguridad Operacional (SMS), SENEAM reportó actividades 
relacionadas a la gestión de la aprobación por parte de la AFAC de la reedición de su manual, y como hechos 
posteriores, en 2023, la AFAC aprobó la reedición de su Manual del SMS. 

• Operación de los componentes del SMS 

En la Política y objetivos de seguridad operacional, SENEAM documentó, que en 2021, contó con la “Política de 
Seguridad Operacional de SENEAM”, y que para evaluar la Seguridad Operacional definió el indicador “No exceder 
de 17 incidentes graves anuales”, y la meta de desempeño de reducir en 10.0% los incidentes graves en el año. 

Para 2020, SENEAM reportó que se registraron 10 incidentes graves, por lo que el indicador de “No exceder de 17 
incidentes graves anuales”, definido para 2021, fue superior a los resultados de 2020, por lo que no fue 
programado con base en los resultados del ejercicio anterior como lo establece el artículo 25, fracción III, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Además, la reducción de 10.0% en los incidentes graves, 
en 2021, respecto de los de 2020, significaría no exceder de 9 incidentes graves. 

En la gestión del riesgo de seguridad operacional SENEAM sustentó que, en 2021, realizó: a) la identificación, 
evaluación y mitigación de riesgos; b) el análisis, evaluación y medidas de mitigación derivadas de los incidentes, 
y c) la atención de las no conformidades derivadas de las auditorías internas al SMS. 

En la garantía de la seguridad operacional, en 2021, SENEAM implementó 4 de los 6 medios para supervisar el 
desempeño de la seguridad operacional establecidos en la NOM-064-SCT3-2012.  

En la promoción de la seguridad operacional, SENEAM informó que, en 2021, capacitó a 1,667 personas, lo que 
significó el 62.2% del total de 2,681 personas programadas. 

Capital Humano 

• Actualización del Manual de Organización de SENEAM 

En 2021, SENEAM no contó con un Manual de Organización actualizado, por lo que operó con una estructura 
organizacional que no se correspondió con el citado Manual. 

• Plantilla y suficiencia del personal de SENEAM 

SENEAM informó que, de 1,125 puestos que estuvieron destinados para cubrir las funciones de control de tránsito 
aéreo, el 90.1% (1,014) se encontró ocupada, y el 9.9% (111) vacante. De las 1.014 plazas ocupadas, en 2021, 
SENEAM informó que el 79.7% (808) correspondió a Controladores de Tránsito Aéreo (CTA). Respecto de la 
suficiencia de personal, SENEAM demostró que identificó las necesidades de CTA, para los cuatro Centros de 
Control de Área (Mazatlán, Monterrey, Mérida) mediante los cuales SENEAM prestó los servicios de tránsito aéreo. 

En los mecanismos para determinar el número de CTA necesarios para prestar los servicios a la navegación aérea 
en los Centros de Control de Área, en 2021, SENEAM no contó con dichos mecanismos. Como hechos posteriores, 
SENEAM proporcionó el “Manual de Planificación de Servicios de Tránsito Aéreo”, en el que se establece el método 
para determinar las necesidades de CTA. 

En las gestiones para atender las necesidades de personal para prestar los servicios de tránsito aéreo, SENEAM 
documentó que solicitó al Director General de Recursos Humanos de la SICT gestionar ante la SHCP la creación de 
172 plazas presupuestarias de carácter permanente, de las cuales se autorizaron 118. 

En 2021, de los 808 controladores de tránsito aéreo, el 72.4% (585) contó con su licencia vigente, y el 27.2% (220) 
se registró como “documentación pendiente de envío para actualizar licencia”.  

• Distribución de cargas de trabajo de los CTA  

Se identificó que SENEAM requiere definir los valores mínimo y máximo de la carga de trabajo de los CTA, y 
documentar las cargas de trabajo se mantengan dentro de dichos valores, como insumos para evaluar sus sistemas 
de trabajo y la carga de trabajo de cada uno de los sectores de los centros de control. 

• Medidas implementadas para prevenir la fatiga de los CTA 

SENEAM no demostró las medidas implementadas, en 2021, enfocadas a prevenir la fatiga de los CTA. 
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• Detección de necesidades de capacitación 

En la implementación de mecanismos para identificar las necesidades de capacitación, de 2021, correspondiente 
a las diferentes áreas de SENEAM, la entidad fiscalizada sustentó que dispuso de un procedimiento, en el que tiene 
registros de 520 cursos para atender a 7,512 participantes. 

• Cumplimiento del Programa Anual de Capacitación (PAC) 2021 

SENEAM registró que, en 2021, se impartieron 185 cursos, que significaron el 35.6% de la meta de 520, por lo que 
no se impartió el 64.4% (335) de los cursos para atender las necesidades de capacitación identificadas.  

• Comité Mixto de Capacitación y Desarrollo de los Controladores de Tránsito Aéreo SCT-SENEAM-
SINACTA (COMICAP) 

SENEAM informó que el COMICAP no sesionó en el periodo 2019-2021 por lo que no se ejercieron sus atribuciones 
en materia de capacitación y desarrollo de los CTA.  

Avances en la implementación de la Navegación Basada en la Performance (PBN) en el Espacio Aéreo Mexicano 

En la formulación y actualización del “Plan de Implantación de la Navegación Basada en la Performance (PBN) en 
el Espacio Aéreo de México” (PI-PBN), SENEAM documentó el “Plan de Implantación de la Navegación Basada en 
la Performance (PBN) en el Espacio Aéreo de México”. En la actualización del citado Plan, SENEAM proporcionó la 
versión correspondiente a 2015, en la que se establecen tres fases para la implementación del PBN en 63 
aeropuertos, en el periodo 2015-2020, y la AFAC proporcionó la versión actualizada en 2016, en la que se 
establecen cinco fases para la implementación del PBN en 61 aeropuertos, en el periodo 2017-2021. 

Para la implementación del PI-PBN México y el cumplimiento de las actividades establecidas en sus apéndices, se 
requiere que SENEAM establezca coordinació  con la AFAC. 

En los avances en el PI-PBN, a 2021, SENEAM informó que, 24 aeropuertos internacionales de México 
implementaron el PBN, a 2021. En la publicación de los procedimientos de cada uno de los 24 aeropuertos que 
implementaron la PBN a 2021, SENEAM documentó las cartas de aproximación por instrumentos, las cartas de 
salida normalizada vuelo por instrumentos y las cartas de llegada normalizada vuelo por instrumentos, que fueron 
incluidas en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP). 

En los Indicadores para evaluar los beneficios del PI-PBN en el espacio aéreo de México, para 2021, SENEAM 
reportó que se implementaron 26 rutas del espacio aéreo inferior y 14 rutas del espacio aéreo superior; que 17 
aéreas terminales contaron con procedimientos PBN, y que se implantaron 56 procedimientos de aproximación. 
Como área de mejora se detectó que las métricas incluidas en el PI-PBN México requieren precisar la valoración 
de los beneficios de la implementación de la PBN y del avance en sus objetivos estratégicos. 

• Proyecto de reestructuración de espacios aéreos y procedimientos de navegación basada en el PBN 
del Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM) 

En la implementación de la PBN en el SAM, se identificó que a SENEAM para el proyecto denominado 
“Reestructuración de Espacios Aéreos y Procedimientos de Navegación Basada en la Performance (PBN) del 
Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM)”, con clave 1909C000001 y costo de inversión de 4,610,304.8 miles 
de pesos, se le asignaron 3,164,170.0 miles de pesos, en 2021. SENEAM proporcionó el Analisis Costo-Beneficio 
(ACB) 2019 del citado proyecto. En cuanto a los avances en la ejecución, a 2021, de los componentes del proyecto 
se identificó lo siguiente: 

• En la construcción del Nuevo Centro de Control México, SENEAM informó que no registró avance, debido 
a que el espacio donde se pretendía llevar a cabo la construcción es un terreno pendiente de regularizar 
con el AICM, y a que no se tuvo respuesta de la regularización del terreno, se decidió reorganizar los 
espacios en el edificio del actual Centro de Control México. 

• En cuanto a la adquisición de equipos y sistemas, SENEAM reportó, a 2021, un monto acumulado de 
989,947.5 miles de pesos en el equipo y sistemas requeridos para el proyecto, que significaron el 21.5% 
de la inversión total, de 4,610,304.8.  

• Respecto de la contratación de las plazas adicionales para el Centro de Control México, SENEAM 
sustentó las gestiones para la creación de 172 plazas presupuestaras de carácter permanente, y la 
autorización de 118 plazas, con vigencia a partir del 1 de julio de 2021, de las que se ocuparon 41, y 7 
correspondieron al Centro de Control México, que significaron en 4.6% de las 152 plazas requeridas con 
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el fin de reducir las cargas de trabajo de los controladores y ampliar la capacidad para atender la 
demanda actual y futura de operaciones aéreas. 

• Respecto del avance en la atención de la problemática diagnósticada en el ACB 2019, referente al rezago 
tecnológico y el tipo de equipamiento, el cual de acuerdo a lo señalado en el documento, “en su mayoría 
ha superado su vida útil”, SENEAM informó que al cierre de 201, “no se cuenta con alguna disminución 
del rezago tecnológico en el Centro de Control México”. 

Respecto de los mecanismos e indicadores para evaluar la mejora en la eficiencia de la gestión del espacio aéreo 
como resultado de los avances, a 2021, en la instrumentación del proyecto, SENEAM proporcionó el documento 
“Post implementation support, Mexico City Airspace Phase 1” e informó que tiene carácter de información 
reservada de conformidad con los artículos 17 de la Ley de Seguridad Nacional y que, en dicho documento, la 
empresa establece los indicadores de rendimiento de la primera fase del SAM.  

Seguridad operacional relacionada con los servicios de tránsito aéreo 

• Sistemas de notificación de incidentes 

Respecto de los Sistemas de notificación obligatoria de incidentes, SENEAM sustentó que en el Manual del Sistema 
Integral de Seguridad, Tránsito Aéreo y Calidad (SISTAC) de julio de 2019, se establece el procedimiento para la 
operación del Récord Operacional y Estadístico de los Servicios de Tránsito Aéreo (ROESTA), sistema mediante el 
cual los Controladores de Tránsito Aéreo deben notificar los eventos operacionales y reportes obligatorios que 
faciliten la recopilación de información sobre riesgos de la seguridad. 

En cuanto a los sistemas de notificación voluntaria de incidentes, SENEAM demostró que, en 2021, operó el 
sistema de notificación voluntaria de incidentes que le posibilitó su análisis y determinar medidas para su 
mitigación. Mediante el sistema de notificación voluntaria, en 2021, SENEAM recibió 114 reportes, de los que el 
66.6% (76) correspondió a reportes internos, en los que el originador del reporte pertenece a cualquier área de 
SENEAM, y el 33.4% (38) a reportes externos, en los que el originador del reporte no pertenece a SENEAM, entre 
los que se encuentran pilotos, investigador de aerolíneas nacionales o extranjeras, o instructores de vuelo. 

• Investigación de incidentes relacionados con la Seguridad Operacional de SENEAM 

Se identificó como área de mejora que SENEAM establezca los mecanismos de control, para que la Dirección de 
Tránsito Aéreo dirija las investigaciones de los incidentes relacionados con la Seguridad Operacional asociados a 
los Servicios de Tránsito Aéreo proporcionados por dicho organismo. 

• Índices de seguridad de los servicios de tránsito aéreo 

En el “Índice de seguridad de los servicios de tránsito aéreo”, SENEAM reportó que se cumplió la meta de cero 
accidentes imputables a SENEAM, lo que significó que dicho órgano contribuyó a mantener la seguridad en las 
operaciones aéreas a las que proporcionó servicios de tránsito aéreo. 

En el “Índice de incidentes aeronáuticos imputables a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano por 
cada 100,000 operaciones aeronáuticas”, dicho organismo reportó un resultado de 0.80, mayor a la meta de 0.71, 
lo que significó que, en 2021, se registraron 16 incidentes imputables a SENEAM, mayor en cuatro incidentes a los 
12 definidos como parámetro. Al respecto, en el apartado de “explicación de las variaciones”, el ente fiscalizado 
señaló que el aumento en el número de incidentes se debió al “incremento en el número de operaciones y la falta 
de experiencia en el uso de nuevos procedimientos por parte de los controladores y pilotos”, por lo que, como 
medida de mitigación, SENEAM informó que dio un curso de fraseología para los controladores, que se encontró 
en desarrollo de un proyecto para habilitar posiciones de auxiliar en el Centro de Control México, y que realizó un 
análisis sobre los puntos críticos en los procedimientos. 

Consecuencias Sociales 

La aviación civil se considera un asunto de interés público, en el que la política en la materia busca propiciar la 
prestación de servicios de transporte aéreo en forma eficiente, competitiva y segura, acorde al proceso de 
desarrollo del tránsito aéreo. La política pública en materia de aviación civil, en la que se enmarca la operación de 
SENEAM, enfatiza los aspectos vinculados con la seguridad de los pasajeros y sus bienes, mediante la adopción de 
medidas que conduzcan a garantizar las máximas condiciones de seguridad en operación de las aeronaves. 
Asimismo, la capacitación y el adiestramiento del personal técnico aeronáutico es un tema que se plantea como 
condición especial para fortalecer los aspectos propios de la seguridad y eficiencia de los servicios a la navegación 
aérea. 
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En este contexto, SENEAM, en 2021, cumplió con proporcionar los servicios de ayudas a la navegación aérea, de 
meteorología, radioayudas, telecomunicaciones aeronáuticas y control de tránsito aéreo, con lo que atendió 
1,795,721 operaciones aéreas, y contribuyó a garantizar el transporte seguro y eficiente de personas y bienes en 
el espacio aéreo mexicano. En la revisión se identificaron aspectos asociados al factor humano y a los sistemas y 
equipos para la prestación de los servicios a la navegación aérea, que guardan relación con la seguridad de los 
pasajeros atendidos por el transporte aéreo y sus bienes, que en 2021, ascendieron a 80,324.7 miles de pasajeros, 
y a 975.3 miles de toneladas transportadas vía aérea. 

Se considera que con la atención de los hallazgos, se contribuirá a fortalecer la gestión de SENEAM en la prestación 
de los servicios a la navegación aérea, con el fin de que se proporcionen con la calidad requerida por los usuarios, 
conforme a la normatividad nacional e internacional, y coadyuven en el movimiento seguro, ordenado y eficaz de 
las operaciones aéreas en los aeropuertos y espacio aéreo mexicano, y asegurar el transporte seguro de los 
pasajeros y sus bienes; así como en la economía y rentabilidad de las operaciones aeronáuticas, y en el medio 
ambiente en cuanto a disminuir la generación de gases de efecto invernadero por la correcta y adecuada gestión 
del tránsito aéreo. Lo anterior, considerando que, en 2021, se registró un “índice de incidentes aeronáuticos 
imputables a SENEAM por cada 100,000 operaciones aeronáuticas”, de 0.80, mayor a la meta de 0.71, lo que 
significó que, en 2021, se registraron 16 incidentes imputables a SENEAM, mayor en cuatro incidentes a los 12 
definidos como parámetro. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

5 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión del grupo auditor, en 2021, SENEAM, en términos generales, cumplió con su objetivo legal de 
proporcionar los servicios de ayudas a la navegación aérea, de meteorología, radioayudas, telecomunicaciones 
aeronáuticas y control de tránsito aéreo con lo que, en ese año, atendió 1,795,721 operaciones aéreas, con lo que 
contribuyó a garantizar el transporte seguro y eficiente de personas y bienes en el espacio aéreo mexicano.  

Respecto de sus indicadores estratégicos para evaluar la calidad de la prestación de los servicios a la navegación 
aérea, reportó que alcanzó las metas del  “índice de seguridad de los servicios de tránsito aéreo”, al no registrarse 
accidentes imputables a SENEAM; “Índice de operaciones no conformes”, al reportar 0.62 operaciones no 
conformes imputables a SENEAM por cada 20 mil operaciones atendidas, menor a lo previsto de 1.25; “Porcentaje 
de disponibilidad oportuna de los pronósticos terminales (TAF)”, con un resultado de 100.0%, superior a la meta 
de 98.0%, y “Porcentaje de reportes meteorológicos emitidos sin errores, en tiempo y forma contra los 
necesarios”, con un resultado de 96.0%, superior a la meta de 95.8%. 

Se identificaron indicadores en lo que SENEAM no alcanzó las metas, el referente al “índice de incidentes 
aeronáuticos imputables a SENEAM por cada 100,000 operaciones aeronáuticas”, con un resultado de 0.80, mayor 
a la meta de 0.71, lo que significó que, en 2021, se registraron 16 incidentes imputables a SENEAM, mayor en 
cuatro incidentes a los 12 definidos como parámetro; “Porcentaje de sistemas y equipos que recibieron 
mantenimiento”, con un resultado de 98.18%, inferior en 0.3 puntos porcentuales a la meta prevista de 98.5%, lo 
que significó que no se realizaran 995 mantenimientos, lo que impactó en el cumplimiento del indicador 
“Porcentaje de disponibilidad de los sistemas y equipos operando”, con un resultado de 98.36%, menor en 0.44 
puntos porcentuales que la meta de 98.8%. 

En este contexto, de acuerdo con lo informado por SENEAM respecto de las causas que impactaron en sus 
indicadores estratégicos, y con base en los hallazgos de la auditoría, se identificó que el factor humano, y el 
referente a los sistemas y equipos para la prestación de los servicios, incidieron en dichos resultados y, por tanto, 
en la calidad y seguridad en el control de tránsito aéreo. Al respecto, en la revisión se determinaron hallazgos 
asociados a dichos factores en los que se considera necesario que SENEAM fortalezca su desempeño para reducir 
los riesgos que puedan causar efectos adversos en el desempeño del factor humano, y en la seguridad y 
confiabilidad de la prestación de los servicios a la navegación aérea. 
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Las recomendaciones se orientan, principalmente, a que SENEAM: 

En la prestación de los servicios de ayudas para la navegación aérea 

• Defina e implemente objetivos e indicadores para valorar la calidad de los procesos aplicables a la 
prestación de los Servicios de Información de Vuelo, con el fin de fortalecer su Sistema de Gestión de 
Calidad. 

• Defina e implemente acciones de control, para asegurar que se evaluen los Servicios de Tránsito Aéreo. 

En el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional 

• Defina e implemente acciones de control enfocadas en asegurar que, en ejercicios subsecuentes, el 
indicador de desempeño definido para evaluar la seguridad operacional, referente a los incidentes 
graves anuales, se defina en función de los resultados del ejercicio anterior, con el fin de obtener una 
mejora en los resultados. 

En lo referente a Capital Humano 

• Establezca los valores mínimo y máximo de la carga de trabajo de los Controladores de Tránsito Aéreo 
con el fin de equilibrar sus cargas de trabajo y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios en 
los diferentes sectores, así como tomar las acciones para reducir efectivamente los factores que puedan 
causar efectos adversos en el desempeño del factor humano. 

• Defina e implemente las medidas necesarias para la prevención de la fatiga de los Controladores de 
Tránsito Aéreo. 
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Secretaría de Economía 

Zona Libre de la Frontera Norte y de la Frontera Sur 

Auditoría de Desempeño: 2021-0-10100-07-0256-2022 

Modalidad: Presencial 

256 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el desempeño del programa Zona Libre de la Frontera Norte y de los estímulos fiscales en la región 
fronteriza sur y en la Zona Libre de Chetumal para verificar el cumplimiento del objetivo de incrementar la 
competitividad y el desarrollo de las regiones. 

Alcance 

Con el propósito de evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía, la auditoría comprendió la revisión de las 
estrategias: 

a) Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN): la planeación, programación y evaluación de la estrategia, la 
operación, en términos del número de contribuyentes beneficiados con la reducción del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Sobre la Renta (ISR); la implementación de la estrategia de 
aumentar el salario en la región fronteriza norte, y la implementación de la estrategia de homologar el 
precio de los combustibles. 

b) Estímulos fiscales en la región fronteriza sur y la Zona Libre de Chetumal: la operación, en términos del 
número de contribuyentes beneficiados con la reducción de los impuestos al IVA y al ISR; la 
implementación del estímulo fiscal para el expendio público de petrolíferos, y la implementación de la 
estrategia de exención del Impuesto General de Importación y del Derecho de Trámite Aduanero. 

La renuncia recaudatoria por la aplicación de los estímulos fiscales en la región fronteriza norte y la región 
fronteriza sur y, finalmente, la contribución de la estrategia Zona Libre de la Frontera Norte en atención a la Agenda 
2030. 

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

Resultados 

I. Estrategia Zona Libre de la Frontera Norte 

Planeación. 

En el periodo 2019-2021, la estrategia Zona Libre de la Frontera Norte se implementó sin una planeación 
articulada: a) el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, el Programa Sectorial de Economía 2020-2024 y el 
Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2020-2024 consideran esta estrategia de forma indistinta como 
programa, proyecto regional o Zona Libre de la Frontera Norte, por lo que se identificó como área de mejora que 
en los documentos se precise su conceptualización, alcances y objetivos; b) los documentos normativos que 
regularon la implementación de los estímulos fiscales establecen que éstos forman parte de una “estrategia 
integral”, sin precisar a qué estrategia se refiere, y c) los fines del programa se presentaron de forma diferente 
tanto en el PND 2019-2024 como en los decretos de estímulos fiscales región fronteriza norte publicados en 2018 
y 2020.  

Asimismo, a tres años de la implementación de la estrategia ZLFN, las dependencias y entidades que la 
implementaron no pueden precisar el impacto en la atención de los problemas públicos de los 43 municipios 
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fronterizos. En consecuencia, se requiere una evaluación de resultados que permita medir su impacto y cuantificar 
su efecto. 

La operación. 

En 2021, la estrategia ZLFN benefició a 60,346 contribuyentes7 que recibieron estímulos fiscales con un valor total 
de 97,141,422.5 miles de pesos. El detalle de cada estrategia implementada se presenta a continuación. 

Estímulo al ISR en ZLFN. 

En 2021, el 4.1% (2,358 contribuyentes) de los solicitantes que presentaron el aviso de inscripción ante el SAT 
recibieron el estímulo por un monto total de 3,017,971.1 miles de pesos. Asimismo, se identificó que el SAT 
presentó áreas de oportunidad en el control y registro de los beneficiarios, ya que de 90 beneficiarios no se reportó 
información sobre la entidad federativa y el municipio en donde aplicaron el estímulo fiscal, ni si fue persona física 
o moral y sobre 920 beneficiarios no indicó la antigüedad en el domicilio fiscal. De 2019 a 2021, el número de 
contribuyentes que aplicaron el estímulo fiscal al ISR fue menor en 60.4%. 

Estímulo al IVA en ZLFN. 

En 2021, el SAT informó que 59,920 contribuyentes fueron beneficiados con el estímulo fiscal con un monto total 
de 94,084,653.3 miles de pesos; sin embargo, se identificaron áreas de oportunidad en el registro de los 
beneficiarios, debido a que, de 837 beneficiarios, el SAT no registró para 126 beneficiarios el estado ni el municipio 
donde se otorgó el estímulo y de 711 no registró la entidad federativa, municipio, nombre o razón social, tipo de 
persona, actividad económica, gran contribuyente, meses en el domicilio y la atención de los requisitos para 
obtener el estímulo. De 2019 a 2021, el número de contribuyentes que aplicaron el estímulo fiscal al IVA fue menor 
en 55.6%.  

Aumento del salario mínimo. 

En 2021, la CONASAMI estableció el salario mínimo en 213.39 pesos diarios por jornada diaria de trabajo en el 
área geográfica de la Zona Libre de la Frontera Norte. En el periodo 2018-2021, el incremento del salario mínimo 
fue de 141.5%, al pasar de 88.36 pesos en 2018 a 213.39 pesos en 2021, tercer año de operación de la estrategia 
de aumento al salario mínimo en la ZLFN. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social explicó que en 2021 llevó a 
cabo un operativo para vigilar la atención del salario mínimo tanto en la ZLFN como en el resto del país; sin 
embargo, con la información solicitada al IMSS, se identificó que 5,327 trabajadores registraron un salario inferior 
al salario mínimo establecido para la ZLFN de 213.39 pesos diarios, lo que indica áreas de mejora en la 
implementación de esta estrategia.  

Cabe destacar que la CONASAMI realizó el estudio “Evaluación del impacto. Efectos del aumento del salario 
mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte”, en el que concluyó que: a) “el aumento del salario mínimo no tuvo 
ningún efecto en el empleo registrado ante el IMSS, es decir, el crecimiento del empleo promedio de la ZLFN es el 
mismo que en el contrafactual construido con información del resto del país, aunque haya tenido incrementos de 
salario mínimo muy diferentes”, b) “se considera que ha sido una política adecuada para reducir la precariedad y 
pobreza para todos los mexicanos”, y c) “en el caso del ingreso por trabajador, el alza del salario mínimo tuvo 
efectos positivos y significativos. Producto del incremento, en la ZLFN los trabajadores en general ganan 6.7% más 
que el resto del país. En el caso de los jóvenes de entre 15 y 24 años el impacto en el promedio del salario promedio 
fue de 9.2%”.8 

Homologación del precio de los combustibles. 

En los tres años de operación del programa ZLFN no se implementó la estrategia de homologar el precio de los 
combustibles en los 43 municipios que conforman la ZLFN con los de Estados Unidos; sin embargo, la SE indicó 
que, como política fiscal independiente, la SHCP implementó el estímulo fiscal al IEPS en las gasolinas de la región 
fronteriza norte que dio como resultado que los precios de la gasolina regular y premium fueran más baratas en 
los municipios fronterizos mexicanos que en sus homólogos de Estados Unidos. Cabe destacar que la SHCP informó 
que el estímulo fiscal al IEPS no forma parte de la estrategia ZLFN: “ha servido para que la SE pueda cumplir con 

 
7  Se indican 60,346 contribuyentes debido a que el análisis se realizó por RFC, es decir si un contribuyente recibió más de 

un estímulo en la ZLFN (IVA o ISR) se contabilizó como un beneficiario. Cabe destacar que debido a que la SHCP informó 
que el estímulo al IEPS no forma parte de la estrategia ZLFN, los datos de RFC no se proporcionaron para 43 
contribuyentes, por lo que no es posible asegurar si alguno de dichos 43 contribuyentes fue beneficiado con otro estímulo 
(IVA o ISR) en la ZLFN. 

8 Información proporcionada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), mediante el oficio núm. P/14-
03-2022/020 del 14 de marzo de 2022. 
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los objetivos del referido programa, toda vez que el estímulo de SHCP disminuye el precio de las gasolinas en la 
frontera norte; sin embargo, se reitera que ambos elementos parten de distintos objetivos, por lo que el estímulo 
[del IEPS] no es parte del PZLFN”.9 

II. Estímulos fiscales en la región fronteriza sur y en la Zona Libre de Chetumal10 

En 2021, el SAT informó que se benefició a 3,658 contribuyentes11 en la región fronteriza sur a los cuales se les 
otorgaron estímulos fiscales por un valor total de 3,010,594.5 miles de pesos. 

Estímulo al ISR en la región fronteriza sur. 

En 2021, el SAT informó que 1,206 contribuyentes presentaron el aviso ante el SAT para ser inscritos en el Padrón 
de beneficiarios, de los cuales el SAT otorgó estímulos fiscales al 47.8%, lo que significó que 576 contribuyentes 
fueron beneficiados con 82,095.0 miles de pesos.  

Estímulo al IVA en la región fronteriza sur. 

En 2021, el SAT benefició a 3,550 contribuyentes por un monto total de 2,787,560.0 miles de pesos; sin embargo, 
presentó áreas de oportunidad en el registro y control de los beneficiarios del estímulo fiscal: a) los contribuyentes 
que recibieron un estímulo (3,550) fueron mayores que los que presentaron el aviso para aplicar el estímulo fiscal 
(2,637), y de los 3,550 contribuyentes, 2,184 contribuyentes no se identificaron en el listado de los contribuyentes 
que presentaron el aviso; al respecto, el SAT informó que la diferencia fue porque se incluyeron las renovaciones 
de los contribuyentes beneficiados en 2020; no obstante, esta estrategia comenzó su implementación en 2021; b) 
71 de los 3,550 contribuyentes con montos registrados sólo contaron con RFC, pero no con los datos de razón 
social o nombre completo, tipo de persona, entidad y municipio, ni con el registro de la atención de los requisitos.  

Estímulo fiscal al expendio de gasolinas en la frontera sur. 

En 2021, 21 personas físicas y morales aplicaron el estímulo fiscal que ascendió a 140,663.4 miles pesos; sin 
embargo, se identificaron las áreas de oportunidad siguientes: a) la Administración General de Grandes 
Contribuyentes; la Administración General de Planeación, y la Administración General de Auditoría Fiscal Federal 
indicaron como un área de oportunidad la elaboración de un padrón de beneficiarios del estímulo a las gasolinas 
en la región fronteriza; sin embargo, en el Decreto por el que se establecen estímulos fiscales a la enajenación de 
los combustibles que se mencionan en la frontera sur de los Estados Unidos Mexicanos, no se establece la 
obligación de realizar un padrón de beneficiarios del estímulo al expendio de la gasolina, lo que ocasionó que, en 
2021, se presentaran áreas de oportunidad en los mecanismos de control relacionados con el registro y generación 
de información sobre los datos de los beneficiarios y los montos del estímulo fiscal al expendio de gasolina en la 
frontera sur y b) de los 21 beneficiarios, el SAT informó que, dos contribuyentes, una persona física y una persona 
moral, no contaron con los permisos expedidos por la Comisión Reguladora de Energía para el expendio al público 
de petrolíferos en estaciones de servicio de la frontera sur, los cuales se beneficiaron con 777.0 miles de pesos; 
asimismo, el domicilio fiscal de la persona moral se encontró en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de 
México, el cual no forma parte de las zonas geográficas establecidas en el Decreto. Al respecto, el SAT acreditó 
que en la normativa vigente que regula la aplicación del estímulo al expendio de la gasolina no se solicita la revisión 
previa de la atención de los requisitos, ya que el estímulo se aplica por parte de los contribuyentes bajo el principio 
de autodeterminación y seguridad jurídica, pero de acuerdo con sus facultades de comprobación realizó dos 
propuestas de auditoría a los dos contribuyentes que aplicaron el estímulo fiscal y que no contaron con el permiso 
de la CRE para el expendio al público de petrolíferos. 

 
9  Información proporcionada por la SHCP mediante el oficio núm. 710/CIS/0192/2022 del 15 de marzo de 2022. 
10 El 27 de noviembre de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió el Comunicado No. 093 denominado 

“Secretaría de Hacienda presenta programa de estímulos fiscales para frontera norte, frontera sur y Zona Libre de 
Chetumal”, en el que se comunicó que, en el ejercicio fiscal 2021, se implementarían estímulos fiscales en la región 
fronteriza sur. En congruencia, el 30 de diciembre de 2020 se publicó en el DOF el Decreto de estímulos fiscales región 
fronteriza sur, que reguló la implementación de los beneficios fiscales aplicables al IVA e ISR en los 23 municipios 
fronterizos; el 31 de diciembre de 2020 se publicó en el DOF el Decreto de la Zona Libre de Chetumal, que reguló la 
aplicación de los beneficios fiscales al IGI y DTA en el municipio de Othón P. Blanco, y el 28 de diciembre de 2020 se publicó 
en el DOF el Decreto por el que se establecen estímulos fiscales a la enajenación de los combustibles que se mencionan 
en la frontera sur de los Estados Unidos Mexicanos, que reguló la implementación del beneficio fiscal para el expendio 
público de gasolina en 22 de los municipios que conforman la región fronteriza sur (se excluyó al municipio de Othón. P 
Blanco de Quintana Roo). 

11 Se indican 3,658 contribuyentes beneficiados, debido a que el análisis se realizó por RFC, es decir, en caso de que un 
contribuyente recibiera más de un estímulo en la RFS (IVA, ISR, IEPS, IGI o DTA) se contabilizó como un beneficiario. 
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Exención del Impuesto General de Importación (IGI) y del Derecho de Trámite Aduanero (DTA) en la Zona Libre de 
Chetumal. 

En 2021, el SAT reportó que dos empresas recibieron la exención del Impuesto General de Importación y del 
Derecho de Trámite Aduanero, cuyo monto fue de 233.0 miles de pesos de IGI y 43.1 miles de pesos de DTA. No 
obstante, se identificaron las áreas de oportunidad siguientes: a) la SE informó que, en 2021, recibió solicitudes 
de 7 empresas para registrarse como “Empresas de la Región” y ser susceptibles de recibir los estímulos fiscales 
del IGI y del DTA, de las cuales otorgó el registro a cuatro empresas; sin embargo, el SAT otorgó los estímulos 
fiscales a dos empresas que no contaron con el registro de Empresa de la Región, y b) respecto de la atención de 
los requisitos de las dos empresas beneficiadas en 2021, el SAT informó que, probablemente, la Agencia Nacional 
de Aduanas de México (ANAM) podría aportar información12; al respecto, la ANAM informó que inició operaciones 
el 1 de enero de 2022; por lo que a partir de ese año se le otorgaron las atribuciones que el SAT tenía en relación 
con el Decreto de la Zona Libre de Chetumal; por lo que para 2021, el SAT no documentó la verificación de la 
atención de los requisitos. 

III. Renuncia recaudatoria de la estrategia Zona Libre de la Frontera Norte, de los estímulos fiscales en la 
región fronteriza sur y en la Zona Libre de Chetumal 

En 2021, la aplicación de los estímulos fiscales en las regiones fronterizas norte y sur del país significaron una 
renuncia recaudatoria de 100,152,017.0 miles de pesos,13 con las participaciones siguientes: el 93.9% para los 
estímulos del IVA en la ZLFN (94,084,653.3 miles de pesos); el 3.0% para los estímulos del ISR en la ZLFN 
(3,017,971.1 miles de pesos); el 0.04% para los estímulos del IEPS de la ZLFN (38,798.1 miles de pesos); el 2.8% 
para los estímulos del IVA en la región fronteriza sur (2,787,560.0 miles de pesos); el 0.1% para los estímulos del 
ISR en la región fronteriza sur (82,095.0 miles de pesos); el 0.1% para los estímulos del IEPS de la en la región 
fronteriza sur (140,663.4 miles de pesos), y el 0.0003% para los estímulos fiscales de IGI y DTA en la Zona Libre de 
Chetumal (276.1 miles de pesos). 

El monto de la renuncia recaudatoria en 2021 reportado en las bases de datos del SAT fue superior en 2.5% 
(2,465,017.0 miles de pesos) a lo estimado en el documento “Renuncias Recaudatorias 2021”14 de la SHCP. 
Asimismo, se identificó un área de mejora en los mecanismos de control del SAT, debido a que en el Informe 
Tributario y de Gestión del cuarto trimestre 2021 del SAT se reportaron estímulos al IVA en la ZLFN por 
92,658,000.0 miles de pesos y en la base de datos proporcionada por el SAT, el estímulo al IVA reportado fue de 
94,084,653.3 miles de pesos. En el mismo informe, se reportó que en la región fronteriza sur el estímulo al IVA 
ascendió a 4,215,000.0 miles de pesos; sin embargo, en la base de datos se registraron 2,787,560.0 miles de pesos 
de dicho estímulo, por lo que es necesario fortalecer los mecanismos de control, a fin de garantizar la generación 
de información. 

En el periodo 2019-2021, la recaudación en ISR aumentó 4.7%, en promedio anual, al pasar de 97,951,122.2 miles 
de pesos a 112,470,203.7 miles de pesos y la renuncia recaudatoria pasó de 3,456,039.3 miles de pesos a 
3,017,971.1 miles de pesos, lo que significó una disminución de 4.4%, en promedio anual; la recaudación del IVA 
en la ZLFN disminuyó 3.6%, en promedio anual, al pasar de 80,879,126.7 miles de pesos, en 2019, a 72,507,272.9 
miles de pesos, en 2021, y la renuncia recaudatoria aumentó 9.4%, en promedio anual, ya que en 2019 la renuncia 
ascendió a 72,114,076.3 miles de pesos y en 2021 fue de 94,084,653.3 miles de pesos. 

Respecto de la región fronteriza sur en 2021, la renuncia recaudatoria por los estímulos al ISR en la región 
fronteriza sur ascendió a 82,095.0 miles de pesos (2.7%), respecto de los 3,021,057.7 miles de pesos recaudados 
en esa zona fronteriza. La renuncia recaudatoria por la aplicación del estímulo fiscal al IVA en la región fronteriza 
sur fue de 2,787,560.0 miles de pesos, monto superior en 178.3%, respecto de los 1,001,659.2 miles de pesos 
recaudados por concepto del IVA en esa zona fronteriza.  

Consecuencias Sociales 

En 2021, tercer año de operación de la estrategia Zona Libre de la Frontera Norte, y primer año de operación de 
los estímulos fiscales en la región fronterizas sur y Zona Libre de Chetumal, se otorgaron estímulos fiscales por un 
monto de 100,152,017.0 miles de pesos, en beneficio de 64,004 personas físicas y morales15 en los 43 municipios 

 
12 Información proporcionada por el SAT mediante el oficio 103-06-2022-188 del 14 de junio de 2022. 
13 Información proporcionada por el SAT durante el desarrollo de la auditoría, mediante el oficio 103-06-2022-212 del 11 de 

julio de 2022 y 103-06-2022-340 y 103-06-2022-310-BIS ambos del 18 de octubre de 2022. 
14 El documento Renuncias Recaudatorias 2021, de la SHCP, publicado el 30 de junio de 2021, disponible en: 

https://www.gob.mx/shcp/documentos/renuncias-recaudatorias-2021 
15 En la información del SAT se reportaron 64,004 contribuyentes beneficiados, debido a que el análisis se realizó por RFC 

por zona, es decir si un mismo contribuyente recibió más de un estímulo en la ZLFN o en la RFS se contabilizó como un 
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fronterizos de la región norte y 23 municipios fronterizos de la región sur: a) se otorgaron beneficios fiscales en la 
ZLFN, por medio de la reducción del IVA al 8.0% por 94,084,653.3 miles de pesos, y del ISR al 20.0% por 3,017,971.1 
miles de pesos; asimismo, en la región fronteriza sur se aplicaron los estímulos al IVA por 2,787,560.0 miles de 
pesos y al ISR por 82,095.0 miles de pesos; b) en la frontera norte, se aumentó el salario mínimo a 2,198,778 
trabajadores; c) se benefició a 21 contribuyentes en la región fronteriza sur con estímulos por el expendio de 
gasolina, por 140,663.4 miles de pesos, y d) dos empresas (personas físicas y morales con actividad empresarial) 
se beneficiaron de la exención del Impuesto General de Importación y del Derecho de Trámite Aduanero en la 
localidad de Chetumal del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con un monto de 276.1 miles de pesos. 

En materia de empleo, de acuerdo con información del IMSS se registró un incremento de 6.8% en el número de 
empleados en el periodo 2018-2021 en la Zona Libre de la Frontera Norte, debido a que en 25 municipios de los 
43 creció el empleo formal y, en materia de pobreza, de acuerdo con los datos del CONEVAL, se registró una 
disminución de 9.3% en los índices de pobreza en el periodo 2015-2020, ya que en 28 de los 43 municipios 
disminuyó este indicador. Destaca el caso de Ensenada que mostró una reducción de 48.3% en el índice de 
pobreza, al pasar de 190,776 personas en situación de pobreza en 2015 a 98,615 personas en 2020.  

No obstante, las áreas de oportunidad en la planeación de la estrategia ZLFN y de la implementación de los 
estímulos fiscales en la región fronteriza sur no permitieron identificar el efecto causal de su implementación en 
ambas regiones fronterizas y, con ello, valorar el beneficio social en relación con su costo.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por 
la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes generaron:  

7 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 5 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

En opinión del grupo auditor, en 2021, a tres años del inicio de su implementación, los estímulos fiscales en la 
Zona Libre de la Frontera Norte continuaron con áreas de oportunidad en su planeación y programación, lo cual 
afectó la operación de los componentes de la estrategia y limitó la generación de mayores beneficios para la 
economía de la Zona Libre de la Frontera Norte y la región fronteriza sur. En 2021, 64,004 personas físicas y 
morales16 de los 43 municipios fronterizos de la región norte y 23 municipios fronterizos de la región sur fueron 
beneficiados con los estímulos fiscales. Con información del IMSS, CONEVAL y el SAT, se identificó que, en la Zona 
Libre de la Frontera Norte, se registró, en el periodo 2018-2021, un incremento de 2.2% en los puestos de trabajo 
en promedio anual; una disminución de la desigualdad del ingreso laboral medida a través del índice de Gini; un 
aumento del 5.3% de los registros patronales, y una disminución de 9.3% en las personas en situación de pobreza 
en los 43 municipios fronterizos. Además, la recaudación del ISR mostró un incremento de 19.9%, debido a que en 
33 de los 43 municipios se registraron aumentos en la recaudación, y si bien la recaudación del IVA disminuyó en 
12.0%, destacan los incrementos en los ingresos tributarios por concepto de IVA en Ensenada, con un aumento de 
23.7%; Cananea con 21.3% y Matamoros con el 8.8%; los resultados muestran el dinamismo de la Zona Libre de la 
Frontera Norte. Es necesario que la SE, la SHCP y el SAT diseñen mecanismos de evaluación que posibiliten medir 
los efectos de los estímulos fiscales a fin de potenciar los posibles beneficios de éstos. Por lo tanto, es necesario 
subsanar las áreas de mejora identificadas, a fin de que el beneficio de los estímulos fiscales sea mayor que su 
costo, el cual fue de 100,152,017.0 miles de pesos en 2021, y se atienda el objetivo de incrementar el desarrollo 
económico de los 43 municipios de la región fronteriza norte y de los 23 municipios de la región fronteriza sur.  
  

 
beneficiario. Cabe destacar que debido a que la SHCP informó que el estímulo al IEPS no forma parte de la estrategia ZLFN, 
los datos de RFC no se proporcionaron para 43 contribuyentes, por lo que no es posible asegurar si alguno de los 43 
contribuyentes fue beneficiado con otro estímulo en la ZLFN. 

16 En la información del SAT se reportaron 64,004 contribuyentes beneficiados, debido a que el análisis se realizó por RFC 
por zona, es decir si un mismo contribuyente recibió más de un estímulo en la ZLFN o en la RFS se contabilizó como un 
beneficiario. Cabe destacar que debido a que la SHCP informó que el estímulo al IEPS no forma parte de la estrategia ZLFN, 
los datos de RFC no se proporcionaron para 43 contribuyentes, por lo que no es posible asegurar si alguno de los 43 
contribuyentes fue beneficiado con otro estímulo en la ZLFN. 
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Las recomendaciones permitirán a la SE, la STPS y el SAT, en términos generales, lo siguiente:  

• En la estrategia Zona Libre de la Frontera Norte: a) realizar una evaluación de resultados que permita 
medir el impacto de la estrategia Zona Libre de la Frontera Norte en los 43 municipios fronterizos; b) 
implementar mecanismos de control para garantizar que los beneficios fiscales se apliquen a los 
contribuyentes señalados en las disposiciones aplicables, y c) investigar las causas por las cuales 5,327 
trabajadores de la ZLFN registraron un salario inferior al salario mínimo de 213.39 pesos diarios por 
jornada diaria de trabajo. 

• En la aplicación de los estímulos fiscales de la región fronteriza sur y la Zona Libre de Chetumal: 
implementar mecanismos de control y mecanismos de coordinación intrainstitucionales para garantizar 
que los beneficios fiscales se apliquen a los contribuyentes señalados en las disposiciones aplicables. 

• En materia de renuncia recaudatoria: implementar mecanismos de control para que el Informe 
Tributario y de Gestión del SAT disponga de los datos de la renuncia recaudatoria por la aplicación del 
estímulo fiscal al IEPS en la región fronteriza sur, y que los datos del monto de la renuncia recaudatoria 
por la aplicación de los estímulos fiscales al IVA en la ZLFN y en la región fronteriza sur sean reportados 
con precisión. 
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Secretaría de Economía 

Establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda Nacional 

Auditoría de Desempeño: 2021-0-40100-07-2041-2022 

Modalidad: Presencial 

2041 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones realizadas por las instancias responsables del seguimiento de la Agenda 2030, para el 
establecimiento de metas e indicadores nacionales, que le permitan medir el avance de las metas comprometidas 
por México para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Alcance 

El alcance de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2021 y el temático comprendió la evaluación de las 
acciones realizadas por la Secretaría de Economía (SE), que funge como Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (CNADS), y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
como Secretario Técnico del Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CTEODS), 
instancias encargadas del seguimiento de la Agenda 2030, para la integración en los temas prioritarios de la 
Agenda Nacional, las metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; así como, la definición de 
metas e indicadores nacionales que le permitirán evaluar el avance en el cumplimiento de dichos objetivos. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
establecimiento de metas e indicadores nacionales, que le permitan medir el avance de las metas comprometidas 
por México para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la Secretaría de Economía y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría indicaron que, a 2021, México cuenta con el Consejo Nacional de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible (CNADS) como una instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con los gobiernos 
locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia, siendo la Secretaría de Economía la Secretaria Ejecutiva. 
Dicho consejo integró cuatro comités de trabajo de carácter transitorio: el Comité de Bienestar Social, el Comité 
de Crecimiento Económico e Inversión Sostenible, el Comité de Acción por el Clima y Cuidado del Medio Ambiente 
y el Comité de Erradicación de las Desigualdades; sin embargo, el CNADS no acreditó la integración del 
denominado Comité de Seguridad y Anticorrupción que se encuentra alineado al ODS 16 “Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los 
niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”. Adicionalmente, el consejo creó comités 
permanentes que se enfocan en dar atención y seguimiento a la totalidad de los objetivos contenidos en la Agenda 
2030; no obstante, dichos comités no cumplen a cabalidad con el número de integrantes y la distribución adecuada 
de dependencias en la materia de cada uno, por lo que es necesaria la correcta integración de los comités que 
permitan planear y programar líneas de acción para avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
así como dar seguimiento y evaluar la contribución de dichas actividades en la consecución de la Agenda 2030. 

Adicionalmente, el Estado Mexicano cuenta con el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, del cual el INEGI es el Secretario Técnico, que tiene como objetivo coordinar los trabajos de carácter 
conceptual, metodológico, técnico y operativo que, en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, permitan generar y actualizar periódicamente la información requerida para diseñar y evaluar políticas 
orientadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible comprometidos por México para la 
consecución de la Agenda de Desarrollo Sostenible.  
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En relación con los mecanismos para el seguimiento del cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS, a 2021, la 
Secretaría de Economía dispuso de la denominada “Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 
en México” encargada de la puesta en marcha de un modelo integral de desarrollo sostenible para los próximos 
años, desde un punto multisectorial y multiactor para el logro de los 17 ODS, indicando acciones como los retos y 
los cambios para lograr su cumplimiento, así como el fortalecimiento del sistema de evaluación del desempeño 
para contar con la asignación del presupuesto con base en resultados; sin embargo, es necesario que se fortalezca 
la estrategia en comento para su consolidación, que le permita contribuir al logro de su visión rectora para el año 
2030 y, a su vez, proporcionar elementos al CNADS que le permitan realizar un adecuado diseño, ejecución y 
evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

Por otra parte, el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible diseñó sus Planes Anuales de 
Trabajo; no obstante, éstos fungen como mecanismos de planeación anual y no brindan los criterios a considerar 
para dar un continuo seguimiento a las acciones llevadas a cabo para la consecución de los ODS. Adicionalmente, 
el INEGI dispuso del Programa de Trabajo del CTEODS 2020–2024 en el que se planean los avances de las 
actividades específicas y complementarias del comité donde se establecen argumentos generales que se deberán 
seguir para la atención de las medidas asumidas, los responsables de ejecutarlas, el producto resultante y el 
calendario de ejecución. 

Como parte de la coordinación con el CNADS, el INEGI precisó que el Consejo le hizo llegar las propuesta de metas 
e indicadores y demás acciones llevadas a cabo en la materia, así como los tiempos de revisión de dichas acciones; 
sin embargo, es necesario que se diseñen, formalicen y establezcan mecanismos de coordinación para la 
incorporación de propuestas de metas e indicadores para el monitoreo de la Agenda 2030, a efecto de disminuir 
el riesgo sobre las acciones que desarrollen ambas dependencias en su instrumentación y contribuyan a la 
implementación de la Agenda 2030 en México. 

Para 2021, el CNADS y el CTEODS no dispusieron de facultades sobre la vinculación de los programas 
presupuestarios incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 con los ODS. En contraste con 
lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en junio de 2020, publicó los “Lineamientos para 
el Proceso de Programación y Presupuestación 2021” los cuales presentan una metodología para llevar a cabo la 
alineación de los programas presupuestarios incluidos en el PEF de ese año con los 17 ODS y su implementación 
permitió vincular los programas presupuestarios con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, meta y, en su caso, 
submeta, así como señalar el tipo de contribución (directa o indirecta) que atiende; no obstante, es necesario que 
se fortalezcan las medidas emprendidas para que se establezcan criterios de evaluación que permitan disponer de 
parámetros de medición sobre el seguimiento en el avance para la consecución de los ODS por parte de los 
programas presupuestarios aprobados, así como instrumentar un mecanismo que permita cuantificar, medir y 
evaluar la participación de éstos y su vinculación con los ODS. 

En lo que se refiere a la selección de indicadores de los ODS, a 2021, se observó que el Estado Mexicano, si bien 
adoptó la Agenda 2030 y los 17 ODS, para el marco nacional eligió el 34.3% (58) de las 169 metas que componen 
los ODS, mientras que, en lo que corresponde a los 249 indicadores, el país optó por el 28.5% (71) del total de 
indicadores. En lo que corresponde a las razones por las cuales el Estado Mexicano no seleccionó la totalidad de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, metas e indicadores fue debido a que la Secretaría de Economía informó que 
“[…] la adopción de la Agenda 2030 es voluntaria, ya que cada país es libre de definir sus prioridades y acciones 
nacionales para mejorar su desarrollo; de ahí que cada país debe elegir los indicadores del marco global a los que 
dará seguimiento […]”. 

Adicionalmente, a 2021, México contó con 94 indicadores adicionales distribuidos en 44 metas y 15 ODS de la 
Agenda 2030, de los cuales 42 (44.7%) se relacionaron con aquellos definidos en la listado oficial de indicadores 
del marco de indicadores mundiales, pero desagregados por desglose geográfico o grupo de interés (entidades 
federativa, nivel educativo, edad, entidad federativa, entre otros); 49 (52.1%), correspondieron a indicadores 
nacionales que el Estado Mexicano definió para evaluar su contribución a los ODS asociados, y 3 (3.2%) fueron 
indicadores propuestos por la CEPAL para la región de América Latina y el Caribe, relacionados 2 con la epidemia 
del VIH/SIDA y 1 con la tasa de matrícula de educación superior.  

En la revisión de los 165 indicadores con los que cuenta el Estado Mexicano (71 del listado oficial de indicadores 
del marco de indicadores mundiales y 94 del marco nacional) distribuidos en los 17 ODS, se identificaron 18 
instituciones responsables de reportar la información de dichos indicadores y, en lo conducente a la periodicidad 
para reportar la información, se identificó que 157 (95.2%) de los 165 indicadores contaron con una periodicidad 
para reportar los avances en su contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que 
se encuentran alineados, mientras que de los 8 (4.8%) restantes aún no se cuenta con dicha información, por lo 
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que es necesario que las instituciones responsables definan cuando lo consideren necesario la periodicidad, a 
efecto de que se cuente con la valoración de dichos indicadores para el cumplimiento de la Agenda 2030 antes de 
que se concluya el periodo de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Consecuencias Sociales 

A 2021, el Estado Mexicano contó con el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con 
el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, instancias encargadas de llevar a cabo 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; resulta imprescindible fortalecer los mecanismos para 
llevar a cabo la conducción y el seguimiento del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus metas 
e indicadores adoptados por México, a efecto de contar con datos de calidad, que a su vez se utilicen en la 
formulación y monitoreo de las políticas públicas para implementar intervenciones adecuadamente dirigidas, 
hacer un seguimiento del desempeño y mejorar la rendición de cuentas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

4 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, a 2021, el Estado 
Mexicano adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, al crear el Consejo Nacional de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales 
han integrado comités de trabajo transitorios y permanentes para el seguimiento específico de cada Objetivo de 
Desarrollo Sostenible; diseñaron la normativa para dar atención a los compromisos asumidos por el Gobierno 
Federal y por la Administración Pública Federal; definieron estrategias para la implementación de un modelo 
integral de desarrollo sostenible con visión a largo plazo; diseñaron planes anuales de trabajo para el seguimiento 
de sus actividades internas, e incluyeron 165 indicadores distribuidos en los 17 objetivos para medir el avance en 
el cumplimiento de los compromisos establecidos en la agenda a nivel nacional; no obstante, se requiere mejorar 
las acciones implementadas por el Estado Mexicano para contar con un adecuado seguimiento del cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que no se crearon la totalidad de los comités de trabajo y no se 
integraron de manera adecuada conforme a la normativa; la estrategia a largo plazo requiere fortalecerse para su 
consolidación; los planes anuales de trabajo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
deben estructurarse como un mecanismos de evaluación para avanzar con dinamismo a la consolidación y el 
cumplimiento de la agenda y es necesario que se establezcan los criterios de evaluación que permitan disponer 
de parámetros de medición sobre el seguimiento en el avance para la consecución de los ODS, a partir de la 
vinculación de los programas presupuestarios y sus objetivos e indicadores definidos en las Matrices de 
Indicadores para Resultados, a efecto de contar con datos de calidad, que a su vez se utilicen en la formulación y 
monitoreo de las políticas públicas para implementar intervenciones adecuadamente dirigidas, hacer un 
seguimiento del desempeño y mejorar la rendición de cuentas. 

Con la atención de las recomendaciones emitidas por la Dirección General de Auditoría de Desempeño a 
Programas Presupuestarios, se espera que el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuenten con mecanismos para un 
adecuado seguimiento del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; cuenten con la totalidad de los 
comités de trabajo debidamente integrados para atender los asuntos relacionados con los objetivos; fortalezcan 
la estrategia a largo plazo para su consolidación; diseñen los planes anuales de trabajo del Consejo Nacional de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que permitan evaluar el avance en el cumplimiento de la agenda, y 
establezcan criterios de evaluación que permitan disponer de parámetros de medición sobre el seguimiento en el 
avance para la consecución de los ODS, a partir de su vinculación con los programas presupuestarios y sus 
indicadores. 
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

Protección y Promoción de los Derechos de Propiedad Industrial 

Auditoría de Desempeño: 2021-1-10K8V-07-0150-2022 

Modalidad: Por Medios Electrónicos 

150 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar los resultados del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el fomento y protección de los 
derechos de la propiedad industrial, a fin de contribuir a impulsar la creatividad, la innovación y el desarrollo 
económico. 

Alcance 

El alcance temporal incluyó la evaluación de los resultados de 2021 y tuvo como referente el periodo 2019-2020. 
El alcance temático comprendió el análisis del diseño normativo en materia de los derechos de propiedad 
industrial; la valoración en el Sistema de Evaluación del Desempeño; la tramitación de solicitudes de invenciones 
(patentes, registros, certificados complementarios), de solicitudes de signos distintivos (marcas, avisos y nombres 
comerciales), y las declaratorias de protección, por tipo de denominaciones de origen e indicaciones geográficas; 
la promoción de las actividades de fomento del ejercicio de los derechos de Propiedad Industrial; en materia de 
protección, la atención y resolución de procedimientos de declaración administrativa (de nulidad, caducidad, 
cancelación e infracción), y las visitas de inspección de oficio (requerimientos y visitas); la contribución al fomento 
de la innovación de los sectores productivos, y la economía de los recursos aprobados para la operación del Pp 
E008. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de la auditoría, los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado presentaron inconsistencias, por lo que, en general, no fueron confiables, 
lo cual se expresa en la opinión de la entidad de fiscalización superior, respecto del cumplimiento de objetivos y 
metas del Pp E008 “Protección y promoción de los derechos de propiedad industrial”. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en relación con el diseño normativo en materia de protección de 
los derechos de propiedad industrial, en 2021, el IMPI vio incrementadas sus facultades como resultado de la 
entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada en el DOF el 01 de julio de 
2020, que sustituyó a la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el DOF el 27 de junio de 1991 y abrogada el 
01 de julio de 2020, para cuya ejecución, de acuerdo con el Instituto, se requiere de la modificación de la estructura 
orgánica, la cual ya fue solicitada en 2022 y está pendiente su autorización.  

Asimismo, para la correcta operación del Pp E008, es indispensable la actualización de los manuales de 
organización y de procedimientos relacionados con las unidades responsables del IMPI, de los cuales, como área 
de oportunidad, se identificó la necesidad de concluir el proceso de emisión del manual de procedimientos de la 
Dirección Divisional de Relaciones Internacionales, toda vez que no depende de la autorización de una nueva 
estructura orgánica, de la emisión del Reglamento de la ley vigente en 2021, ni requiere de la intervención de otra 
autoridad. 

Sobre los trámites que se realizan en el ente auditado, los resultados son los siguientes:  

•  En la resolución de solicitudes de invenciones, que facultan al Instituto para el otorgamiento de títulos 
de patentes y de registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado, se 
identificó que, en el año de fiscalización, resolvió 24,086 solicitudes, 3,195 más que en 2020, con lo cual 
reportó en la Cuenta Pública 2021, una tasa de variación porcentual superior a la meta estimada del 
15.3% en las resoluciones de solicitudes de invenciones” de la MIR del Pp E008.  
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• Con la realización del examen de forma y fondo de 49,664 solicitudes de invenciones, el IMPI registró un 
cumplimiento del 102.5%, y emitió 15,143 títulos o registros de invenciones, con lo que atendió sus 
atribuciones en la materia. 

• De las 24,086 resoluciones de solicitudes de invenciones emitidas en 2021, el 93.5% (22,519) estuvieron 
dentro del parámetro identificado para el proceso de resolución y el 6.5% (1,567) se alejaron del rango 
temporal establecido para su atención. En cuanto a los 15,143 títulos o registros emitidos por el IMPI en 
2021, se identificó que el 97.1% (14,707) estuvieron dentro del parámetro de atención y el 2.9% (436) 
se ubicaron fuera. 

• Respecto de la resolución de solicitudes de signos distintivos, que incluyen marcas, avisos o nombres 
comerciales, en 2021, se programó la resolución de 127,867 solicitudes y, al final del año, se realizó la 
resolución de 174,964 solicitudes, por lo que se alcanzó una variación porcentual del 36.8% (47,097) en 
relación con la meta. Respecto de los registros otorgados de signos distintivos, se estableció como meta 
otorgar 108,675 registros y, al final del año de fiscalización, se otorgaron 151,379, por lo que se alcanzó 
un cumplimiento del 139.3%, con una diferencia de 47,097 registros más de los esperados. 

• Sobre el cumplimiento de los tiempos de los trámites de signos distintivos en 2021 a partir de la entrada 
en vigor, en diciembre de 2016, del Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos 
trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, actualizado en 2020 (ACUERDO), se 
obtuvo que en el trámite de solicitudes en la etapa de examen de forma y fondo, 383,531 (95.6%) de 
401,306 solicitudes 17/ se ubicaron dentro del tiempo de atención definido y 17,775 (4.4%) solicitudes se 
atendieron fuera del plazo; respecto del trámite de resoluciones, se identificó que 153,694 (90.5%) de 
169,881 resoluciones se atendieron dentro del plazo de atención, y 16,187 (9.5%) se ubicaron fuera de 
él.  

• En relación con los usuarios que detentan los derechos sobre los signos distintivos que debieron solicitar 
su declaración de uso, el Instituto indicó que las declaraciones de uso “se comenzaron a presentar a 
partir del 10 agosto de 2021”, y explicó que se dio atención a partir del 1 de octubre de 2021, sin 
embargo, no se cuenta con un motor de búsqueda para saber la cantidad de peticiones que se 
atendieron, y señaló que, “desde junio de 2021 el personal de la Dirección Divisional de Marcas ha 
trabajado con el área de Sistemas y Tecnología de la Información del instituto para crear infraestructura 
nueva en la plataforma Sistema Integral de Gestión de Marcas para dar atención integral a las 
declaraciones de uso”; sin embargo, a la fecha no se precisaron las fechas de avance y el proceso de 
conclusión de la nueva infraestructura del sistema de información.  

• Con la revisión, se identificó que serían 4,434 los usuarios que tienen la obligación de presentar su 
solicitud de declaración de uso, por lo que se identificó un área de oportunidad, en tanto que no se 
precisó el número de declaraciones que fueron tramitadas en ese año. 

• De las declaratorias de protección y autorizaciones de uso que permiten el reconocimiento de los 
derechos colectivos sobre las características y especificaciones de productos que provienen de un área 
geográfica particular, se identificó que, a 2021, existían 18 declaratorias de protección de denominación 
origen vigentes, seis estaban en trámite, en tanto que ingresaron antes del año de fiscalización, de las 
cuales se comprobó que tres se encontraban dentro del tiempo de atención y las tres restantes fueron 
concluidas en 2022, asimismo, y hubo nueve solicitudes de declaratorias de protección que iniciaron su 
proceso de atención en el año de revisión y al cierre del informe seguían en trámite.  

• Además, en 2021 se solicitaron 129 autorizaciones de uso, de las cuales, se emitieron 110 resoluciones, 
105 correspondieron a la emisión de la autorización de uso y en 5 casos para el dictamen se solicitó 
información adicional; asimismo, se comprobó que de las 19 solicitudes restantes, 14 entraron al IMPI 
en octubre, noviembre y diciembre de 2021, por lo que, al final del ejercicio fiscal en revisión, seguían 
dentro de los plazos establecidos para su tramitación, en tanto que 5 se ubicaron fuera de éstos por 
situaciones derivadas de un error en la recepción de la solicitud, se concluyeron en 2022 o su proceso 
fue truncado por el solicitante, por lo que no fue imputable al IMPI el que aún no se termine con ellos. 

 
17/   Apartir de la publicación del Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial, de diciembre de 2016, y su actualización en 2020, se delimitan los tiempos de los 
procesos para dar atención a los trámites llevados a cabo por el IMPI, por lo que la evaluación de su cumplimiento en el año 
de fiscalización se circunscribe a los iniciados entre 2017 y 2021.  
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• En materia de protección, sobre declaraciones administrativas, para 2021, se programó la resolución de 
1,570 solicitudes y, al final de dicho año, se registró la resolución de 1,935, por lo que se reportó en la 
Cuenta Pública un cumplimiento del 123.2%, lo que significó una variación del 23.2% superior a la meta.  

• Se verificó que las 1,935 solicitudes de declaración administrativa resueltas, que iniciaron entre 2017 y 
2021, se atendieron dentro del plazo establecido en el ACUERDO; sin embargo, se identificaron 
inconsistencias entre las bases de datos reportadas por el IMPI y el sustento documental, por lo que 
existen áreas de oportunidad en términos de la calidad de la información. 

• De las visitas de inspección, en 2021, se registró un cumplimiento del 139.8% (909), lo que significó la 
realización de 259 visitas de oficio más de las 650 programadas. No obstante, si bien las 909 visitas de 
inspección realizadas sustentaron los resultados del indicador, no se realizaron con base en las listas que 
se exponen en los convenios de colaboración, por lo que se encontró un área de oportunidad respecto 
del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la firma de los convenios y en cuanto a la generación 
de información útil y confiable de la realización de las diligencias de inspección realizadas por el IMPI, 
toda vez que tampoco se remitió la documentación soporte de la vinculación entre las visitas solicitadas 
y las realizadas. 

• Con base en la comparación del comportamiento interanual de las metas programadas por el IMPI, de 
2017 a 2021, se identificó que estuvieron por debajo de los límites o niveles máximos de logro, lo que, 
en conjunto con los resultados alcanzados en los indicadores históricos del IMPI, así como los resultados 
de aquellos cuya instrumentación se inició en 2021, sugiere que el Instituto tiene como reto institucional 
determinar metas que sean retadoras y que contribuyan a mejorar en forma significativa su operación 
sustantiva, los resultados e impactos del desempeño institucional.  

Sobre la contribución del IMPI al fortalecimiento de la propiedad industrial para el fomento de la innovación de 
los sectores productivos, se verificó que, de 2017 a 2021, avanzó en garantizar la protección de los derechos de 
propiedad industrial de los creadores, emprendedores e innovadores que se acercaron a la institución para 
solicitar el reconocimiento de sus invenciones y signos distintivos, ya que, en el periodo, el total de las solicitudes 
recibidas por el Instituto tendió a aumentar, hasta cuantificar 979,128 en los cinco años analizados.  

En general, en 2021 el IMPI atendió dentro de los plazos establecidos los trámites que le fueron solicitados. Con 
la revisión, se identificaron desfases menores en los tiempos de atención de las invenciones y en signos distintivos, 
situación que, en el marco de la administración de riesgos, resulta indispensable de controlar, por lo cual se 
presenta como área de oportunidad que el Instituto fortalezca su monitoreo, a fin de identificar aquellos trámites 
que requieren ajustar sus tiempos de atención, o bien, para evitar que en un futuro se incremente el número de 
trámites en rezago o el tiempo de éste. Lo anterior, considerando la importancia de estas gestiones en la actividad 
económica y para garantizar la seguridad jurídica del ejercicio de los derechos de propiedad industrial de la 
población que acude a solicitar el reconocimiento y protección de sus creaciones intelectuales, y que en el PIIMPI 
2020-2024 se admiten los pocos “incentivos para que los emprendedores y creadores registren sus productos y 
servicios con alguna figura de propiedad industrial, debido, principalmente al desconocimiento de cómo hacer los 
trámites, los tiempos de gestión, […]”, y que “los trámites son lentos y esto genera falta de garantías para que […] 
tengan certeza respecto a sus derechos de propiedad industrial”.  

De lo anterior, se considera factible que el IMPI realice una revisión de los trámites que realiza para ajustar los 
tiempos de atención y, con ello, mejorar la operación institucional y contribuir a fortalecer su operación hacia la 
consolidación de la protección de la propiedad industrial en términos de garantizar el acceso oportuno de los 
creadores, emprendedores e innovadores a su derecho de registrar sus obras, con el fin de contribuir a la solución 
del problema público que le dio origen.  

En el caso de las declaratorias de protección, autorizaciones de uso y declaraciones administrativas, se verificó el 
cumplimiento de los plazos de atención o, en su caso, se precisaron las causas de su desfase; sin embargo, con la 
revisión de la documentación, se identificó que los registros del IMPI no integran información que permita hacer 
un seguimiento con datos oportunos y confiables, a fin de contar con reportes de calidad sobre cada proceso que 
integra los trámites descritos, situación que también ocurre con los trámites de invenciones y de signos distintivos, 
toda vez que dichos registros no son exhaustivos para confirmar la trazabilidad de la atención de los trámites, en 
tanto que no incluyen las razones por las que se retrasan o los motivos de la actualización de las fechas oficiales 
de cada procedimiento.  

En consecuencia, se considera necesario que el IMPI diseñe un sistema de información integral, automatizado y 
actualizado, que le permita consolidar los datos relacionados con los procesos de cada trámite descrito en la Ley 
Federal de Protección a la Propiedad Industrial, a fin de contar con información de calidad, que sea útil, confiable 
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y oportuna y, con ello, determinar si se están cumpliendo las metas y objetivos institucionales con el uso eficiente 
de los recursos y, sobre todo, para asegurar que la atención dada por el Instituto está garantizando la seguridad 
jurídica de los creadores, emprendedores e innovadores que desean proteger sus ideas, para dar certidumbre a 
los empresarios nacionales y extranjeros interesados en invertir su capital y para fomentar el desarrollo económico 
de nuestro país, así como para dar cumplimiento a los compromisos internacionales.  

Consecuencias Sociales 

En 2021, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial contribuyó a la protección de los derechos de la 
propiedad industrial, ya que recibió 224,557 solicitudes de los creadores, emprendedores e innovadores que 
buscaron obtener el reconocimiento de sus ideas; tramitó y registró 15,143 títulos en materia de invenciones y 
174,964 por signos distintivos; tenía en trámite 6 declaratorias de protección para permitir a los solicitantes 
participar en las actividades económicas nacionales; recibió 2,692 declaraciones administrativas, ante posibles 
controversias o el uso no autorizado de un derecho de propiedad intelectual, y promovió los derechos de la 
propiedad industrial. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y los 9 restantes generaron:  

5 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, en 2021, el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial avanzó en el fortalecimiento de la protección de los derechos de propiedad 
industrial de los creadores, emprendedores e innovadores que se acercaron a la institución para registrar sus 
invenciones y signos distintivos, o que obtuvieron la emisión de declaratorias de protección para el reconocimiento 
de los derechos colectivos sobre las características y especificaciones de productos que provienen de un área 
geográfica particular. También desarrolló actividades en fomento del ejercicio de los derechos de propiedad 
industrial, llevó a cabo procedimientos de atención y resolución de declaraciones administrativas, así como de 
inspección y vigilancia para sancionar acciones que transgredieron un derecho de propiedad intelectual.  

El IMPI presentó áreas de oportunidad que, de ser atendidas, le permitirán mejorar sus mecanismos de registro 
para monitorear los procesos de los trámites que realiza e identificar aquellos que requieren ajustar sus tiempos 
de atención, o bien, para evitar el riesgo de que incremente el número de trámites en rezago o el tiempo de éste. 

Con la atención de las recomendaciones se contribuiría a que el IMPI actualice su marco legal de actuación para 
mejorar su operación, fije metas que sean congruentes con el comportamiento de los resultados históricos de sus 
actividades, y para que fortalezca sus mecanismos de registro para el seguimiento de los trámites que realiza y, 
con ello, generar información confiable y oportuna que contribuya a la seguridad jurídica en materia de propiedad 
industrial.  
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Instrumentación de la Política Laboral 

Auditoría de Desempeño: 2021-0-14100-07-0350-2022 

Modalidad: Presencial 

350 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la política laboral, a fin de verificar que su 
instrumentación promueve el respeto al trabajo digno. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de los resultados de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la 
operación del Programa presupuestario (Pp) P001 “Instrumentación de la Política Laboral”, mediante la 
planeación, diseño, coordinación, seguimiento y evaluación de la política laboral, a fin de determinar su 
contribución en la atención del problema público y a la protección de los derechos de los trabajadores, así como 
a promover el respeto al trabajo digno. Además, se evaluó el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) del programa, la economía de los recursos, la rendición de cuentas y el control interno. Respecto del alcance 
temporal, la auditoría comprendió el ejercicio fiscal 2021. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2021 para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta auditoría, los datos 
proporcionados por la entidad fiscalizada, en lo general, fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, 
para aplicar los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de 
la Federación respecto del cumplimiento de objetivos y metas del Pp P001 “Instrumentación de la Política Laboral”. 

El presente informe muestra únicamente los resultados del cumplimiento de los objetivos y metas del programa 
fiscalizado, específicamente lo relacionado con la definición de estrategias vinculantes con la planeación, así como 
la coordinación, seguimiento y evaluación del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social, por lo que el 
dictamen de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios (DGADPP) no 
representa una opinión de los efectos del diseño e implementación de la política laboral, lo cual sería materia de 
una revisión con alcances distintos. 

Resultados 

En 2021, de conformidad con la medición del “índice de Cumplimiento de las Metas del Bienestar para un Trabajo 
Digno”, la STPS avanzó en los objetivos establecidos en su planeación sectorial, lo que indica el cumplimiento en 
la instrumentación de la política laboral; no obstante, la Secretaría no dispuso de la información que permita 
verificar el cumplimiento oportuno y eficiente de su contribución en la protección de los derechos laborales, así 
como en la promoción del respeto al trabajo digno.  

Lo anterior evidencia que no se ha avanzado en la atención de la causa denominada “seguimiento parcial a la 
ejecución de la planeación del sector” del problema público, ya que a 2021, persiste el reporte de información 
fragmentada del sector laboral. 

En términos de la coordinación, la entidad fiscalizada contó con un mecanismo de coordinación y promoción de 
los trabajos de planeación estratégica del sector laboral para proponer el establecimiento de directrices, 
estrategias, alternativas y acciones específicas que permitan el cumplimiento de los objetivos y metas de mediano 
plazo, y que le permitió disponer de información relevante, a efecto de dar atención a las causas que inciden en la 
problemática identificada. 

Para dar seguimiento al cumplimiento de las acciones, la Secretaría utilizó el correo institucional para consultar 
con las áreas los avances en la implementación del PSTPS 2020-2024, los programas transversales y estrategias 
interinstitucionales con el propósito de integrar y publicar los Informes de Labores, y de Avance y Resultados, y en 
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cuanto al procedimiento de seguimiento a resultados de la aportación del sector a los programas derivados del 
Plan Nacional distintos al Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social, concentró y procesó los resultados de 
las acciones para generar información oportuna que sirva para la toma de decisiones de las Políticas Públicas del 
Sector Laboral; no obstante, no dispuso de información suficientes para comprobar que, en ese año, dio 
seguimiento y evaluó las acciones y metas comprometidas en los programas transversales y estrategias 
interinstitucionales, ya que carece de un sistema informático que coadyuve al seguimiento y evaluación de las 
acciones y metas comprometidas en el Programa de Trabajo y Previsión Social; así como de los programas 
transversales y estrategias interinstitucionales, y permita disponer de información relevante, con los elementos 
de calidad suficientes y de comunicación efectiva. 

Asimismo, en términos la evaluación de acciones y metas comprometidas, la Secretaría incorporó en la Matriz de 
Indicadores para Resultados del Pp P001 el indicador denominado “Sumatoria del avance en el cumplimiento de 
los indicadores de Propósito de los Pp del Sector Trabajo y Previsión Social”, en el que informó que alcanzó el 
109.0%, superior en 9.0 puntos porcentuales en comparación con la meta programada (100.0%). No obstante, no 
dispuso de la información que permita verificar el seguimiento y evaluación al cumplimiento oportuno y eficiente 
de la meta reportada, ni contó con la evidencia documental que sustente el avance en cada uno de los indicadores 
que conforman la sumatoria. 

Consecuencias Sociales 

En 2021, la STPS reportó que ejerció 490,901.7 miles de pesos para la operación del Pp P001 “Instrumentación de 
la política laboral”, a fin de realizar la planeación, diseño, coordinación, seguimiento y evaluación de la política 
laboral; no obstante, se considera necesario implementar procedimientos que le permitan comprobar el 
seguimiento y evaluación; así como su contribución y la de las entidades del sector en la protección de los derechos 
laborales y en la promoción del respeto al trabajo digno, la atención al problema público identificado. También se 
identificaron mejoras operativas por realizar en términos de implementar un sistema informático que permita la 
carga y el seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social, los 
programas transversales de las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en las que 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y sus organismos sectorizados participen, a fin de potenciar su impacto 
en la atención de la problemática identificada en la planeación de mediano plazo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

3 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, la cual se enfoca en 
el cumplimiento de los objetivos y metas del programa fiscalizado y no en los efectos del diseño e implementación 
de la política laboral, en 2021, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social presentó avances en la implementación 
del Pp P001 en cuanto a la instrumentación de la política laboral; no obstante, se considera necesario contar con 
procedimientos que le permitan comprobar su contribución y la de las entidades del sector en la protección de los 
derechos laborales y en la promoción del respeto al trabajo digno, así como la atención al problema público 
identificado. También se identificaron mejoras operativas por realizar en el seguimiento y evaluación, a fin de 
potenciar su impacto en la atención de la problemática identificada en la planeación de mediano plazo. 

Con la atención de las recomendaciones al desempeño emitidas, le permitirá a la STPS establecer mecanismos 
para la instrumentación de la política laboral mediante el Pp P001, a fin de demostrar el cumplimiento de su 
objetivo y fortalecer su eficacia operativa en el seguimiento y evaluación, de la política laboral, así como en su 
sistema de evaluación del desempeño y su control interno institucional, a fin de contribuir en el avance en la 
atención del problema público que se pretende resolver. 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Promoción y Vigilancia de los Derechos Laborales 

Auditoría de Desempeño: 2021-0-14100-07-0352-2022 

Modalidad: Presencial 

352 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar que, con la prestación del servicio público de promoción y vigilancia, mediante operativos de inspección, 
se dio cumplimiento a la normativa laboral en los centros de trabajo, con lo que se contribuyó a garantizar que los 
trabajadores contaran con condiciones de trabajo digno. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2021. El alcance temático comprendió la evaluación de las acciones de 
promoción y vigilancia, relativas a las asesorías y la vigilancia por medio de visitas de inspección, así como su 
desahogo, la supervisión al desempeño de los inspectores, y su contribución para garantizar que los centros de 
trabajo proporcionen a sus trabajadores condiciones de trabajo digno. Además, se revisó el diseño del Pp E005 
“Ejecución a Nivel Nacional de Acciones de Promoción y Vigilancia de los Derechos Laborales”, la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), la economía de los recursos, el control interno y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2021 para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta auditoría, los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado, en lo general, fueron suficientes para aplicar los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación respecto del 
cumplimiento de objetivos y metas de la conducción del Pp E005. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2021, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social llevó a cabo 
la vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral; sin embargo, se identificaron áreas de mejora por 
implementar, a fin de potenciar el impacto en su población objetivo, como se muestra a continuación: 

La STPS contó con un diagnóstico del Pp E005, sin embargo, presentó deficiencias para sentar las bases para la 
orientación a resultados del programa encargado de las inspecciones, ya que no se describió el entorno de la 
política pública con estadísticas oficiales que permitieran dimensionar la situación sobre el trabajo digno o decente 
en México, ni sobre la descripción general de las acciones que se han realizado, vinculadas con la atención del 
problema o necesidad de política pública, referido a que “existen centros de trabajo que no cuentan con 
condiciones de trabajo digno o decente”, que justifica la creación de dicho programa. En el apartado de cobertura, 
la STPS no proveyó información que permita identificar el área de intervención del programa, ni definió una 
estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención o áreas de enfoque 
objetivo, y tampoco precisó las características particulares, socioeconómicas y demográficas de los 443,368 
centros de trabajo que forman su población potencial. 

Respecto de la planeación y programación la STPS acreditó que elaboró el Programa de Inspección 2021, por medio 
de la Unidad de Trabajo Digno y la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo; además, en conjunto con 
las Oficinas de Representación Federal del Trabajo programaron, para 2021, realizar un total de 40,000 
inspecciones, de las cuales 8,500 (21.3%) corresponden a inspecciones ordinarias y 31,500 (78.8%) a inspecciones 
extraordinarias. 

De la revisión al Directorio Nacional de Empresas, que es el sistema informático que contiene el padrón de centros 
de trabajo utilizado por la STPS para el desahogo de las actividades de promoción y vigilancia de los derechos 
laborales, se identificó que contó con 456,327 registros activos, al 2 de junio de 2022; sin embargo, se identificaron 
inconsistencias en las cifras que reportó la dependencia fiscalizada entre la Base de datos general del DNE y su 
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reporte consolidado; además, se observa como área de oportunidad que el sistema no cuenta con la posibilidad 
de realizar un reporte utilizando como parámetros fechas anteriores. 

Respecto de las visitas de inspección ordinarias y extraordinarias, se verificó que, en 2021, se realizaron un total 
40,470 inspecciones extraordinarias y ordinarias, de las cuales el 77.2% (31,258) fueron visitas de inspección 
extraordinarias, el 22.5% (9,117) fueron del tipo ordinario y el 0.2% (95) fueron clasificadas como “No aplica”, por 
lo que, de manera global, la STPS rebasó la meta, establecida en el “Programa de Inspección 2021” de 40,000 
inspecciones; sin embargo, la STPS no acreditó el sobrecumplimiento de la meta del indicador “Porcentaje de 
visitas de inspección realizadas a fin de vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral” en 1.5%, ya que reportó 
como valor del indicador 42,653 inspecciones realizadas en el periodo, pero la entidad fiscalizada sólo acreditó 
40,470 visitas de inspección realizadas, lo que representó un 5.2% (2,183 inspecciones) menor a lo reportado y 
significó un incumplimiento de la meta del indicador en un 3.6% (1,530 inspecciones menos a las programadas). 

Además, los resultados de la auditoría evidenciaron que, en 2021, el tema de la vigilancia del cumplimiento de la 
legislación laboral y la aplicación de sanciones por violaciones a la misma por centros de trabajo, por medio de las 
distintas visitas de inspección, es un tema pendiente por atender de manera efectiva, ya que desde la 
programación de visitas de inspección está previsto que el 78.8% de éstas se ejecutarán a petición de parte a causa 
de quejas o denuncias (inspecciones extraordinarias), lo que aporta elementos que evidencian que la visión de 
ejecución del programa es reactiva, y no preventiva, lo que representa el riesgo para el cumplimiento del artículo 
2 de la Ley Federal del Trabajo, ya que la entidad responde a hechos consumados, más no a una inspección 
focalizada y especializadas a centros de trabajo con actividades de alto riego, por lo que se recomienda que las 
inspecciones deban ser focalizadas y especializadas a centros de trabajo con actividades de alto riego y 
precarización del empleo, desde su programación. 

En 2021, la STPS no acreditó el cumplimiento de la meta en un 96.2% del indicador “Porcentaje de centros de 
trabajo con condiciones de trabajo digno”, ya que en ninguna de sus bases de datos ni en los informes de 
inspección se registraron datos para la variable de “Centros de Trabajo que acreditaron el cumplimiento de la 
normatividad laboral”, por lo que la dependencia no evidenció los 21,129 centros de trabajo que contaron con 
dicha condición, ni cuál fue el resultado de las actividades realizadas en materia de vigilancia de la democracia 
sindical, tampoco especificó cuántas y qué actividades de vigilancia en la legitimización de contratos colectivos de 
trabajo realizó. Además, con la revisión del “Formato_Evolucion_de_la_Cobertura_2008-2021” y “Poblaciones 
2021 y 2022”, se identificó que la STPS registró un universo de 456,062 centros de trabajo y consideró que tuvo 
una población atendida del 98.1%, al inspeccionar 32,162 centros de trabajo de los 32,800 que tenía por objetivo, 
pero dichas cifras no coinciden con lo reportado en la Cuenta Pública (21,129). 

Consecuencias Sociales 

En 2021, la STPS reportó que ejerció 449,977.1 miles de pesos para la operación del Pp E005 “Ejecución a nivel 
nacional de acciones de promoción y vigilancia de los derechos laborales”, mediante el cual, se registró que se 
realizaron 40,470 inspecciones, de las cuales, el 77.2% (31,258) fueron visitas de inspección extraordinarias, el 
22.5% (9,117) de tipo ordinario y el 0.2% (95) fueron clasificadas como “No aplica”; sin embargo, se evidenció que 
el tema de la vigilancia del cumplimiento de la legislación laboral a los centros de trabajo, por medio de las visitas 
de inspección, es un tema pendiente por atender de manera efectiva, ya que desde la programación de visitas de 
inspección está previsto que el 78.8% de éstas se ejecutarán a petición de parte a causa de quejas o denuncias 
(inspecciones extraordinarias), lo que denotó que la visión de ejecución del programa es reactiva, mas no 
preventiva, ya que la entidad responde a hechos consumados, más no a una inspección focalizada y especializadas 
a centros de trabajo con actividades de alto riego. Además, las deficiencias de control que presentó en el desarrollo 
de la auditoria limitaron el impacto de sus acciones en la atención de la problemática identificada en perjuicio de 
las 456,327 empresas registradas en el Directorio Nacional de Empresas cuyo listado es utilizado para realizar las 
actividades de promoción y vigilancia de los derechos laborales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 11 restantes generaron:  

13 Recomendaciones al Desempeño. 

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

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, las evidencias 
recabadas demostraron que, en 2021, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social llevó a cabo la vigilancia del 
cumplimiento de la normativa laboral; sin embargo, se identificaron áreas de mejora por implementar en el 
diagnóstico del Pp E005, la planeación y programación de las inspecciones; en las visitas de inspección ordinarias 
y extraordinarias efectuadas y su desahogo; así como en la medición de los centros de trabajo que contaron con 
condiciones de trabajo digno, por lo que no se logró determinar en qué medida las acciones de vigilancia del 
cumplimiento de la normativa laboral contribuyó a promover que los centros de trabajo contaran con condiciones 
de trabajo digno. 

Con la atención de las recomendaciones al desempeño emitidas, le permitirá a la STPS instrumentar y fortalecer 
las actividades de vigilancia al cumplimiento de la normativa laboral, particularmente, para el perfeccionamiento 
del diagnóstico del Pp E005 que le permita dimensionar la situación sobre el trabajo digno en México, el área de 
enfoque y distribución entre grupos vulnerables o de atención prioritaria; revisar el Directorio Nacional de 
Empresas para asegurar que su información cuenta con los elementos de calidad suficientes; fortalecer sus 
estrategias de recopilación y utilización de información relevante y de calidad sobre los centros de trabajo que 
tiene mayores riesgos de accidentes o cuentan con mayores quejas o denuncias de presuntos incumplimientos de 
la normativa laboral; contar con sistemas de información integrales en los que se vean reflejados los resultados 
sobre la efectividad en el desahogo de las inspecciones; implemente los mecanismos de control para que se genere 
información de calidad sobre las deficiencias y violaciones a las normas de trabajo que detecten en todas las visitas 
de inspección realizadas, y actualice, modifique o reforme el Reglamento General de Inspección del Trabajo y 
Aplicación de Sanciones de acuerdo con el nuevo modelo de inspección que dio origen al Pp E005 “Ejecución a 
nivel nacional de acciones de promoción y vigilancia de los derechos laborales”. Con ello, se prevé que la STPS 
mejore sus instrumentos de control para demostrar el cumplimiento de su objetivo y fortalezca su eficacia 
operativa. 
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Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 

Servicio de Conciliación Federal y Registros Laborales 

Auditoría de Desempeño: 2021-1-14PBE-07-0036-2022 

Modalidad: Presencial 

36 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar que la prestación de servicio público de conciliación, registro y actualización de los Contratos Colectivos 
de Trabajo y de las Asociaciones Sindicales contribuyó a garantizar los derechos laborales y solucionar los conflictos 
entre trabajadores y empleadores. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2021, el CFCRL llevó a cabo la prestación de servicio público 
de conciliación, el registro y actualización de los Contratos Colectivos de Trabajo y de las Asociaciones Sindicales, 
a fin de contribuir a impulsar el diálogo social, la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica, como se 
muestra a continuación: 

El CFCRL otorgó 54,496 asesorías jurídicas a las personas interesadas, las cuales se encaminaron a temas 
relacionados con conciliaciones individuales (38,004), generales (10,488), registral (3,044), ratificación de 
convenio (2,234), registral de contratos colectivos (379), conciliación colectiva (227), registral de asociaciones 
(110) y de canalización a la instancia correspondiente (10).  

Respecto de las conciliaciones individuales, se verificó que recibió 34,197 solicitudes de conciliación laboral 
individual a nivel nacional; no obstante, solo se confirmaron 28,508 solicitudes mediante el Sistema Nacional de 
Conciliación (SINACOL), dando inició al proceso de conciliación prejudicial, a fin de resolver los conflictos laborales, 
mismos que atendió en 2021. De los conflictos atendidos se logró resolver el 59.9% (16,964) mediante la 
conciliación prejudicial, el 30.0% (8,539) no logró dicha conciliación, el 8.4% (2,398) de los conflictos se archivaron 
por falta de interés, debido a que las personas solicitantes no se presentaron a las audiencias de conciliación, el 
2.1% (589) resultaron ser incompetencia para el centro y el resto se clasificaron como incidencia (10) y se 
archivaron (8) mediante el concepto de séptimo transitorio de la Ley Federal de Trabajo. Sin embargo, posterior a 
la presentación de resultados finales y observaciones preliminares el CFCRL evidenció la conclusión del total de 
solicitudes ingresadas en 2021; no obstante, que para el desarrollo del procedimiento se consideró la atención de 
27,434 conflictos laborales para el mismo ejercicio fiscal. 

La ASF, mediante el método de muestreo estratificado, con un nivel de confianza del 95.0%, margen de error del 
5.0% y una probabilidad de detectar incumplimientos del 50.0%, seleccionó una muestra de 381 expedientes de 
conciliación individual de un universo de 27,434, a fin de evaluar que, los expedientes de conflictos individuales se 
integraron conforme a los Lineamientos para el Procedimiento de Conciliación Prejudicial Individual. De su 
revisión, se constató que el proceso de integración de los expedientes de conflictos laborales en materia individual 
que realiza el CFCRL presentó  áreas de oportunidad, ya que con el análisis de la muestra, se detectó que, de los 
expedientes de conflictos individuales revisados, 227 (59.6%) cumplieron todos los requisitos establecidos para 
cada una de las distintas formas de concluir el expediente, y en 154 expedientes (40.4%) no se cubrió la totalidad 
de los requisitos; sin embargo, en el proceso de confronta la entidad fiscalizada comprobó todos los requisitos 
faltantes, debido a que se encontraban resguardados en el Sistema Nacional de Conciliación Labora (SINACOL). 

Asimismo, se revisó la duración del procedimiento de conciliación prejudicial, desde la recepción de la solicitud 
hasta el convenio o constancia de no conciliación, por lo que se identificaron dos expedientes de conflictos 
individuales que excedieron los 45 días naturales estipulados en la Ley Federal de Trabajo, debido a que pasaron 
47 y 48 días, respectivamente; no obstante, la entidad fiscalizada evidenció la implementación de mecanismos en 
el SINACOL que permiten alertar al conciliador para no exceder los días estipulados. 

Respecto de las conciliaciones colectivas, se verificó que el CFCRL atendió 1,426 conflictos laborales en materia 
colectiva, de las cuales 216 corresponden a conflictos colectivos con emplazamiento a huelga y 1,210 sin 
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emplazamiento a huelga, por lo que, con el objeto de evaluar los requisitos contenidos en dichos expedientes la 
ASF, mediante el método de muestreo estratificado, con un nivel de confianza del 95.0%, margen de error del 
5.0% y una probabilidad de detectar incumplimientos del 50.0%, seleccionó una muestra de 304 expedientes de 
conflictos labores en materia colectiva, de los que 46 corresponden a expedientes de conflictos colectivos con 
emplazamiento a huelga y 258 a expedientes de conflictos colectivos sin emplazamiento a huelga. 

De la revisión a los 46 expedientes de conflictos colectivos con emplazamiento a huelga, se evidenció que 16 
llegaron a un acuerdo favorable entre las partes del conflicto y en 12 se ratificaron convenios; 10 se archivaron 
por falta de interés y 8 se archivaron por falta de competencia por parte del CFCRL. Asimismo, se revisaron los 
requisitos de su integración y se constató que todos los expedientes cumplieron con los requisitos consistentes en 
solicitudes de conciliación, citatorios, pláticas conciliatorias y el acta, acuerdo o convenio. 

De la revisión de los 258 expedientes sin emplazamiento a huelga, se identificó que 38 folios de las solicitudes de 
conciliación colectiva se incluyeron en 9 expedientes, debido a que, por la naturaleza de dichos conflictos, existen 
diferentes centros de trabajo relacionados con los mismos participantes en un determinado conflicto, lo cual 
redujo el número de expedientes por revisar a un total de 229. Del total, se comprobó que 116 se concluyeron en 
actas de sustitución patronal, 64 archivos fueron por falta de interés, 22 corresponden a ratificaciones de 
convenio, 18 incompetencias y 9 acuerdos. De la revisión a los requisitos de integración de los 229 expedientes, 
se constató que 152 cumplieron con todos los requisitos para su tipo de resolución y los 77 restantes no 
cumplieron con los citatorios, ya sea para ambas partes o para la parte solicitante; sin embargo, para 2022 se 
consolidaron sus Lineamientos para la Conciliación Colectiva, así como el Manual de Organización y 
Procedimientos de la Coordinación General de Conciliación Colectiva, los cuales detallan los requisitos de 
integración de los expedientes y sus responsables. 

Respecto de los conciliadores del CFCRL, los hallazgos de la revisión demostraron que, en 2021, el CFCRL contó 
con 116 conciliadores para llevar a cabo los procesos de conciliación de conflictos laborales individuales y 
colectivos, de los cuales 103 fueron conciliadores en materia individual y los 13 restantes en materia colectiva. Se 
evidenció que todos los conciliadores contaron con título profesional a nivel licenciatura en la carrera de derecho. 
Sin embargo, el equipo auditor identificó un área de oportunidad para que la Cámara de Diputados analice la 
factibilidad de incorporar a la agenda legislativa la propuesta de incluir en la Ley Federal del Trabajo, la 
obligatoriedad de certificar a los funcionarios conciliadores del Centro Federal en materia de conciliación laboral 
o mediación y mecanismos alternativos de solución de controversias, con el objetivo de que cuenten con mejores 
competencias y habilidades que garanticen la resolución de conflictos laborales en la etapa prejudicial; y, para que 
se le permita al trabajador solicitante de la instancia conciliatoria, no sólo acudir personalmente a la audiencia, 
sino que también tenga la opción de que pueda elegir a un representante con facultades suficientes para obligarse 
en su nombre, a fin de procurar el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, y no solo el 
patrón tenga la opción de ser representado legalmente, de conformidad con lo señalado en la Exposición de 
Motivos de la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo de 
2019. 

Los hallazgos de la revisión demostraron que, en 2021, el CFCRL realizó la función conciliatoria en el orden federal 
que le permitieron contribuir en la resolución de conflictos laborales, debido a que resolvió el 59.9% de los 
conflictos en materia individual. Asimismo, registró 692 reglamentos interiores de trabajo, 254 contratos 
colectivos iniciales y 12 de asociaciones sindicales; además, realizó la actualización de los procedimientos 
relacionados con los contratos colectivos consistentes en 1,164 revisiones salariales, 1,029 certificados de registro, 
425 constancias de representatividad y 38 revisiones o terminaciones de contratos colectivos; así como de las 
asociaciones sindicales relacionados con 166 registros de modificación de directiva; modificaciones de 41 
estatutos; 23 de padrón de miembros y 6 de datos generales, y 12 actas de rendición de cuentas. 

Respecto de las modificaciones al presupuesto autorizado, se verificó que del total de adecuaciones 
presupuestarias, 1,512,127.8 miles de presos correspondieron a ampliaciones y 1,503,420.9 miles de pesos a 
reducciones, dando una diferencia de 8,706.9 miles de pesos, que sumados con el presupuesto original de 
337,475.1 miles de pesos, resultan el presupuesto modificado de 346,182.0 miles de pesos reportado en la Cuenta 
Pública 2021, por lo que la entidad fiscalizada se sujetó a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación de 2021 y los registros de sus adecuaciones presupuestarias. 

Se verificó que la entidad fiscalizada devolvió mediante 74 folios de reintegros un monto de 2,325.0 miles de pesos, 
de los cuales, 10 folios se reintegraron posterior a la fecha del 15 de enero de 2022, por un total de 360.9 miles de 
pesos. Sin embargo, del análisis de la información y documentación proporcionada por el CFCRL, derivado de la 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el equipo auditor determinó que la entidad 
fiscalizada contó con el plazo especificado de conformidad con las Disposiciones Específicas emitidas por la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar los reintegros en tiempo y, además, cubrió el pago de las 
cargas financieras de los 10 reintegros observados. 

Se comprobó que el CFCRL realizó modificaciones en 6 de las 9 metas de los indicadores que se relacionan 
directamente con su operación. No obstante, en un indicador de nivel de componente se programó y aprobó una 
meta del 80.0%, y se ajustó a 19.4%, lo que significó una disminución de 60.6 puntos porcentuales; de igual manera 
dos indicadores presentaron variaciones porcentuales que incrementaron su programación en 30.0 y 25.0 puntos 
porcentuales, respectivamente, por lo que la entidad fiscalizada presenta un área de oportunidad para mejorar 
sus sistemas de control en términos de registro y programación que le permitan contribuir al cumplimiento de los 
objetivos y metas, así como para corregir las deficiencias detectadas en la MIR del Pp E012, respecto de su lógica 
vertical y horizontal. 

Consecuencias Sociales 

En 2021, el CFCRL reportó que ejerció 346,182.0 miles de pesos para la operación del Pp E012 “Servicio de 
Conciliación Federal y Registro Laboral”, mediante el cual se recibieron 28,508 solicitudes de conciliación en 
materia individual, mismas que se atendieron, de las que se logró resolver positivamente 16,964 (59.9%), lo cual 
significó que, de cada 10 casos, 6 se resuelven positivamente. Asimismo, se llevaron a cabo 1,426 conciliaciones 
en materia colectiva de los conflictos laborales, de las cuales 216 corresponden a conflictos colectivos con 
emplazamiento a huelga y 1,210 sin emplazamiento a huelga. Sin embargo, la deficiencia que se presentó en el 
desarrollo de la auditoria limitó realizar una valoración objetiva del desempeño del programa presupuestario E012 
“Servicio de Conciliación Federal y Registros Laborales”, bajo los principios de verificación del grado de 
cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

1 Recomendación al Desempeño. 

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

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, las evidencias 
recabadas demostraron que, en 2021, el Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales realizó la función 
conciliatoria en el orden federal, así como el registro, a nivel nacional, de los contratos colectivos de trabajo, 
contratos-ley, reglamentos interiores de trabajo, y las organizaciones sindicales, acciones que le permitieron 
contribuir en la resolución de conflictos laborales; sin embargo, se identificaron áreas de mejora en la 
consolidación del registro de asesorías otorgadas; en el registro de solicitudes de conciliación confirmadas y las 
atendidas; en la integración documental de los expedientes de conciliaciones individuales y colectivas, y en las 
inconsistencias de sus registros internos respecto de lo reportado en la Cuenta Pública, mismas que fueron 
solventadas en el trascurso de la auditoría, por lo que se determinó que existe un avance en la resolución del 
problema público, debido a que atendieron y resolvieron todas las solicitudes de conciliación en materia individual, 
de las cuales, en un 59.9% se logró resolver los conflictos mediante la conciliación prejudicial. Sin embargo, 
requiere mejorar el diseño y programación de las metas de la MIR del Pp E012. 

Con la atención de la recomendación al desempeño emitida, le permitirá al CFCRL fortalecer la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) como una herramienta de planeación estratégica que en forma resumida y 
sencilla establezca con claridad su alineación con los objetivos de la planeación nacional y sectorial, y logre realizar 
una valoración objetiva del desempeño del programa presupuestario E012 “Servicio de Conciliación Federal y 
Registros Laborales”, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base 
en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social del programa. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, analice la factibilidad 
de incorporar a la agenda legislativa la propuesta de incluir en la Ley Federal del Trabajo, como legislación federal 
en materia de justicia laboral, la obligatoriedad de certificar a los funcionarios conciliadores del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral en materia de conciliación laboral o mediación y mecanismos alternativos de 
solución de controversias, a fin de que cuenten con mejores competencias y habilidades que garanticen la 
resolución de conflictos laborales en la etapa prejudicial; así como, que se le permita al trabajador solicitante de 
la instancia conciliatoria, que también tenga la opción de que pueda elegir a un representante con facultades 
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suficientes para obligarse en su nombre, a fin de procurar el equilibrio entre los factores de la producción y la 
justicia social, y no solo el patrón tenga la opción de ser representado legalmente, de conformidad con lo señalado 
en la Exposición de Motivos de la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo de 2019. 
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Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 

Procuración de Justicia Laboral 

Auditoría de Desempeño: 2021-5-14A00-07-0222-2022 

Modalidad: Presencial 

222 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la prestación de servicios destinados a asesoría, orientación, conciliación y representación jurídica, a 
efecto de determinar la efectividad en la atención del problema público y, con ello, contribuir a que los 
trabajadores cuenten con mecanismos de procuración de justicia laboral. 

Alcance 

La propuesta de auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2021 y comprende la revisión de los resultados de la 
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) en la operación del Programa presupuestario (Pp) 
E002 “Procuración de Justicia Laboral”, mediante la prestación de servicios destinados a asesoría, orientación, 
conciliación y representación jurídica, a fin de determinar su contribución en la atención del problema público y a 
que los trabajadores cuenten con mecanismos de procuración de justicia laboral. Además, se evaluará el diseño 
de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa, la economía de los recursos y la rendición de 
cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2021 para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta auditoría, los datos 
proporcionados por el Órgano fiscalizado, en lo general, fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, 
para aplicar los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de 
la Federación respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la conducción del Pp E002 “Procuración de 
Justicia Laboral”. 

Resultados 

En 2021, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo otorgó 121,921 orientaciones, de las cuales 46,675 
(38.3%) pertenecen al ámbito federal y 75,246 (61.7%) al local; de las 121,921 orientaciones, 17,421 conflictos 
fueron por contingencia, seguido de 15,859 por designación de beneficiarios y 13,242 a prestaciones. Respecto de 
las asesorías, proporcionó 76,718 servicios, de las cuales el 48.6% (37,323) correspondió a asesorías simples; el 
25.7% (19,714) se formularon los expedientes correspondientes para su atención por medio de la mediación; el 
13.7% (10,475) se relacionó con oficios turnados a otras instancias jurídicas para su atención; el 0.1 % (109) a 
acompañamientos emergentes el 11.5% (8,834) se realizó de forma verbal; y el 0.2% (138) se refirió a la 
elaboración de los dictámenes procedentes. 

En ese mismo año, la PROFEDET intervino en 7,172 servicios de mediación, proponiendo a las partes interesadas 
soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos, mediante los procedimientos de conciliación, de las cuales 
se concluyeron 6,653 (92.8%). De las concluidas, el 70.8% (4,711) fueron resueltas favorablemente. De 2017 a 
2021, las conciliaciones promovidas por PROFEDET disminuyeron en 4.2%, al pasar de 8,517 a 7,172 conciliaciones.  

En 2021, la Procuraduría otorgó 121,921 servicios digitales, mediante los cuales se atiende a los diferentes 
solicitantes por medios electrónicos. Asimismo, mediante la plataforma de la Procuraduría Digital de Atención al 
Trabajador COVID-19 se generaron 13,105 reportes por “despedido injustificado por emergencia sanitaria”, en 
contra de 3,728 empresas, al cierre del ejercicio su estatus era de: 13 pendientes, 93 en revisión, 3,443 en 
corrección y 9,556 atendidos. 

Asimismo, la PROFEDET representó jurídicamente a los trabajadores en 11,177 juicios laborales que concluyeron 
en 2021, de los cuales 8,975 fueron resueltos favorablemente. Para 2021, se concluyeron 417 amparos, de los 
cuales 282 (67.6%) fueron favorables. Los amparos concluidos favorablemente para el trabajador disminuyeron 
57.5%, al pasar de 2017 a 2021, de 664 a 282, los interpuestos por la PROFEDET se redujeron 11.7% al pasar de 
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2,602 en 2017 a 2,297 en 2021 y los improcedentes decrecieron 13.9% de 2,015 en 2017 a 1,768 en 2021; de los 
282 amparos que resultaron favorables, los tipos de conflictos con mayor porcentaje de participación fueron 
designación de beneficiarios con 28.7% (81), prestaciones con 10.6% (30), Incapacidad Parcial Permanente 
/invalidez con 7.4% (21), viudez con 6.7% (19), y despido injustificado con 6.0% (17). 

Con los servicios de representación jurídica de conciliaciones y juicios laborales que proporcionó la Procuraduría 
Federal de la Defensa del Trabajo, se recuperó un monto total de 1,418,228.9 miles de pesos, de un total de 13,686 
asuntos concluidos favorablemente, de los cuales 370,984.6 miles de pesos corresponden a 4,711 conciliaciones 
y 1,047,244.3 miles de pesos corresponden a 8,975 a juicios laborales. En el periodo de 2017 a 2021 respecto de 
las conciliaciones se benefició a 62,518 personas trabajadoras con un monto de recuperación de 2,599,369.6 miles 
de pesos; de los juicios laborales se realizaron 58,528 con un monto recuperado de 5,896,577.1 miles de pesos. 

Respecto de los motivos de conflicto, el 37.9 % correspondió a 1,786 conciliaciones originadas por despido, de las 
que la Procuraduría recuperó 129,248.6 miles de pesos a favor del trabajador, el 31.1% correspondió a 1,463 
conciliaciones generadas por retiro voluntario con monto recuperado de 118,087.8 miles de pesos; respecto de 
los juicios laborales el 41.2 % (3,700) corresponden a aportaciones de los que recuperó 522,301.5 miles de pesos, 
(41.3%) 3,709 juicios fueron por designación de beneficiarios con un monto recuperado de 350,650.8 miles de 
pesos. 

Asimismo, en 2021, la Procuraduría otorgó 198,639 servicios de orientación y asesoría de las cuales 121,921 
corresponden a orientaciones y 76,718 a asesorías. También, se constató que, en ese ejercicio fiscal, se iniciaron 
18,083 servicios de representación jurídica conciliación, juicios laborales y amparos, se concluyeron 18,247 y se 
obtuvieron 13,968 asuntos favorables para el trabajador, beneficiarios y sindicatos. Se recuperó 1,418,228.9 miles 
de pesos de los cuales 370,984.6 miles de pesos corresponden a conciliaciones y 1,047,244.3 miles de pesos a 
juicios laborales, por lo que la Procuraduría contribuyó al logro de objetivos y metas. 

Consecuencias Sociales 

En 2021, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ejerció 203,929.7 miles de pesos para la operación del 
Pp E002 “Procuración de Justicia laboral”, mediante el cual otorgó 198,639 servicios de orientación y asesoría de 
las cuales 121,921 corresponden a orientaciones y 76,718 a asesorías; concluyó 6,653 mediaciones, de las cuales 
4,711 se resolvieron favorablemente para los trabajadores; se iniciaron 18,083 servicios de representación jurídica 
de conciliación, juicios laborales y amparos, se concluyeron 18,247 y se obtuvieron 13,968 asuntos favorables para 
el trabajador, beneficiarios y sindicatos. Se recuperó 1,418,228.9 miles de pesos de los cuales 370,984.6 miles de 
pesos corresponden a conciliaciones y 1,047,244.3 miles de pesos a juicios laborales, lo anterior en beneficio de 
los trabajadores que le solicitaron servicios de asistencia y representación jurídica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y  el restante generó:  

1 Recomendación al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, las evidencias 
recabadas demostraron que, en 2021, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo mediante la operación 
del Pp E002 contribuyó a la protección de los derechos laborales, así como a promover el respeto al trabajo digno. 
También se identificaron mejoras operativas por realizar en materia de instrumentar un mecanismo de control 
para contar con una herramienta que le permita valorar de forma objetiva el desempeño del programa, bajo los 
principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y 
de gestión, a fin de conocer su impacto social. 

La atención de las recomendaciones al desempeño emitidas le permitirá a la PROFEDET mejorar sus instrumentos 
de control en la información y documentación en materia de procuración de justicia laboral mediante el Pp E002, 
a fin de demostrar el cumplimiento de su objetivo y fortalecer su eficacia operativa en la prestación de servicios 
destinados a asesoría, orientación, conciliación y representación jurídica, a fin de contribuir en el avance en la 
atención del problema público que se pretende resolver. 
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Centro Nacional de Control de Energía 

Desempeño del Mercado Eléctrico Mayorista 

Auditoría de Desempeño: 2021-1-18TOM-07-0037-2022 

Modalidad: Presencial 

37 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la planeación, regulación, operación y supervisión del Mercado Eléctrico Mayorista, a fin de garantizar 
la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

Alcance 

Con el propósito de evaluar las actividades de planeación, regulación, operación y supervisión del Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM), la auditoría comprendió la evaluación de la planeación del MEM y del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN); la emisión de disposiciones administrativas para la regulación y supervisión del MEM; los permisos 
para la generación y suministro de electricidad; la operación del MEM; las transacciones de compra-venta en el 
MEM, realizadas por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE); la aplicación de tarifas por la participación 
en el MEM; el control operativo del SEN; la supervisión del MEM y SEN mediante los criterios de medición de la 
eficiencia, confiabilidad, calidad, continuidad y seguridad, y su avance en el cumplimiento de la Agenda 2030. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, los datos 
proporcionados por los entes fiscalizados fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los objetivos y metas 
relacionadas con la planeación, regulación, operación y supervisión del MEM y del SEN. 

Resultados 

Con el propósito de fiscalizar el cumplimiento del objetivo de la planeación, regulación, operación y supervisión 
del MEM, a fin de garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del SEN, en 2021, el grupo 
auditor evaluó la planeación del SEN y del MEM; la emisión de disposiciones administrativas; los permisos para la 
generación y suministro de electricidad; la operación del MEM; las transacciones de compra-venta en el MEM, 
realizadas por el CENACE; el control operativo del SEN; la supervisión del MEM y del SEN; el acceso abierto a las 
RNT y RGD, y el avance en el cumplimiento de la Agenda 2030, mediante el uso de energías renovables en la 
generación de electricidad. Los resultados se presentan a continuación: 

En 2021, la SENER, el CENACE y la CRE se coordinaron para planear el SEN y el MEM, mediante la publicación del 
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2021-2035, a fin de dar confiabilidad al SEN y 
eficientar la operación del MEM. Asimismo, en el diagnóstico operativo, el CENACE determinó que algunos 
corredores de transmisión en las zonas de Mexicali, Guadalajara, Istmo de Tehuantepec, Valle de México y 
Monterrey operaron al límite máximo. 

Por su parte, en el documento “Evaluación y Diagnóstico del Mercado Eléctrico Mayorista y Plan de Acciones 
estratégicas para su implementación y evolución”, el CENACE indicó que para cumplir con la política energética 
del Gobierno Federal es necesario continuar con el desarrollo de los procesos del MEM, mediante dos líneas de 
desarrollo: Modificación y Desarrollo de las Reglas del Mercado y Modernización de la Plataforma Tecnológica 
utilizada para la Operación del MEM. 

En el PRODESEN 2021-2035, la SENER estimó que, a 2035, la evolución del consumo bruto y la demanda máxima 
integrada del SEN aumentará 2.8%, en promedio anual, en la proyección de la evolución de la capacidad de 
generación, por tipo de tecnología, se observó un aumento en la estimación de la tecnología de ciclo combinado 
y fotovoltaica, y se prevé una incorporación a instalar de 21,191.0 MW a 2035, con lo que se busca obtener el 
50.0% de la energía eléctrica generada por fuentes limpias, a 2050.  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
 

126 

En el Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE), incluido en el PRODESEN, se 
omitió un análisis sobre las adiciones de capacidad de centrales proyectadas a entrar en operación, así como de 
un programa indicativo para el retiro de centrales o unidades que rebasaron su vida útil, para sustituirlas por 
renovables o de ciclo combinado, como se señaló en el PRODESEN 2018-2032; además, el CENACE no recibió 
notificaciones para el retiro de centrales eléctricas por parte de la SENER, y las EPS de generación de la CFE 
indicaron que dieron cumplimiento a la política vigente del Gobierno Federal de no retirar centrales para fortalecer 
la confiabilidad en el SEN. 

En materia de transmisión, en el periodo 2018-2021, de los 222 proyectos instruidos acumulados por la SENER 
(139 para la RNT y 83 para las RGD), se concluyeron y entraron en operación 16 (7.2%), de los que 6 son de la RNT 
y 10 de las RGD; los 206 proyectos restantes (133 para la RNT y 73 para las RGD) se encuentran en diversas etapas. 
La SENER contó con el “Informe pormenorizado de los avances en las obras de ampliación o modernización de la 
Red Eléctrica, incluyendo los imponderables que pudieran ocasionar un atraso”, que integra los proyectos de 
ampliación y modernización de la RNT y las RGD del MEM de los transportistas y distribuidores, que le sirve a la 
SENER para supervisar y tener conocimiento de las causas del retraso en la ejecución y conclusión de los proyectos. 
Asimismo, señaló que la CFE tiene considerado rehabilitar y modernizar 16 centrales eléctricas, así como la 
construcción de 18. Los 34 proyectos se realizarán con una inversión de 9,181.6 millones de dólares (MMD) y 
adicionarán un total de 9,075.0 Megawatts (MW) al SEN a 2024. 

En cuanto a la regulación, el Órgano de Gobierno de la CRE aprobó su Programa Regulatorio Anual 2021, con 
carácter multianual, que comprendió el periodo de julio de 2021 a septiembre de 2022, en el cual se planeó emitir 
un total de 16 instrumentos regulatorios en materia de electricidad que fueron reprogramados desde 2020, por la 
suspensión de los plazos y términos legales como medida de prevención y combate a la propagación del 
coronavirus SARS-CoV-2. Al respecto, se aprobaron y publicaron en el DOF 2 (12.5%) instrumentos regulatorios; 9 
(56.3%) presentaron avances; 2 (12.5%) fueron aprobados el 29 de septiembre de 2022 y posterior publicación, y 
3 (18.7%) fueron dados de baja. 

Por lo que corresponde a los permisos, de las 554 solicitudes recibidas por la CRE, a 2021, en materia de 
electricidad, 158 (28.5%), correspondieron a solicitudes para el otorgamiento de un permiso (150 de generación; 
6 de suministro y 2 autorizaciones para importar o exportar energía). De las 150 (94.9%) solicitudes para el 
otorgamiento de un permiso de generación, 16 (10.7%) se resolvieron favorablemente, de los cuales 6 (37.5%) 
fueron para generadores de energías limpias, mientras que los 10 (62.5%) restantes fueron para generación de 
electricidad mediante combustibles fósiles, que, en conjunto, permitirán generar un estimado de 1,631.4 
Gigawatts al año (Gwh/año) y, con ello, adicionar un total de 538.4 MW a la capacidad acumulada para la 
generación de energía eléctrica. 

Asimismo, 44 solicitudes (29.3%) fueron negadas, de las cuales 34 no se otorgaron, con base en la opinión del 
CENACE, que consideró “la incorporación de centrales eléctricas fotovoltaicas y eólicas al SEN ha ido en aumento, 
junto con las afectaciones asociadas a las características de este tipo de tecnologías, lo que pudiera ocasionar 
afectaciones de confiabilidad al SEN”, sin que en las opiniones se precisara si debería o no otorgar el permiso, ya 
que, de acuerdo con el CENACE, no tiene facultades para ello; en cuanto a las 10 restantes, fueron negadas por no 
alinearse a los requisitos, o ser contrarios a la normativa; 11 (7.3%), estaban pendientes de aprobación por parte 
del Órgano de Gobierno, 60 (40.0%) estaban en análisis, 10 (6.7%) desistieron y 9 (6.0%) fueron desechadas. Para 
los de suministro, de las 6 (3.8%) solicitudes, 4 (66.6%) estaban en análisis, 1 fue negado (16.7%) y 1 resuelto 
favorablemente (16.7%); en tanto que las 2 (1.3%) para la autorización de importación o exportación se 
encontraron en análisis. 

De las 332 (59.9%) solicitudes para la modificación de los permisos de generación, 62 (18.7%) se resolvieron 
favorablemente; 65 (19.6%) fueron negadas; 18 (5.4%) estaban en el Órgano de Gobierno; 165 (49.7%) se 
encontraron en análisis; 2 (0.6%) se desistieron; 5 (1.5%) fueron desechadas, y 15 (4.5%) estuvieron en 
deliberación para su admisión. Además, una solicitud de transferencia (0.2%), se resolvió negativamente; en tanto 
que, de las 63 (11.4%) solicitudes para la terminación de un permiso, 62 (98.4%) fueron de generación y 1 (1.6%) 
para suministro, de las cuales 42 (66.7%) se encontraron en análisis y 21 (33.3%) fueron resueltas favorablemente.  

De 2018 a septiembre de 2022, el número de permisos otorgados disminuyó 82.6%, al pasar de 92 a 16 permisos, 
esto tuvo un efecto sobre la incorporación de capacidad al SEN, al pasar de 13,205.6 MW adicionales en 2018 a 
538.4 MW en septiembre de 2022. En cuanto al suministro de energía eléctrica, al cierre de 2021, se contó con 68 
permisos vigentes, con los que se incorporaron al MEM 348,777,860.3 Megawatts por hora (MWh), de los que el 
80.4% (280,310,947.7 MWh) correspondió a actividades de suministro básico; 1.9% (6,620,746.2 MWh) a 
suministro calificado y 17.7% (61,846,166.4 MWh) a suministro de último recurso. 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
127  

En 2021, el CENACE operó dos mercados, el Mercado de Energía de Corto Plazo (MECP) en el que se determinaron 
los precios marginales locales (PML) por sistema interconectado y el Mercado para el Balance de Potencia (MBP), 
en el cual, en la Zona de Potencia del Sistema Interconectado Nacional (SIN) se adquirieron 6,131.7 MW-año de 
Potencia eficiente, para atender la demanda eléctrica de los usuarios finales bajo condiciones de suficiencia y 
seguridad, a fin de disminuir la incidencia de apagones. 

Respecto de los mercados de Certificados de Energías Limpias y de Subastas de Derechos Financieros de 
Transmisión, así como las subastas de mediano y largo plazo, el CENACE señaló que, por medio de los oficios núm. 
SENER.100/2019/231, SENER.100/2019/890 y SENER.100/2019/891, del 27 de marzo y 26 de noviembre de 2019, 
la SENER solicitó al CENACE suspender temporalmente las actividades relacionadas con estos tipos de mercado 
hasta nuevas instrucciones. Asimismo, a la fecha de conclusión de esta auditoría, la SENER continuó sin definir, ni 
establecer las directrices necesarias para la operación de dichos mercados, así como de los que suspendió 
(subastas de mediano y largo plazo), ni implementó el subcomponente del Mercado de Energía de Corto Plazo 
“Mercado de Una Hora en Adelanto” que, de acuerdo con las Bases del Mercado Eléctrico, debió de entrar en 
operación en la segunda etapa del mercado que se llevaría a cabo entre 2017 y 2018. 

De 2016 a 2018, el promedio del PML del Mercado de Día en Adelanto (MDA), en el SIN, se incrementó 62.7% y 
de 2018 a 2021 decreció 53.8%, al pasar de 1,838.8 a 850.2 pesos/MWh. Asimismo, de 2017 a 2018, el promedio 
del PML en el Mercado de Tiempo Real (MTR) aumentó 12.3% y de 2018 a 2021 disminuyó 55.6%, al pasar de 
1,928.0 pesos/MWh a 855.8 pesos/MWh. 

En el Sistema Interconectado de Baja California (BCA), de 2016 a 2018, el promedio del PML del MDA se 
incrementó 42.0%; y de 2018 a 2021 decreció 7.0%, al pasar de 1,047.3 a 974.4 pesos/MWh. De 2017 a 2018, el 
promedio del PML en el MTR aumentó 16.8%; y de 2018 a 2021 éste disminuyó 7.2%, al pasar de 833.6 a 773.6 
pesos/MWh. Por lo que respecta al Sistema Interconectado de Baja California Sur (BCS), de 2016 a 2019, el 
promedio del PML del MDA se incrementó 17.9%; y de 2019 a 2021 aumentó 6.5%, al pasar de 3,515.4 a 3,743.7 
pesos/MWh. Asimismo, de 2017 a 2019, el promedio del PML en el MTR aumentó 6.4%; y de 2019 a 2021 
disminuyó 5.1%, al pasar de 3,842.3 a 3,648.1 pesos/MWh. 

En el periodo 2016-2021, a 6 años de la entrada en operación del MEM, el número de participantes del mercado 
aumentó en 178, al pasar de 16 a 194, mientras que los participantes que realizaron actividades en el MEM se 
incrementaron en 151, al pasar de 6 a 157, a fin de realizar transacciones de compra-venta de los productos 
establecidos mediante contratos formalizados. De 2016 a 2018 se presentó el mayor crecimiento (125 permisos), 
ya que pasó de 16 contratos a 141, y de 2019 a 2021 el crecimiento fue de 26, al pasar de 168 a 194 permisos. 

En 2021, en el MECP se ofertaron 357,277,074.2 MWh de energía eléctrica y servicios conexos, que les generaron 
ingresos a los participantes del mercado por 274,079,782.3 mdp. Las EPS de generación de la CFE, incluidos los 
Productores Externos de Energía, ofrecieron un total de 252,564,107.3 MWh (70.7%) de energía eléctrica y 
servicios conexos, en tanto que los demás participantes (generadores privados, CFE Intermediación de Contratos 
Legados, Suministrador de Servicios Calificados y Comercializadores no Suministradores) participaron con 
104,712,966.9 MWh (29.3%), garantizando la demanda nacional que ascendió a 348,777,860.3 MWh, de una 
oferta total de 357,277,074.2 MWh. 

En 2021, CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) abasteció el 80.4% (280,310,947.7 MWh); el 
suministrador de servicios calificados suministró 1.9% de la energía (6,620,746.2 MWh), en tanto que otros 
suministradores participaron con 17.7% de la energía (61,846,166.4 MWh). En el periodo 2016-2021, las EPS de 
Generación I, II, III, IV, V y VI, registraron una disminución de 17.9 puntos porcentuales (p.p.), en su participación 
de la energía y servicios conexos generados en el MECP, efecto contrario a lo sucedido con otros generadores 
públicos y privados que incrementaron su participación en la misma proporción. Respecto de los suministradores, 
CFE SSB disminuyó su participación en el MECP en 8.7 p.p., contrario al Suministrador de Servicios Calificados y a 
los demás participantes del mercado, que aumentaron su participación en 1.9 p.p. y 6.8 p.p. 

En el MBP, en la Zona de Potencia SIN se adquirieron 6,131.7 MW-año de Potencia eficiente, obteniendo un cargo 
para el aseguramiento del producto, lo cual representó un avance respecto de lo observado en 2018, en el cual 
existió un incumplimiento de la obligación neta de Potencia por 941.6 MW-año. En el caso de la Zonas de Potencia 
BCA y BCS, de 2018 al 2021, la oferta de venta correspondiente fue menor que la oferta de compra, por lo cual la 
cantidad de Potencia adquirida en cada zona de Potencia del MBP fue menor, en consecuencia, en las dos zonas 
de Potencia se obtuvo Cantidad Incumplida de la Obligación Neta de Potencia y no se adquirió Potencia eficiente. 

Por lo que se refiere al control del SEN, en 2021, el CENACE registró resultados positivos en los indicadores de 
porcentajes de cumplimiento del Margen de Reserva Operativa; de eficiencia económica en la satisfacción de la 
demanda de energía; de eficacia del Programa de Ampliación y Modernización de la RNT y las RGD en el MEM; de 
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energía entregada en el SEN; de operación en estado normal; de cumplimiento de calidad de frecuencia; de 
cumplimiento de reserva operativa, así como el índice de calidad de voltaje. En cuanto al indicador “Porcentaje de 
energías limpias en la generación neta inyectada”, aumentó 5.7 p.p., al pasar de 22.9% en 2019 a 28.6% en 2021, 
sin que se alcanzara la meta nacional de generación de energía eléctrica por fuentes limpias del 30.0%, lo cual, de 
acuerdo con lo señalado por la SENER se debió a la suspensión de la Política de Confiabilidad, Seguridad, 
Continuidad y Calidad en el SEN, por parte del Poder Judicial de la Federación. En la auditoría núm. 1383-DE 
“Desempeño del Mercado Eléctrico Mayorista” de la Cuenta Pública 2019, el CENACE manifestó que la cancelación 
de las subastas de energía y de CEL tendrían un efecto sobre el cumplimiento de la meta del 35.0% de participación 
en la generación de energías limpias para 2024.  

En cuanto a la supervisión, en 2021, la SENER programó pero no realizó las 7 visitas de verificación, debido a la 
contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2, así como por la insuficiencia presupuestal, se 
cancelaron 3 y se reprogramaron 4 visitas, las cuales a septiembre de 2022, no se habían realizado. Respecto de 
las tres que se cancelaron, indicó que “no se presentaron repercusiones en el SEN con relación a las visitas 
canceladas en 2021, dado que sólo se trata de un alcance de supervisión de proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo (PIDIREGAS), toda vez que el seguimiento de los avances físicos de los proyectos en 
comento se realizó mediante los informes mensuales presentados por la CFE para proyectos PIDIREGAS”. 

El 30 de marzo de 2021, el Órgano de Gobierno de la CRE aprobó el Programa Anual de Visitas de Verificación 
2021, en el que se planeó llevar a cabo 29 visitas ordinarias y 39 extraordinarias relacionadas con las actividades 
de electricidad, las cuales representaron el 5.5% respecto de los 1,239 permisos que se encontraron vigentes en 
2021. Del total de las visitas, 61 (89.7%) no reportaron hallazgos y 7 (10.3%) registraron incumplimientos.  

La SENER presidió el Consejo de Coordinación del Sector Energético, y efectuó dos de las tres sesiones ordinarias 
que señala el artículo 20, tercer párrafo de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; los 
temas abordados no se relacionaron con temas que pudieran afectar el desarrollo de las políticas públicas en 
materia energética ni propuestas de mecanismos de coordinación entre los entes responsables. 

Por lo que respecta al acceso abierto a la RNT y a las RGD, en 2021, el CENACE recibió, mediante el Sistema de 
Atención a Solicitudes de Interconexión y Conexión, 1,102 solicitudes, de las cuales 1,055 (95.7%) fueron para 
conexión de centros de carga y 47 (4.3%) para interconexión de centrales eléctricas. De los 728 contratos 
formalizados, 114 fueron para transmisión (108 de conexión y 6 de interconexión) y 614 de distribución para 
conexión. Las 374 solicitudes aceptadas (333 para conexión y 41 para interconexión), se encontraron en proceso 
de atención, en subsanación de observaciones y en revisión de los requisitos y recibieron el resultado de los 
estudios por parte del CENACE, pero existieron diferencias entre la información proporcionada por el CENACE y 
por CFE Transmisión y CFE Distribución, ya que en el mismo periodo, recibieron del Centro un total de 1,223 
solicitudes de suscripción de contratos de conexión e interconexión, de las cuales 403 fueron para transmisión y 
820 para distribución; al respecto, CFE Transmisión formalizó 377 contratos, 254 fueron de conexión y 123 para 
interconectar centrales eléctricas a la red. En tanto que, CFE Distribución formalizó 815 (748 para la conexión de 
centros de carga y 67 de interconexión de centrales eléctricas a la red). 

En 2021, el CENACE cobró a los participantes del mercado eléctrico 70,375,107.4 mdp por el uso de la RNT y 
119,697,497.7 mdp por el uso de las RGD, lo que representó un ingreso de 190,072,605.1 mdp para la CFE. 
Asimismo, se identificó que, por el uso de la RNT, el 29.8% (20,978,888.9 mdp) del cobro fue por la inyección de 
324,023,138.2 MWh y el 70.2% (49,396,218.5 mdp) fue por el retiro de 300,772,841.8 MWh de energía. En materia 
de distribución el cobro se realizó por el retiro de 89,210,307.3 MWh de energía, lo que equivalió a 119,697,497.7 
mdp.  

De 2018 a 2021, aumentó en 13.1% los ingresos obtenidos para CFE por el cobro del uso de la RNT y las RGD a los 
participantes del mercado, al pasar de 168,093,528.6 mdp a 190,072,605.1 mdp, debido al incremento en el 
número de participantes del MEM, así como por los contratos suscritos para la conexión e interconexión para el 
uso de las redes. 

En cuanto a los avances para el cumplimiento del ODS 7 “Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, 
sostenibles y moderna para todas y todos”, en 2021 la SENER no llevó a cabo actividades de coordinación con la 
CRE y el CENACE para que, con base en sus atribuciones, implementara los mecanismos y programas que 
promovieran la generación de energías limpias, y estableciera indicadores específicos para el cumplimiento de 
dicho objetivo.  

La SENER dio seguimiento al indicador “Porcentaje de participación de las energías limpias en la matriz de 
generación eléctrica” y el CENACE al indicador “Porcentaje de energías limpias en la generación neta inyectada”, 
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los cuales registraron un resultado de 28.6%, inferior en 1.4 p.p. respecto de la meta nacional de generar el 30.0% 
de energía eléctrica por medio de fuentes limpias, en 2021. 

Consecuencias Sociales 

En 2021, en general la SENER, el CENACE y la CRE cumplieron con lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica, 
ya que planearon, operaron y supervisaron el Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, 
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad, con el cual se alcanzó una cobertura de 99.21% de la 
población con acceso al servicio de energía eléctrica; sin embargo, no se logró implementar el Mercado Eléctrico 
Mayorista en todos sus componentes, lo que inhibió cumplir con los objetivos de energías limpias, promover la 
competencia en el sector, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender la seguridad en el suministro y la 
prestación de los servicios, principalmente porque:  

• De 2018 a septiembre de 2022, el número de permisos otorgados disminuyó 82.6%, al pasar de 92 a 16 
permisos, esto tuvo un efecto sobre la incorporación de capacidad al SEN, al pasar de 13,205.6 MW en 2018 
a 538.4 MW en septiembre de 2022. 

• En 2021, los mercados de Certificados de Energías Limpias y de Subastas de Derechos Financieros de 
Transmisión, así como las subastas de mediano y largo plazo, no operaron, ya que el 27 de marzo y el 26 de 
noviembre de 2019, la SENER instruyó al CENACE suspender temporalmente las actividades relacionadas con 
estos tipos de mercado hasta nuevas instrucciones.  

• En el Mercado para el Balance de Potencia (MBP), en las Zonas de Potencia de Baja California (BCA) y Baja 
California Sur (BCS), de 2018 al 2021, no se adquirió Potencia eficiente, lo cual representa un riesgo para la 
operación del SEN. 

• En 2021, la SENER programó, pero no realizó 7 visitas de verificación, lo que limitó garantizar que las obras 
y proyectos fueran concluidos y se traduzcan en beneficios para la operación del Sistema Eléctrico Nacional. 

• La SENER dio seguimiento al indicador “Porcentaje de participación de las energías limpias en la matriz de 
generación eléctrica” y el CENACE al indicador “Porcentaje de energías limpias en la generación neta 
inyectada”, los cuales registraron un resultado de 28.6%, inferior en 1.4 p.p. respecto de la meta nacional de 
generar el 30.0% de energía eléctrica por medio de fuentes limpias, en 2021, lo que tendría un efecto sobre 
el cumplimiento de la meta del 35.0% de participación en la generación de energías limpias para 2024. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

3 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión del grupo auditor, en 2021, la SENER, el CENACE y la CRE cumplieron, en lo general, lo establecido en 
la Ley de la Industria Eléctrica al conducir la política energética del país; ejercer el control operativo del SEN y 
regular el sector energético; además, de coordinarse para contar con la planeación del SEN y del MEM mediante 
la publicación del PRODESEN 2021-2035; sin embargo, se identificaron limitaciones en su operación y supervisión 
que incrementan el riesgo de que no se cumpla la obligación del Estado de garantizar la eficiencia, calidad, 
confiabilidad, continuidad y seguridad del SEN y de la implementación del MEM, al presentarse los problemas 
siguientes: a) de 2018 a septiembre de 2022, el número de permisos otorgados disminuyó 82.6%, al pasar de 92 a 
16 permisos y la capacidad incorporada al sistema también se redujo, al pasar de 13,205.6 MW en 2018 a 538.4 
MW en septiembre de 2022; b) la SENER continuó sin definir, ni establecer las directrices necesarias para la 
operación de los mercados de Certificados de Energías Limpias y de Subastas de Derechos Financieros de 
Transmisión, así como de las subastas de mediano y largo plazo, ni implementó el subcomponente del Mercado 
de Energía de Corto Plazo “Mercado de Una Hora en Adelanto” que debió entrar en operación en la segunda etapa 
del mercado que se llevaría a cabo entre 2017 y 2018; c) a seis años de la entrada en operación, el MEM aumentó 
178 contratos formalizados, al pasar de 16 a 194 y los participantes que realizan actividades en el MEM se 
incrementaron en 151, al pasar de 6 a 157; de 2016 a 2018 se presentó el mayor crecimiento (125 permisos), y de 
2019 a 2021 el crecimiento fue de 26; d) la SENER no realizó ninguna de las 7 visitas de verificación programadas; 
e) en el Mercado para el Balance de Potencia (MBP), en las Zonas de Potencia de Baja California (BCA) y Baja 
California Sur (BCS), de 2018 al 2021, no se adquirió Potencia eficiente, y f) los indicadores de energías limpias 
registraron un resultado del 28.6%, inferior en 1.4 p.p. respecto de la meta nacional de generar el 30.0% a 2021. 
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El grupo auditor identificó áreas de oportunidad para el CENACE, la SENER y la CRE, a 6 años de la entrada en 
operación del MEM relacionadas con la necesidad de: a) diseñar una estrategia para implementar los mercados 
de Una Hora en Adelanto; el de Certificados de Energías Limpias y el de Subastas de Derechos Financieros de 
Transmisión, así como la reanudación de las subastas de mediano y largo plazos; b) incrementar el otorgamiento 
de permisos para reforzar la capacidad; c) establecer mecanismos para el correcto funcionamiento del Consejo de 
Coordinación del Sector Energético, y d) definir indicadores y metas que permitan dar seguimiento y cumplir con 
la meta nacional de generar a 2024, el 35.0% de energía eléctrica con energías limpias, a fin de contribuir a 
satisfacer las necesidades del Sistema Eléctrico Nacional y del Mercado Eléctrico Mayorista; cumplir los objetivos 
de energías limpias y, con ello, procurar la operación en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad del SEN y del MEM. 
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Instituto Mexicano del Petróleo 

Gestión Financiera del Instituto Mexicano del Petróleo 

Auditoría De Cumplimiento: 2021-1-18T0O-19-0152-2022 

Modalidad: Por Medios Electrónicos 

152 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al IMP, a fin de verificar que correspondieron a 
erogaciones propias de la operación, que se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron conforme 
a los lineamientos en la materia, así como que los ingresos se correspondieron con los servicios prestados y que 
el registro presupuestario y contable se realizó conforme a la normativa. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 5,707,287.6 3,986,143.7  
Muestra Auditada 3,717,067.0 1,322,036.0  
Representatividad de la Muestra 65.1% 33.2%  

El universo de ingresos, por 5,707,287.6 miles de pesos, se integra por 1,364,961.5 miles de pesos de disponibilidad 
inicial y los ingresos recaudados en 2021 por 4,342,326.1 miles de pesos. Se seleccionó una muestra de 3,717,067.0 
miles de pesos (65.1%), que se integra por 3,382,604.0 miles de pesos, de ingresos por venta de la prestación de 
servicios y 334,463.0 miles de pesos de transferencias recibidas del Fondo Mexicano del Petróleo, para el 
desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico (IDT). 

El universo de egresos corresponde al presupuesto ejercido de recursos propios por 3,986,143.7 miles de pesos, 
del cual se seleccionó una muestra de 1,322,036.0 miles de pesos, cuya integración se presenta a continuación: 

 
MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Capítulo/Descripción  

 

Muestra 

 Contratos 

Revisados 

1000 “Servicios Personales” 1 (11 partidas)  1,185,635.1  236 
2000 “Materiales y Suministros” (3 partidas)  11,315.0  3 

3000 “Servicios Generales” (9 partidas)   125,085.9  21 

Total   1,322,036.0  
260 

FUENTE:  Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 e Integración del Presupuesto ejercido y las Nóminas                                                                             
catorcenales del Instituto Mexicano del Petróleo de 2021. 
Conciliación de saldos entre nómina y contabilidad.  

           1        Incluye tres contratos de las partidas 14401 y 14406, por 20,852.6 y 86.4 miles de pesos, respectivamente, 
su análisis se presenta en los resultados 10, 11 y 12. 

 

Además, se verificaron los recursos disponibles del Fideicomiso del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo (FICDT-IMP), por 1,066.1 miles de pesos así como el otorgamiento 
y desarrollo de ocho proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, escalamiento e innovación en ejecución 
por 899,286.2 miles de pesos (seis financiados con recursos administrados y propios por 871,644.1 miles de pesos, 
y dos con recursos del FICDT-IMP y del Fondo Mexicano del Petróleo, por 27,642.1 miles de pesos). 

Con el análisis de la documentación efectuado mediante procedimientos de auditoría, así como de la aplicación 
de un cuestionario de control interno, se verificaron los mecanismos de control implementados, con el fin de 
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evaluar si son suficientes para el cumplimiento de los objetivos del rubro sujeto de revisión y determinar el alcance, 
la naturaleza y muestra de la auditoría. Los resultados obtenidos se describen en el presente informe. 

Resultados 

• La aprobación de la estructura orgánica se encuentra en proceso de aprobación y registro ante la 
Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el Manual de Organización 
General no se encuentra publicado en el DOF para que produzca efectos jurídicos, y el Estatuto Orgánico 
no se registró en el Sistema de Registro de Organismos Descentralizados.  

• Dos adjudicaciones realizadas al amparo del artículo 1°, sexto párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público no contaron con el soporte documental ni la evidencia de 
que las dos entidades contaban con la capacidad técnica, material y humana para cumplir con los 
compromisos convenidos. 

• El IMP se encuentra dado de alta ante el SAT de manera distinta de su actividad predominante, que es 
realizar investigaciones, y la capacitación especializada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

7 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 20 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos asignados al IMP, a fin de verificar que correspondieron a erogaciones propias de la operación, que se 
previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron conforme a los lineamientos en la materia, y que los 
ingresos se correspondieron con los servicios prestados y el registro presupuestario y contable se realizó conforme 
a la normativa y, específicamente, respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Petróleo cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. 

Programa de Adquisiciones para las Reubicaciones de Asentamientos Humanos en el Derecho de Vía del 
Proyecto Tren Maya 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2021-3-21W3N-22-0125-2022 

Modalidad: Presencial 

125 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 105,694.3   
Muestra Auditada 105,694.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó un monto de 105,694.3 miles de pesos, que correspondió al total reportado como erogado en la Cuenta 
Pública 2021, en el programa denominado "Programa de Adquisiciones para las Reubicaciones de Asentamientos 
Humanos en el Derecho de Vía del Proyecto Tren Maya", como se detalla a continuación. 

 
 

ADQUISICIONES DE PREDIOS Y CONVENIO DE COLABORACIÓN REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Escrituras públicas y convenio de 
colaboración 

Descripción/Objeto 

 
Importe 

Alcance de la 
revisión (%)  

Ejercido 
 

Seleccionado 

Escritura pública núm. 74 Compraventa del predio denominado 
"Fraccionamiento Tamarindos", en la 
ciudad de San Francisco de Campeche, 
Campeche, con superficie de 22,038.47 
m². 

 49,489.0  49,489.0 100.0 

       
Escritura pública núm. 02/2021 Compraventa del predio denominado 

"Candelaria", ubicado en la fracción "C", 
núm. 33 Z-2 P1/4, del ejido de 
Candelaria, Campeche, con superficie 
de 67,469.65 m². 

 20,543.0  20,543.0 100.0 

       
Escritura pública núm. 55,785 Compraventa de una fracción del predio 

urbano denominado Cocoteros, ubicado 
en las inmediaciones de la ciudad de 
Tenosique, Tabasco, con superficie 
57,000.17 m². 

 26,034.0  26,034.0 100.0 

       
Convenio de colaboración núm. 
FTM/SAPI/PTM/OP/AD/001/2021 

Proyecto ejecutivo de conjunto 
habitacional (urbanización, vivienda y 
comercio) para los predios en los 
municipios de Tenosique y Emiliano 
Zapata, en el estado de Tabasco; y los 
municipios de Candelaria, Escárcega y 
Tenabo, en el estado de Campeche. 

 9,628.3  9,628.3 100.0 

Total    105,694.3  105,694.3 100.0 

FUENTE: FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, tabla elaborada con base en los  expedientes 
proporcionados por ambas entidades. 
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El "Programa de Adquisiciones para las Reubicaciones de Asentamientos Humanos en el Derecho de Vía del 
Proyecto Tren Maya" contó con suficiencia presupuestal por un monto de 105,694.3 miles de pesos de recursos 
federales, los cuales se  reportaron en la Cuenta Pública 2021 en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Ramo 21, 
Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria, Información 
Programática, apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., con 
la clave de cartera núm. 2121W3X0001 y las claves presupuestarias núms. 21 W3X 3 7 01 004 K027 58901 2 1 23 
2121W3X0001, 21 W3X 3 7 01 004 K027 58901 2 1 27 2121W3X0001, 21 W3X 3 7 01 004 K027 62905 3 1 04 
2121W3X0001 y 21 W3X 3 7 01 004 K027 62905 3 1 27 2121W3X0001. 

Resultados 

Se determinaron los resultados siguientes: inadecuada planeación del programa, toda vez que el 10 de junio de 
2021 se adquirió el predio denominado "Tamarindos" para la reubicación de los asentamientos humanos 
existentes en el trazo del derecho de vía del Tren Maya; sin embargo, se modificó el trazo del tramo 2 y, por 
consiguiente, ya no se utilizó para la reubicación señalada, sin que la entidad haya definido el uso y/o destino que 
se dará a dicho bien y pagos en exceso por 3,105.2 miles de pesos en el convenio de colaboración núm. 
FTM/SAPI/PTM/OP/AD/001/2021, integrados por los importes siguientes: de 3,057.9 miles de pesos, debido a que 
no se acreditó el cumplimiento de los entregables de la totalidad de los alcances establecidos en los términos de 
referencia de dicho convenio; y de 47.3 miles de pesos, ya que en las matrices de los precios unitarios del convenio 
se incluyó un cargo adicional por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control de la Secretaría de la 
Función Pública sin que se hayan efectuado la retención y el entero correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,105,238.66 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 8 de febrero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al "Programa de Adquisiciones para las Reubicaciones de 
Asentamientos Humanos en el Derecho de Vía del Proyecto Tren Maya", a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto del universo revisado que se 
establece en el apartado relativo de alcance, se concluye, que en términos generales, FONATUR Tren Maya, S.A. 
de C.V., cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

• Inadecuada planeación del programa, toda vez que el 10 de junio de 2021 se adquirió el predio 
denominado "Tamarindos" para la reubicación de los asentamientos humanos existentes en el trazo del 
derecho de vía del Tren Maya; sin embargo, se modificó el trazo del tramo 2 y, por consiguiente, ya no 
se utilizó para la reubicación señalada, sin que la entidad haya definido el uso y/o destino que se dará a 
dicho bien. 

• Pagos en exceso por 3,105.2 miles de pesos en el convenio de colaboración núm. 
FTM/SAPI/PTM/OP/AD/001/2021, integrados por los importes siguientes: de 3,057.9 miles de pesos, 
debido a que no se acreditó el cumplimiento de los entregables de la totalidad de los alcances 
establecidos en los términos de referencia de dicho convenio; y de 47.3 miles de pesos, ya que en las 
matrices de los precios unitarios del convenio se incluyó un cargo adicional por concepto de servicios de 
vigilancia, inspección y control de la Secretaría de la Función Pública sin que se hayan efectuado la 
retención y el entero correspondientes. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Avances en el Desarrollo del Proyecto Tren Maya 

Auditoría de Desempeño: 2021-3-21W3N-07-0123-2022 

Modalidad: Presencial 

123 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el desempeño en la ejecución del Proyecto Tren Maya, a fin de verificar el avance en los componentes 
del proyecto. 

Alcance 

Con el propósito de evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía en el desarrollo del Proyecto Tren Maya (PTM), 
la auditoría comprendió la revisión de: 1) la gobernanza del proyecto que incluye el funcionamiento de la 
estructura corporativa del FONATUR y el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. (FTM), la operación de la Oficina de 
Gestión del Proyecto, y la administración de riesgos; 2) la planeación del proyecto, en términos de la actualización 
del Análisis Costo-Beneficio (ACB), con base en las recomendaciones del dictaminador, la proyección de la 
demanda y los indicadores de rentabilidad; 3) la coordinación con partes interesadas, respecto de dar seguimiento 
de los acuerdos de la consulta indígena; propiciar el ordenamiento territorial; planear las Comunidades 
Sustentables; definir una estrategia turística, y garantizar el salvamento arqueológico; 4) el desarrollo del 
proyecto, en términos del avance en cada uno de los tramos: Tramo (T) 1 (Palenque - Escárcega), T2 (Escárcega - 
Calkiní), T3 (Calkiní - Izamal), T4 (Izamal - Cancún), T5 Norte (Cancún - Playa del Carmen), T5 Sur (Playa del Carmen 
- Tulum), T6 (Tulum - Bacalar) y T7 (Bacalar - Escárcega); 5) la inversión del proyecto; 6) los mecanismos de debida 
diligencia en la contratación, y 7) la contribución del proyecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la fiscalización superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, no en todos los casos los 
datos proporcionados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y el FTM, fueron suficientes, 
oportunos, de calidad, confiables, consistentes y transparentes. Esta situación se expresa en la opinión del grupo 
auditor de la Auditoría Superior de la Federación. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría núm. 123 mostraron que, en 2021, en el tercer año de construcción del Proyecto 
Tren Maya, se presentaron áreas de oportunidad y mejora que deben atenderse a fin de garantizar el logro de su 
objetivo, a dos años de la entrada en operación del proyecto, programada para diciembre de 2023. Los principales 
hallazgos se muestran a continuación:  

• Gobernanza 

En 2021, el FTM, si bien dispuso de un Consejo de Administración y un comité, ese año operó sin un Director 
General y no concluyó las gestiones para la revisión, actualización y registro de la Estructura Orgánica y el Manual 
de Organización ante la Secretaría de Turismo (SECTUR), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la 
Secretaría de la Función Pública (SFP). Como hechos posteriores, el FTM señaló que “continuará bajo el esquema 
de contratación de plazas de carácter eventual hasta el momento de la transferencia final del proyecto a la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), derivado de la creación de empresas de participación estatal 
mayoritaria que continuarán con los trabajos de administración, operación, explotación y construcción del Tren 
Maya”. 

Respecto de la gobernanza en el FONATUR, en 2021, se dispuso de un Comité Técnico, nueve comités y un 
subcomité especializado para apoyar la programación y supervisión de sus labores; sin embargo, ninguno de los 
siete comités y subcomités obligados elaboró el “Informe de Resultados de su Actuación”; identificó cinco riesgos 
institucionales vinculados con el desarrollo y ejecución del PTM, y 15 acciones de control y medios de verificación, 
de los cuales documentó la implementación de 11 (73.3%). En su Programa Anual de Trabajo 2021, de los 117 
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indicadores establecidos por el FONATUR para evaluar su desempeño, 2 (1.7%) se relacionaron con el PTM, los 
cuales reportaron el cumplimiento de las metas previstas en materia de impacto ambiental y comunidades 
sustentables. 

• Oficina de Gestión del Proyecto Tren Maya 

En 2021, el FONATUR y el FTM tuvieron vigentes dos contratos para la implementación de la Oficina de Gestión 
del Proyecto Tren Maya (OGP), el C-TM-01/2020, del 15 de abril de 2020 al 14 de abril de 2021, para la fase 1 del 
PTM,18 con una modificación en su vigencia al 14 julio del mismo año, y el PTM-31/2021, del 1 de diciembre de 
2021 al 31 de diciembre de 2022, para la fase 2.19 

En 2021, durante la vigencia de ambos contratos, la OGP emitió recomendaciones que evidenciaron la necesidad 
de reprogramar actividades debido a los retrasos en la liberación del derecho de vía, y en la obtención de 
dictámenes arqueológicos, ambientales y sociales; así como para incluir a la SEDENA en las mesas de trabajo para 
iniciar el cruce de información, para el desarrollo de los tramos 5 Norte, 6 y 7 a su cargo;20 sin embargo, el 
FONATUR y el FTM no documentaron los mecanismos de registro y supervisión para la atención y seguimiento de 
las recomendaciones emitidas por la empresa contratada, con la finalidad de corregir las áreas de mejora y evitar 
la materialización de riesgos.  

El FONATUR y el FTM señalaron que, entre agosto y noviembre de 2021, ejercieron la gestoría del PTM sin disponer 
de la asesoría de la OGP. Cabe señalar que, en el Dictamen de Justificación de Adjudicación Directa para la 
contratación de dicho servicio, se estableció que la entidad no contaba con suficiente personal capacitado y 
disponible para la correcta implementación del PTM, derivado de la magnitud, importancia y especialización del 
proyecto, razón por la cual se requerían los servicios de un tercero. Además, no documentaron las acciones que 
llevaron a cabo para analizar, evaluar y utilizar la información y los documentos generados por la OGP y, con ello, 
validar y tomar decisiones, a fin de llevar a cabo la correcta implementación y desarrollo del PTM. 

• Gestión de riesgos 

En 2021, el FONATUR dispuso de la OGP para establecer el Sistema de Gestión de Riesgos del PTM, a fin de 
identificar los riesgos que podrían afectar al proyecto y sugerir las medidas de mitigación apropiadas para cada 
uno de ellos. Al respecto, la OGP, al cierre de 2021, identificó 265 riesgos, entre los cuales destacaron los retrasos 
en la liberación del derecho de vía; la obtención de permisos y trámites ambientales; la conclusión de los trabajos 
arqueológicos para la protección del patrimonio cultural; el riesgo de “Karsticidad”, y la falta de los proyectos 
ejecutivos autorizados; y emitió sus recomendaciones para mitigarlos, sin que el FONATUR y el FTM, al finalizar 
ese año, documentaran el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y el Plan de Mitigación para la 
atención de los riesgos identificados, ni dieran respuesta a las recomendaciones de la OGP. 

De 2020 al cierre de 2021, tres riesgos del PTM se mantuvieron con prioridad muy alta, relacionados con: 1) la 
existencia de asentamientos humanos irregulares en la ruta del tren, debido a que la OGP reportó que no se habían 
liberado las zonas ocupadas por asentamientos humanos, lo que obligaría a detener actividades; 2) plazo 
insuficiente para llevar a cabo los procesos de licitación, lo que afectaría en la calidad y cantidad de presentación 
de ofertas, y 3) la presencia de cambios en los alcances del proyecto ejecutivo original, entre los que se encontró 
la segmentación del Tramo 5, en Norte y Sur. Asimismo, 12 riesgos mantuvieron una prioridad alta, determinados 
por la OGP, entre los que destacan tres: 1) el riesgo de “Karsticidad”, referido al fenómeno que provoca que las 
rocas del subsuelo, como el yeso, calizas y dolomías al ser disueltas por el agua, causen hundimientos de suelo o 
socavones y cuevas, el cual podría presentarse en los tramos 4, 5, 6 y 7; 2) la existencia de organizaciones civiles 
locales de la Península de Yucatán; que están en contra del proyecto del Tren Maya, y 3) la tardía elaboración de 
los estudios arqueológicos y emisión de sus conclusiones (INAH), tramos 1 al 4, lo que implicó la necesidad de 
establecer medidas específicas para su mitigación. Al cierre del presente informe de auditoría, la entidad 
fiscalizada no documentó la implementación de dichas medidas. 
  

 
18 Comprende los primeros 12 meses de la implementación del proyecto en los Tramos 1 (Palenque-Escárcega); 2 

(Escárcega-Calkiní); 3 (Calkiní-Izamal); 4 (Izamal-Cancún), y 5 (Cancún-Tulum). 
19 Comprende los tramos 6 (Tulum – Bacalar) y 7 (Bacalar – Escárcega). 
20 Conforme lo establecido en el Convenio Marco de Colaboración suscrito entre el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 

el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, del 21 de mayo de 2021. 
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• Actualización de la demanda y de los indicadores de rentabilidad 

De 2019 a 2021, el FONATUR formalizó 32 contratos para la elaboración de 11 estudios de preinversión, de los 
cuales documentó la conclusión de 30 (93.8%), ya que para el estudio de liberación del derecho de vía faltó la 
documentación respecto de la conclusión de dos contratos.  

Respecto del Análisis Costo Beneficio (ACB) del PTM de junio de 2020, en diciembre de ese año, el dictaminador 
emitió su opinión favorable respecto de la factibilidad técnica, ambiental y económica del PTM, sujeta a las 
condiciones siguientes: 

• Técnicas: considerar los trabajos de ingeniería básica como una referencia necesaria para la primera fase 
del proyecto, pero no suficiente, en el desarrollo del proyecto ejecutivo y de los trabajos complementarios; 
en su caso, realizar las justificaciones y análisis técnicos que correspondan, y considerarlos en los análisis 
económicos y ambientales en el ACB. 

• Económicas: fortalecer el ACB, disponer de la información faltante y resolver los aspectos técnicos 
señalados para el Estudio de Demanda, que repercuten en estimaciones importantes; desarrollar los 
estudios de soporte para los beneficios por turismo y por economías de aglomeración,21 y cuantificar las 
principales externalidades ambientales y sociales.  

• Ambientales: cumplir con las obligaciones ambientales y sociales detectadas; resolver los hallazgos 
metodológicos identificados, en términos de orden y contenido técnico de los documentos ambientales 
transversales y de los estudios de índole socio-cultural; establecer programas específicos de 
seguimiento, control y mitigación de las posibles afectaciones, y elaborar todos los estudios de soporte 
para los Programas de las Medidas de Mitigación de la MIA-R; los estudios necesarios para cuantificar y 
valorar las principales externalidades, y los estudios para resolver asuntos críticos y relevantes en cada 
uno de los tramos del proyecto. 

La atención de las recomendaciones y condiciones emitidas por el dictaminador, en diciembre de 2020, respecto de 
la factibilidad técnica, económica y ambiental del PTM son relevantes porque representan riesgos que, de 
materializarse, tendrían un impacto en los costos y plazos previstos en la etapa constructiva del proyecto, y en el 
cumplimiento de su objetivo de incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán; sin 
embargo, la entidad fiscalizada no documentó los mecanismos mediante los cuales atenderá las condiciones del 
dictaminador en la actualización de la de la factibilidad técnica, económica y ambiental. 

Como hechos posteriores, el FTM documentó los avances en la contratación de servicios para la actualización de la 
estimación de oferta y demanda y ACB del PTM, durante el ejercicio 2022, por lo que el FONATUR y el FTM tienen 
como área de oportunidad establecer los mecanismos de control y comunicación para que en la actualización del 
ACB del PTM se atiendan las 11 condiciones y 70 recomendaciones emitidas por el dictaminador, a fin de contar 
con datos confiables, relevantes y actualizados que permitan demostrar que el proyecto es susceptible de generar 
un beneficio social neto bajo supuestos razonables. 

• Seguimiento de la consulta indígena 

En 2021, continuó la fase de seguimiento del proceso de consulta indígena del PTM, por medio de las sesiones de 
trabajo del Comité Técnico Interinstitucional (CTI) y de las Comisiones de Seguimiento y Verificación (CSV). Al 
respecto, de los 296 acuerdos, producto del proceso de consulta indígena, se atendió el 67.2% (199), y de las 4,632 
peticiones expuestas por las comunidades indígenas, el 40.6% (1,883) fue reportado como validado por la entidad 
o dependencia de la APF responsable de su atención, de las cuales 575 (30.5%) fueron atendidas al cierre de 2021. 

El FONATUR documentó disponer de registros para conocer el avance de acuerdos y peticiones derivadas del 
proceso de consulta indígena. Es necesario fortalecer los mecanismos de seguimiento y gestión respecto de la 
validación, atención y comunicación de peticiones, a fin de fomentar el desarrollo integral de las regiones 
consultadas, mantener la aprobación de las comunidades y procurar la distribución de beneficios en el área de 
influencia del tren como parte del desarrollo regional. 
  

 
21 De acuerdo con el “Documento I: Actualización del Dictamen de Factibilidad Económica, sobre la versión del ACB del 

PPI en el último trimestre de 2020”, las economías de aglomeración se refieren a que, “al reducir los tiempos de traslado 
entre distintos destinos, se apoyará la integración económica de la zona dando lugar al mejoramiento de la interacción 
en el mercado laboral, derrama del conocimiento y vínculos entre productores de bienes intermedios y finales”, pág. 
15.  
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• Ordenamiento territorial y movilidad urbana  

De 2019 a 2021, el FONATUR formalizó 20 contratos vinculados con 16 (48.5%) de las 33 estaciones y paraderos 
previstas, destaca que en el Tramo (T) 1 no suscribió contratos para una estación; en el T2, una estación y 2 
paraderos carecieron de contratos; en el T3 contrató estudios para la totalidad de estaciones y paraderos 
previstos; en el T4 sólo contrató para una de 4 estaciones y ninguno para el paradero; en el T5 Sur contrató 
estudios para las dos estaciones, y en los tramos 5 Norte, 6 y 7 de la ruta del Tren Maya, no se contrataron estudios 
para su desarrollo. 

Como hechos posteriores, el 16 de febrero de 2022, para el Tramo 4, se suscribió el tercer convenio modificatorio 
del contrato TM-TRAMO4/20-OI-0, mediante el cual se modificó el monto y plazo, y se señaló que será el mismo 
contratista el encargado de la construcción de las estaciones de dicho tramo. Respecto de las estaciones y 
paraderos de los tramos 5 Norte, 6 y 7, como resultado del Convenio Marco de Colaboración con la SEDENA, ésta 
realizará la construcción de los andenes y los cuartos técnicos de estaciones en dichos tramos; sin embargo, el 
FONATUR no documentó los convenios modificatorios o contratos formalizados en los tramos 1, 2 y 3, ni 
documentó la entidad responsable del tramo 5 Sur, que garanticen la construcción de estaciones y paraderos en 
los plazos previstos. 

En abril de 2021, el FONATUR, formalizó un contrato para la elaboración de la “Propuesta de accesibilidad y 
movilidad sustentable para la integración urbana de las estaciones y paraderos del Tren Maya-fase I”, que incluyó 
12 (60.0%) de las 20 estaciones y 2 (15.4%) de los 13 paraderos, mientras que la fase 2 de ésta propuesta, de 
acuerdo con el FONATUR, será atendida por la SEDENA para las estaciones y paraderos de los tramos 5 norte, 6 y 
7; sin embargo, no indicó las acciones previstas para contar con los estudios de movilidad respecto de una estación 
y ocho paraderos en los tramos 1 a 4, ni documentó la entidad responsable del tramo 5 Sur, que deberá asegurarse 
de contar con los estudios de movilidad correspondientes a la estación Tulum. 

En el marco del Convenio Específico de Coordinación núm. PUMOT-PR-02, en 2021, la SEDATU avanzó en la 
elaboración del Programa de Ordenamiento Territorial de la Región Sur Sureste (POTRSSE) aunque éste no fue 
publicado, aun cuando se proyectó su publicación en junio de 2022. 

Al cierre de 2021, estaban pendientes de actualizar los programas de ordenamiento territorial de 4 entidades 
federativas y 14 municipios para que consideren los impactos del PTM. Como hechos posteriores, el FONATUR 
señaló que, respecto de la elaboración de los programas estatales de ordenamiento territorial de las 4 entidades 
federativas, priorizó la elaboración de los PMDU en los municipios que contarán con una estación o paradero. En 
cuanto a los 14 municipios pendientes de actualizar los programas de ordenamiento territorial considerando el 
PTM, el FONATUR documentó acciones de mejora en 11 (78.6%), encaminadas a fortalecer la coordinación con la 
SEDATU para la conformación de programas y líneas de acción, a fin de incorporarlas en distintos programas 
existentes o que vayan a desarrollarse en zonas en donde se lleve a cabo el proyecto, y en 2 (14.3%), informó que 
ya fueron elaborados. 

• Comunidades sustentables 

En 2021, el total de CS fue de 25, 31.6% más respecto de las 19 que el FONATUR reportó en 2020. Al respecto, el 
FONATUR señaló que las CS no estaban totalmente definidas y eran susceptibles a cambios derivado de 
modificaciones al trazo del Tren Maya. 

En el periodo 2019-2021, el FONATUR suscribió 42 contratos con los recursos asignados al PPI “Estudios de 
Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya”, correspondientes a 
14 Comunidades Sustentables. Para 8 CS, el FONATUR informó que, al cierre de 2021, no se consideró necesario 
suscribir contratos, mientras que las 3 CS restantes fueron descartadas como resultado del cambio del trazo y 
ubicación de las estaciones. 

Como resultado del contrato núm. 173/2020, el FONATUR dispuso de una hoja de ruta de estudios, permisos y 
autorizaciones necesarios para la consolidación de las Comunidades Sustentables, y definió seis etapas para la 
implementación de las mismas, de las cuales documentó avances relacionados con el desarrollo de instrumentos 
de ordenamiento territorial y urbano, y planteamientos conceptuales de planes maestros de las Comunidades 
Sustentables. Al respecto, se identificó como área de mejora formalizar los instrumentos previstos en los cuales 
se establezcan responsables y plazos de las acciones previstas a desarrollar, relacionadas con la planeación, 
ejecución y materialización de las vocaciones identificadas para cada comunidad, y la programación de actividades 
que permitan garantizar la consolidación de las CS y el cumplimiento de los objetivos del PTM. 

Como resultado del cambio del trazo y ubicación de las estaciones, se descartaron 5 CS originalmente previstas a 
desarrollar, por lo que, a la fecha de conclusión del presente informe de auditoría, el total de CS cambió a 20. 
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• Estrategia turística del PTM 

En 2021, la SECTUR, el FONATUR y FTM elaboraron la “Propuesta de Cronograma de Actividades 2021 para 
formular el Programa Regional del Proyecto Tren Maya”, en el cual se establecieron 11 etapas con 34 actividades. 
De estas últimas 4 (11.8%) cumplieron con la fecha programada; 12 (35.3%) no atendieron las fechas previstas, y 
en 18 (52.9%) no fue posible verificar el cumplimiento del plazo establecido. Como hechos posteriores, el 
FONATUR evidenció que la SECTUR inició las gestiones para solicitar al Titular del Poder Ejecutivo, la publicación 
“Programa Regional del Tren Maya 2022-2024”, en el Diario Oficial de la Federación.  

Respecto del avance del objetivo del PTM establecido en el PND 2019-2024, la SECTUR, el FONATUR y el FTM 
disponían de siete indicadores; sin embargo, el diseño y los resultados de los indicadores disponibles en materia 
turística y ambiental fue insuficiente y se registraron incumplimientos, mientras que del convenio con la UNESCO 
relacionado con el desarrollo sostenible no se establecieron indicadores y el “Programa de Ordenamiento 
Territorial de la Región Sur-Sureste” no fue publicado en 2021. 

• Salvamento arqueológico 

Respecto de la fase de prospección previa, al cierre de 2021, el FONATUR dispuso del análisis de datos de 
levantamiento LiDAR22 de los tramos 1 y 3 del PTM; no obstante, no dispuso de lo correspondiente a los tramos 2, 
4, 5 Norte y 5 Sur, en los cuales se registraron avances en la prospección en campo en ese año. 

En lo que se refiere a la prospección y gestión de datos, de acuerdo con el Reporte Estadístico de Monumentos 
del INAH, al cierre del 2021, de los 19,483 monumentos registrados, el 32.9% (6,406) se encontró en área de 
afectación, de los cuales 293 se clasificaron en código 4;23 sin embargo, en los dictámenes parciales, elaborados 
por el Instituto, se documentó el 78.1% (5,004) de lo reportado en área de afectación, y 396 monumentos en 
código 4, 103 adicionales a lo registrado en dicho reporte estadístico. 

Asimismo, 81 monumentos dictaminados con código 4, ubicados en el Tramo 3, fueron modificados a una 
categoría menor (2 y 3) de acuerdo con FONATUR, derivado de un cotejo de los datos del área de excavación del 
proyecto, por lo que, de acuerdo con el INAH, su inclusión en las listas de los dictámenes como monumentos tipo 
4 “se debió a una equivocación al elaborar las tablas correspondientes”. Lo anterior muestra áreas de mejora en 
su coordinación respecto de los procesos de registro y en los mecanismos de control y seguimiento de los datos 
en materia de salvamento arqueológico, que aseguren que la información relevante cuenta con los elementos de 
calidad suficientes y eviten modificaciones en los criterios para definir las medidas que garanticen la conservación 
del patrimonio cultural arqueológico. 

Para la etapa de excavación, en 2021, derivado de las acciones de prospección y gestión de datos se identificaron 
5,781 monumentos clasificados con restricción provisional precautoria y restricción total en los tramos 1, 2 y 3, 
que de acuerdo con la norma deberían ser vestigios susceptibles a ser intervenidos; en este sentido, el INAH 
reportó que el 50.8% (2,936) fue considerado en la fase de excavación, debido a una estrategia para priorizar las 
excavaciones en los monumentos que se localizaron en el eje de los ceros del terraplén, incluidos dentro del área 
de afectación del proyecto, ya que corresponde a la distancia mínima necesaria para la construcción de la obra, y 
se previó la intervención del 49.2% restante, una vez finalizada la excavación en ceros. 

• Avance e inversión del Proyecto Tren Maya 

En el periodo de 2019 a 2021, el FONATUR suscribió dos contratos con una empresa contratista para llevar a cabo 
la liberación de 741.0 km del derecho de vía de los tramos 1 al 4. Al cierre de 2021, el FONATUR informó el avance 
en la liberación del derecho de vía de 713.4 km, el 96.3%, respecto de los 741.0 km programados en ambos 
contratos. El FONATUR únicamente remitió las “actas de entrega recepción física y administrativa del derecho de 
vía”, correspondientes al 81.2% (602.0 km) de lo programado. 

Como hechos posteriores, en mayo de 2022, el FONATUR indicó que contó con el derecho de vía para iniciar y 
concluir la etapa constructiva en los ocho tramos del Proyecto Tren Maya, en su totalidad, tras la realización de 
380 asambleas ejidales, y más de 2,700 acuerdos con los propietarios, sin que remitiera la evidencia documental 
correspondiente. 

 
22 La tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging, detección por luz y distancia) funciona con pulsos de luz láser que 

rebotan sobre la superficie terrestre, cuyo resultado es una densa red de puntos de elevación georreferenciados “nube 
de puntos”, que sirve para generar mapas topográficos y modelos digitales de elevación (MDE). 

23 Significa la restricción total y modificación del proyecto constructivo, ya que se identificaron monumentos 
arqueológicos en área de afectación cuyas características presentan valores excepcionales que ameritan su 
conservación y puesta en valor. 
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En materia de obra férrea, se suscribieron 19 convenios modificatorios de los contratos originales suscritos para 
los tramos 1 a 4, y 5 Sur, mediante los cuales se acordó reprogramar el inicio de la ejecución, y la entrega del 
proyecto ejecutivo. 

Al cierre de 2021, para el T1, el FONATUR reportó un avance físico y financiero del 27.5% y 46.5%, respectivamente, 
de lo programado para 2021, y un avance del 18.6% y 31.6%, respectivamente, del monto total de contrato; para 
el T2, un avance del 13.6% y 12.5%, de lo programado para 2021, y un avance del 10.1% y 9.3%, del importe total 
contractual; para el T3, un avance del 25.7% y 38.4%, de lo estimado para 2021, y un avance del 16.8% y 25.2%, 
del total del contrato; para el T4, un avance del 63.8% y 52.2%, de lo previsto para 2021, y un avance del 23.9% y 
de 19.5%, del importe total contractual, y para el T5 Sur, del 19.9% y 11.5%, de lo proyectado para 2021, y un 
avance del 2.5% y 1.6%, del total del contrato. 

Durante 2021, el FONATUR registró en la Cuenta Pública un avance que representó el 65.3% de los 52,050,408.8 
mdp programados en la Cartera de Inversión de la SHCP, para ese año. 

• Estrategia de contratación, mecanismos y mejores prácticas de debida diligencia  

El FONATUR reportó la suscripción de 55 contratos vinculados con el desarrollo del PTM, en 2021, sin que para el 
tramo 4 se suscribieran contratos durante ese año, ni se formalizaran contratos de obra para los tramos 5 Norte, 
6 y 7. Al respecto, en mayo de 2021, el FONATUR suscribió un convenio marco con la SEDENA a fin de que dicha 
secretaría sea la responsable de la construcción de los tramos 5 Norte, 6 y 7. 

Asimismo, se identificaron áreas de oportunidad y mejora en los mecanismos de debida diligencia, respecto de 
documentar la totalidad de Constancias de Situación Fiscal y Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 
de contratistas adjudicados; de los productos previstos en el convenio con la UNOPS, y del acompañamiento de 
un testigo social, de acuerdo con la normativa. 

• Contribución del Proyecto Tren Maya a los ODS 

En 2021, el FONATUR y el FTM elaboraron los documentos “Proyecto de indicadores sobre la contribución del Tren 
Maya al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” y “Propuesta de alineación de FTM con los ODS”, 
respectivamente, en los que ambas entidades fiscalizadas establecieron diferentes indicadores relacionados al 
PTM alineados a los ODS 1, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, y 15, los cuales presentaron áreas de oportunidad en su 
diseño ya que, no fueron claros, relevantes, económicos, monitoreables, ni adecuados. Asimismo, se observó que 
no informaron la forma en la que los indicadores establecidos se complementan para contribuir a los ODS 
definidos; la coordinación entre ambas entidades para reportar los avances, ni las áreas responsables de evaluar, 
dar seguimiento y reportar la contribución del PTM al cumplimiento de los ODS establecidos en la Agenda 2030. 

Consecuencias Sociales 

En 2021, el FONATUR y el FTM continuaron con la ejecución de las etapas de preinversión e inversión del Proyecto 
Tren Maya; sin embargo, el avance de 2019 a 2021 representó el 23.3% del monto total de la inversión estimada 
para el desarrollo del proyecto; se detuvieron las gestiones para la consolidación de la estructura orgánica del 
FTM; no se había actualizado el ACB del PTM, en consecuencia no se atendieron las condiciones y 
recomendaciones de la factibilidad técnica, económica y ambiental del proyecto emitidas por el dictaminador; las 
tareas de salvamento arqueológico, la atención de acuerdos y peticiones de la consulta indígena, el ordenamiento 
territorial y el Programa Regional del Proyecto Tren Maya presentaron retrasos por áreas de oportunidad en la 
coordinación entre las entidades involucradas, el FONATUR y el FTM, y si bien se identificaron los riesgos del PTM, 
no se implementó un programa de administración de riesgos orientado a mitigarlos, lo cual repercute en 
reprogramaciones en la fecha prevista de la entrada en operación del Proyecto Tren Maya y en la atención del 
problema público identificado por el Estado, referido al rezago en materia social, económica, ambiental, turística, 
de movilidad y de ordenamiento territorial, en la Península de Yucatán. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, 15 generaron:  

16 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la intervención del Órgano 
Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con motivo de 4 irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

En opinión del grupo auditor, en 2021, el FONATUR y su filial FTM, en atención de su objetivo de colaborar de 
manera conjunta para el desarrollo del PTM, avanzaron en la contratación de terceros para la elaboración de 
estudios y dotar de servicios para la construcción del Tren Maya, lo que permitió avanzar el 65.3% de la inversión 
estimada para 2021 y el 23.3% de la inversión total estimada para el proyecto; sin embargo, el avance en las obras 
de los tramos 1 al 4 estuvo por debajo de lo programado y persistieron riesgos relacionados con el objetivo del 
PTM que requieren fortalecer la gestión y coordinación de las entidades fiscalizadas para: a) actualizar el ACB del 
proyecto y el estudio de demanda con base en las condiciones emitidas por el dictaminador de la factibilidad 
técnica, económica y ambiental; b) fortalecer el monitoreo del avance programado del proyecto; c) contar con un 
sistema de gestión de riesgos que garantice su mitigación; d) establecer mecanismos de control que garanticen la 
conformación y coordinación de las unidades administrativas en las entidades fiscalizadas para la adecuada gestión 
del proyecto, respecto de los riesgos, aspectos técnicos, económicos y legales en la construcción del Proyecto Tren 
Maya; e) mejorar los canales de comunicación y coordinación con el INPI, la SEDATU, el INAH y la SECTUR, para 
avanzar en la atención de acuerdos y peticiones derivados de la consulta indígena; continuar las gestiones para 
disponer de estudios de movilidad de estaciones y paraderos; garantizar el salvamento arqueológico en el área de 
influencia del PTM, y definir la estrategia turística vinculada al proyecto; f) documentar la liberación del derecho 
de vía, y g) fortalecer la estrategia de contratación, los mecanismos de debida diligencia y la adopción de las 
mejores prácticas que permitan mitigar riesgos.  

El grupo auditor de la ASF emitió 16 recomendaciones al desempeño, las cuales permitirán al FONATUR y el FTM, 
en el desarrollo del Proyecto Tren Maya: a) perfeccionar los indicadores y la gestión de riesgos institucionales del 
PTM; b) establecer mecanismos de control que garanticen la conformación y coordinación de las unidades 
administrativas para la adecuada gestión del proyecto, en los aspectos técnicos, económicos y legales; c) elaborar 
un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; d) actualizar el ACB y estudio de demanda del proyecto de 
conformidad con las condiciones y recomendaciones emitidas por el dictaminador respecto del dictamen de 
factibilidad técnica, económica y ambiental; e) coadyuvar a fortalecer los mecanismos de seguimiento y gestión 
que impulsen la atención de acuerdos y peticiones derivadas del proceso de consulta indígena; f) disponer de 
estudios de movilidad para las estaciones y paraderos; g) formalizar la estrategia para avanzar en la 
implementación de las comunidades sustentables; h) cumplir con oportunidad los trabajos de salvamento 
arqueológico; i) documentar los avances en la liberación del derecho de vía y alcanzar los objetivos en las obras 
de construcción de cada uno de los tramos del proyecto; j) monitorear los recursos para dar seguimiento a las 
metas y objetivos establecidos para el proyecto; k) fortalecer la debida diligencia en el proceso de contratación, y 
l) contar con indicadores que permitan evaluar la contribución del PTM a los ODS establecidos en la Agenda 2030. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Implementación de las Medidas de Mitigación y Manifestación de Impacto Ambiental en los Tramos 1 al 4 del 
Proyecto Tren Maya 

Auditoría de Desempeño: 2021-3-21W3N-07-0126-2022 

Modalidad: Presencial 

126 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar los resultados del FONATUR en la planeación, elaboración, protección, preservación y restauración; y de 
la PROFEPA en la inspección ambiental del proyecto Tren Maya tramos 1 al 4, a fin de contribuir a evitar y reducir 
los efectos adversos al ambiente generados por el desarrollo del proyecto. 

Alcance 

La auditoría comprendió la verificación de los resultados del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 
en la planeación del proyecto Tren Maya, en términos de la realización del Programa Regional y planes maestros 
del proyecto, del diseño de los programas ambientales y de la coordinación para monitorear e identificar el libre 
desplazamiento de la fauna, así como para implementar las medidas de mitigación, preservación y/o 
compensación; en la protección, se evaluó la designación del Supervisor Ambiental y la conformación del Comité 
de Vigilancia Ambiental del proyecto; en la preservación y restauración, si contó con información de la 
implementación de las medidas de mitigación, preservación y/o compensación y si evaluó la eficacia de dichas 
medidas; en la elaboración, mediante el análisis de la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 
(MIA-R) y los Documentos Técnicos Unificados Modalidad B Regional (DTU B-R) del tramo 4. También, se evaluaron 
los resultados de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) respecto de la inspección, en 
términos de la implementación de acciones de vigilancia del cumplimiento de las medidas de mitigación, 
preservación y/o compensación derivadas de la MIA-R Fase 1 y de la autorización de la exención de la MIA Tramo 
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT). Respecto del alcance temporal, la auditoría se enfocó en el ejercicio 
fiscal 2021. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los 
casos, los datos proporcionados por los entes fiscalizados fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables 
y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del 
cumplimiento de las acciones para contribuir a evitar y reducir los efectos adversos al ambiente generados por el 
desarrollo del proyecto. 

Resultados 

En materia de planeación del proyecto, en 2021, el FONATUR, mediante su filial FONATUR Tren Maya S.A. de C.V., 
asignó un contrato mediante el cual se desarrolló la propuesta conceptual del plan maestro para la disponibilidad 
y características del suelo urbano para la comunidad de Santa Elena, Yucatán.  

A 2021, no se publicó el Programa Regional del proyecto Tren Maya; al respecto, el FONATUR realizó 14 reuniones 
de trabajo con la Secretaría de Turismo (SECTUR), de las cuales 9 fueron específicas para el programa regional. 
Como hechos posteriores, el FONATUR acreditó que, en 2022, se coordinó con la SECTUR para perfeccionar la 
propuesta del Programa Regional del proyecto Tren Maya y, en enero de 2023, la SECTUR informó que se están 
llevando a cabo los trámites competentes que permitan la validación y posterior publicación del “Programa 
Regional Tren Maya 2022-2024”. 

En septiembre de 2021, la SEMARNAT autorizó el Programa de Establecimiento y Monitoreo de Pasos de Fauna; 
al respecto, el FONATUR reportó que se están realizando las gestiones y proyecciones correspondientes en 
conjunto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Dirección General de Vida 
Silvestre (DGVS) de la secretaría para la selección de los sitios más viables y establecer la conectividad ecológica, 
que proporcionará las características idóneas para el paso de fauna; no obstante, se requiere que la entidad 
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fiscalizada fortalezca las acciones de monitoreo de los pasos de fauna comprometidas en ese programa, para 
contribuir en la reducción de las barreras para la continuidad del desplazamiento de la fauna y facilitar un cruce 
seguro. 

En 2021, el FONATUR suscribió dos convenios de colaboración; el primero, para el establecimiento de estrategias 
que permitan el desarrollo del proyecto con sujeción a la normativa ecológica y en cumplimiento con las 
disposiciones de las Áreas Naturales Protegidas (ANP); el segundo tuvo por objeto establecer y promover 
mecanismos locales de pago por servicios ambientales como acciones voluntarias adicionales de mitigación y 
compensación de los impactos ambientales del proyecto; en complemento a este último convenio, se suscribieron 
cuatro convenios de concertación para el otorgamiento de recursos económicos para el pago de servicios 
ambientales, en materia de mejoramiento, conservación y mantenimiento ambiental en sus predios. Al respecto, 
el FONATUR reportó que desarrolló cuatro planes de trabajo relacionados con las condicionantes 7, 9, 10, 11 y 12, 
del Término octavo del Resolutivo de la MIA-R Fase 1 del proyecto Tren Maya; no obstante, en los convenios de 
colaboración y concertación, ni en los objetivos específicos establecidos en los planes de trabajo derivados de 
éstos se logró identificar su vinculación con las medidas de prevención, mitigación y compensación establecidas 
en el resolutivo. 

En cuanto a la elaboración de los instrumentos ambientales, a 2021, el FONATUR contó con 17 (70.8%) programas 
ambientales de los 24 programas que debía integrar el Plan de Vigilancia Ambiental (PVA); los 7 (29.2%) programas 
restantes se encuentran en proceso de aprobación por la SEMARNAT; por lo que el PVA se autorizó de forma 
parcial. 

En diciembre de 2021, la SEMARNAT otorgó, para cada uno de los Documentos Técnicos Unificados modalidad B 
Regional (DTU B-R) de las Subestaciones Eléctricas de Tracción (SET) 1, SET-2 y SET-3, la autorización provisional y, 
como hechos posteriores, en junio de 2022, la secretaría emitió el resolutivo de autorización en materia de 
impacto ambiental de las obras y actividades de la MIA-R Tramo 4 del proyecto Tren Maya, la cual se autorizó de 
manera condicionada, por lo que su ejecución deberá sujetarse a lo previsto en la resolución para la operación, 
mantenimiento y abandono de las obras autorizadas del proyecto, identificándose para su cumplimiento 15 
términos y 16 condicionantes, así como 110 medidas de mitigación y, el FONATUR informó que, en 2023, los DTU 
de los SET-1, SET-2 y SET-3 se encuentran en evaluación de la SEMARNAT, a efecto de contar con la autorización 
correspondiente. 

Respecto de la protección ambiental, para 2021, el FONATUR no había designado al supervisor ambiental, ni al 
Comité de Vigilancia Ambiental; como hechos posteriores, en 2022, el fondo continuó con las gestiones ante la 
SEMARNAT; además, diseñó y autorizó un programa de trabajo, en el cual estableció que de enero a julio de 2023 
realizará actividades relacionadas con el nombramiento del supervisor ambiental y la integración del Comité de 
Vigilancia Ambiental. 

Respecto de la preservación y restauración del medio ambiente, de las 156 medidas de mitigación, prevención y/o 
compensación, establecidas en el Resolutivo de la MIA-R Fase 1 del proyecto Tren Maya, en 2021, el FONATUR 
reportó que 131 medidas (84.0%) se encuentran en ejecución y 25 medidas (16.0%) están pendientes de 
ejecutarse, sin que, de las 131 medidas en ejecución, el fondo documentara cuántas se finiquitaron o fueron 
atendidas; por lo que se identificó la necesidad de que el fondo fortalezca los mecanismos de control para contar 
con información sobre el avance en el cumplimiento de dichas medidas y de aquellas definidas en la Autorización 
de la Exención de la MIA del Tramo FIT correspondientes al tramo 4 del proyecto Tren Maya. 

En los 17 programas ambientales específicos con los que FONATUR contó al cierre de 2021, se establecieron 96 
indicadores de realización y 56 de eficacia, los cuales son relevantes, útiles y comparables para monitorear los 
probables impactos ambientales ocasionados por el desarrollo del proyecto; al respecto, el fondo, en los informes 
del cumplimiento de los términos y condicionantes del oficio Resolutivo de la MIA-R Fase 1, no publicó los 
resultados o estatus de cálculo de los indicadores definidos; por lo que se identificó un área de oportunidad para 
que el FONATUR disponga de mecanismos de control que le permitan contar con información sobre el seguimiento 
de dichos indicadores y, con ello, verificar la realización de la totalidad de medidas propuestas en el Resolutivo de 
la MIA-R Fase 1 del proyecto Tren Maya.  

Respecto de las acciones de inspección ambiental, a 2021, se requiere que la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA) fortalezca sus acciones de planeación mediante la definición de un programa de trabajo 
con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, 
y evaluación de resultados, a fin de programar, ordenar y realizar visitas u operativos de inspección, para vigilar y 
evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la restauración de los recursos naturales, a la 
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preservación y protección de los recursos forestales, la vida silvestre, y sus ecosistemas; las áreas naturales 
protegidas y su impacto ambiental. 

Como hechos posteriores, la PROFEPA realizó el Programa de Inspección Tren Maya en las materias de Impacto 
Ambiental, Forestal, Vida Silvestre y Fuentes de Contaminación 2022, identificándose áreas de oportunidad para 
que, en los programas de inspección, así como en las órdenes de inspección subsecuentes, se especifiquen el tipo 
de medidas de mitigación a inspeccionarse en concordancia con las autorizaciones ambientales del proyecto Tren 
Maya. 

Consecuencias Sociales 

Los procesos de planeación, elaboración, protección, preservación y restauración e inspección del impacto 
ambiental aplicados, en 2021, por el FONATUR y la PROFEPA requieren ser fortalecidos con el objeto de contar 
con información que permita identificar el efecto de la implementación de las medidas de mitigación, prevención 
y/o compensación y su contribución a evitar y reducir los efectos adversos al ambiente generados por el desarrollo 
de ese proyecto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, 4 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 5 restantes generaron:  

5 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En conclusión, en 2021, en relación con la implementación de las medidas de mitigación del impacto ambiental en 
los tramos 1 al 4 del Proyecto Tren Maya, el FONATUR contó con 17 de los 24 programas ambientales, lo cual 
limitó integrar el Plan de Vigilancia Ambiental del proyecto; por otra parte, se identificaron áreas de oportunidad 
que permitirán a los entes fiscalizados fortalecer las acciones de planeación, elaboración, protección, preservación 
y restauración e inspección, y con ello evaluar su contribución en evitar y reducir los posibles efectos al ambiente 
generados por el desarrollo del proyecto. 

En este contexto, y para fortalecer el desempeño del FONATUR, las recomendaciones se orientan a que establezca 
los mecanismos que le permitan contar con los programas ambientales definidos en el Resolutivo de la MIA-R Fase 
1 del proyecto Tren Maya; monitorear e identificar el libre desplazamiento de la fauna; vincular las acciones 
establecidas en los convenios de colaboración y/o concertación con las medidas de mitigación, prevención y/o 
compensación ambiental; contar con información respecto de la implementación y resultados de los indicadores 
relacionados con las medidas referidas y establecidas en la Autorización de la Exención de la MIA del Tramo FIT 
(tramos 1 al 4) y en el Resolutivo de la MIA-R Fase 1 del proyecto (tramos 1 al 3).  
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Financiamiento y Erogaciones del Proyecto y Construcción del Tren Maya 

Auditoría De Cumplimiento: 2021-3-21W3N-19-0124-2022 

Modalidad: Presencial 

124 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera relacionada con la obtención de recursos, su administración y aplicación para 
estudios, proyectos y servicios relacionados con el Tren Maya, y verificar que las operaciones se autorizaron, 
supervisaron, contrataron, ejecutaron, registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 36,135,496.1 13,847,330.7  
Muestra Auditada 35,921,730.7 10,524,875.1  
Representatividad de la Muestra 99.4% 76.0%  

El universo de ingresos, por 36,135,496.1 miles de pesos, correspondió a los recursos obtenidos en 2021 por el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y el FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. (FTM), incluido el 
Impuesto al Valor Agregado, relacionados con la construcción del Proyecto Tren Maya, de los cuales se revisaron 
35,921,730.7 miles de pesos, el 99.4%, integrados como sigue: 

 
UNIVERSO Y MUESTRA DE INGRESOS, 2021 

(Miles de pesos) 

Concepto FONATUR FTM Total 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Venta de servicios 0.0 0.0 1,582,633.6 1,582,633.6 1,582,633.6 1,582,633.6 

Subsidios y apoyos fiscales 33,476,597.1 33,476,597.1 1,076,265.4 862,500.0 34,552,862.5 34,339,097.1 

Total 33,476,597.1 33,476,597.1 2,658,899.0 2,445,133.6 36,135,496.1 35,921,730.7 

FUENTE:  Bases de datos de ingresos proporcionadas por el FONATUR y el FTM. 
 

El universo de egresos, por 13,847,330.7 miles de pesos, correspondió a los pagos efectuados durante 2021 por el 
FONATUR y el FTM para la construcción del Proyecto Tren Maya. Se revisó una muestra por 10,524,875.1 miles de 
pesos, el 76.0%, integrados como sigue: 
 

UNIVERSO Y MUESTRA DE EGRESOS, 2021 
(Miles de pesos) 

Capítulo FONATUR FTM Total 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Servicios Personales  0.0 3,393.9 1,768.8 3,393.9 1,768.8 
Materiales y Suministros  0.0 12,888.3 6,884.0 12,888.3 6,884.0 
Servicios Generales 4,271,957.4 3,377,016.3 850,466.1 636,164.9 5,122,423.5 4,013,181.2 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 231,901.4 0.0 0.0 0.0 231,901.4 0.0 
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles   7,122,586.5 5,640,541.1 1,354,137.1    862,500.0   8,476,723.6   6,503,041.1 
Total 11,626,445.3 9,017,557.4 2,220,885.4 1,507,317.7 13,847,330.7 10,524,875.1 

FUENTE:  Bases de datos "Base CLC 2020 PTM 09042021” y “17. Gastos Relacionados al PTM (Tesorería)”, 
proporcionadas por el FONATUR y el FTM. 
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Resultados 

1. Durante 2021, el FONATUR y el FTM continuaron colaborando en el desarrollo del Proyecto Tren Maya, 
a fin de darle continuidad, en tanto el segundo no contara con recursos presupuestales ni estructura 
administrativa autorizados, al amparo del convenio modificatorio al convenio de colaboración del 3 de 
enero de 2019 suscrito entre ambas instancias.  

El Comité Técnico del FONATUR realizó dos sesiones, una extraordinaria y una ordinaria en 2021, y el 
Consejo de Administración del FTM efectuó cuatro sesiones extraordinarias, relacionadas con las 
operaciones y financiamiento del Proyecto Tren Maya. 

El FONATUR reportó 33,138,001.9 miles de pesos de las erogaciones relacionadas con el Proyecto Tren 
Maya, de los cuales 32,906,100.5 miles de pesos se reportaron en tres programas y un proyecto de 
inversión en la Cuenta Pública 2021, y 231,901.4 miles de pesos de los pagos efectuados por un 
convenio de colaboración relacionado con el proyecto, provenientes del capítulo 4000 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

El FTM reportó egresos relacionados con el Proyecto Tren Maya por 1,031,063.3 miles de pesos que 
se reportaron en un programa y en un proyecto de inversión en la Cuenta Pública 2021. 

2. En 2021, el FONATUR reportó ingresos fiscales por 33,476,597.1 miles de pesos, los cuales se dispusieron 
mediante 1,216 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), se registraron contablemente y se presentaron 
en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020 del FONATUR, así como en el Estado 
Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2021. 

En 2021, el FTM reportó ingresos propios y fiscales por 1,364,339.3 miles de pesos, sin incluir el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), y 1,076,265.4 miles de pesos, respectivamente, relacionados con el Proyecto.  

De los ingresos fiscales se verificó que el FTM dispuso de 862,500.0 miles de pesos para la adquisición 
de predios, y de los ingresos propios, se comprobó que el mismo los obtuvo por las operaciones 
siguientes: 

• 1,049,921.9 miles de pesos correspondientes al cobro de tres facturas emitidas por el FTM, más el 
IVA, de dos convenios suscritos con el FONATUR. 

• 364,724.2 miles de pesos, que incluyeron el IVA trasladado, conforme a lo registrado 
contablemente, provenientes de un convenio suscrito con el FONATUR, por los que el FTM emitió 
un recibo que sustentó la recepción de los recursos, conforme al convenio respectivo. 

El FTM registró los ingresos contablemente y los presentó en los Estados Financieros al 31 de diciembre 
de 2021 y 2020, y en el documento “Ingresos de Flujo de Efectivo” de la Cuenta Pública 2021. 

3. Durante 2021, el FONATUR erogó 33,138,001.9 miles de pesos para el Proyecto Tren Maya, de los 
cuales se seleccionaron 9,017,557.4 miles de pesos, correspondientes a cuatro contratos y dos 
convenios de colaboración suscritos en 2020 (dos contratos) y en 2021 (dos contratos y dos convenios 
de colaboración). Al respecto, se comprobó lo siguiente: 

• Sólo uno de los dos contratos suscritos en 2021 estuvo previsto en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 2021 del FONATUR; además, los proveedores o 
prestadores de servicios no se encontraban sancionados ni inhabilitados por la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) antes de la suscripción de los instrumentos jurídicos. Los dos contratos se 
adjudicaron conforme a la normativa. 

• Los dos convenios de colaboración fueron autorizados por el Comité Técnico del FONATUR, y el 
FONATUR acreditó que contó con la suficiencia presupuestaria para que transfiriera los recursos 
pactados al FTM. 

• De los seis instrumentos jurídicos, en cinco se verificó que los pagos se acreditaron con los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), los cuales cumplieron con los requisitos 
fiscales y se encontraban vigentes en el portal de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), así como con las CLC que se emitieron a nombre de los proveedores, prestadores 
de servicios o beneficiarios. Del instrumento jurídico restante, el pago se efectuó mediante 
transferencia bancaria y se emitió un recibo. Los pagos se registraron contablemente y formaron 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
147  

parte de las cifras presentadas en el Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 
2020 del FONATUR. 

• El FONATUR acreditó contar con los entregables de los cuatro contratos; los convenios de 
colaboración no previeron la entrega de algún bien o servicio. 

• Los proveedores, beneficiarios prestadores de servicios cumplieron con sus obligaciones fiscales 
y no se encontraron en el listado de contribuyentes que emiten comprobantes con inexistencia 
de operaciones. 

4. Durante 2021, el FTM erogó 2,220,885.4 miles de pesos para el Proyecto Tren Maya, de los cuales, 
862,500.0 miles de pesos correspondieron a la partida 58901 “Adjudicaciones, expropiaciones e 
indemnizaciones de inmuebles”, cifra que no formó parte de los gastos del capítulo 5000 reportados en 
la Cuenta Pública 2021, en incumplimiento de la normativa. 

Del monto erogado, se seleccionaron seis contratos, de los cuales dos se adjudicaron en 2020 y los cuatro 
restantes en 2021, por 644,817.7 miles de pesos. Al respecto, se verificó lo siguiente: 

• De los cuatro contratos adjudicados en 2021, el proceso de adjudicación de tres se realizó de 
acuerdo con la normativa, y del restante, el FTM no acreditó contar con información de otros 
posibles proveedores para determinar que la empresa seleccionada fue la que ofertó el precio más 
bajo.  

• Los pagos a los proveedores o prestadores de servicios de los seis contratos se efectuaron mediante 
transferencias bancarias y se comprobaron mediante CFDI que cumplieron con los requisitos 
fiscales y que estaban vigentes en el portal del SAT. Asimismo, los pagos se registraron 
contablemente y se presentaron en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020 del 
FTM; sin embargo, un CFDI emitido el 14 de diciembre de 2021 amparó el pago de servicios 
prestados del 1 al 31 de diciembre de ese año, por lo que el pago se realizó sin que se devengaran 
los servicios del 15 al 31 de diciembre de 2021. 

• Los proveedores y prestadores de servicios de los seis contratos cumplieron con sus entregables; 
no se encontraban sancionados ni inhabilitados por la SFP, antes de la suscripción de los 
instrumentos jurídicos; cumplieron con sus obligaciones fiscales, y no se encontraron en los 
supuestos del artículo 69-B, párrafos primero y segundo, del Código Fiscal de la Federación. 

5. Durante 2021, el FTM realizó la adquisición de terrenos por 1,363,765.4 miles de pesos, de los que se 
seleccionaron 1,150,000.0 miles de pesos, correspondientes a la compra de tres lotes con una 
superficie total de 1,789,469.95 m2 para obras vinculadas con el Proyecto Tren Maya, la cual fue 
autorizada por su Consejo de Administración.  

Los lotes fueron valuados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales que 
estableció un valor comercial total por 1,150,002.9 miles de pesos.  

Los pagos correspondientes se registraron contablemente y se reportaron en el Estado de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020 del FTM. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
relacionada con la obtención de recursos, su administración y aplicación para estudios, proyectos y servicios 
relacionados con el Tren Maya, y verificar que las operaciones se autorizaron, supervisaron, contrataron, 
ejecutaron, registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas y específicamente, respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y el FONATUR Tren Maya, S.A. 
de C.V., (FTM) cumplieron con la normativa aplicable al ejercicio de sus recursos, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 
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• Un contrato suscrito en 2021 no estuvo previsto en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del FONATUR de ese año. 

• El FTM no reportó 862,500.0 miles de pesos en la Cuenta Pública 2021, ejercidos con cargo en el capítulo 
5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”. 

• El FTM no acreditó contar con información de otros posibles proveedores para determinar que la empresa 
a la que le adjudicó un contrato fue la que ofertó el precio más bajo.  

• El FTM pagó un Comprobante Fiscal Digital por Internet emitido el 14 de diciembre de 2021, sin que se 
devengaran los servicios prestados del 15 al 31 de diciembre de 2021. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya Correspondientes al Tramo 1, Palenque-Escárcega, en los 
Estados de Chiapas, Tabasco y Campeche 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2021-3-21W3N-22-0112-2022 

Modalidad: Presencial 

112 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,535,393.3   
Muestra Auditada 2,459,215.9   
Representatividad de la Muestra 97.0%   

De los 2,535,393.3 miles de pesos reportados como ejercidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo en 
2021 en el proyecto “Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya Correspondientes al Tramo 1, Palenque - 
Escárcega”, se revisó una muestra de 206 conceptos por 2,459,215.9 miles de pesos, que representó el 97.0% del 
monto erogado en el año de estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS  

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
 Conceptos  Importe  

Alcance de 
la revisión 

(%) 

 Ejecutados  Seleccionados  Ejercido Seleccionado   

TM-TRAMO 1/20-OI-01  255  204  2,395,889.3 2,319,711.9  96.8 
TM-CHI/20-SI-02         2         2      139,504.0      139,504.0  100.0 

Total  257  206  2,535,393.3 2,459,215.9  97.0 

FUENTE: Fondo Nacional de Fomento al Turismo, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA: En el contrato plurianual del proyecto integral de obra pública a precio mixto núm. TM-TRAMO 1/20-OI-01, de los 
2,395,889.3 miles de pesos ejercidos en 2021, 2,341,744.7 miles de pesos correspondieron el pago de trabajos de 
obra y 54,144.6 miles de pesos por ajuste de costos; y en el contrato plurianual de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. TM-CHI/20-SI-02, de los 139,504.0 miles de pesos ejercidos 
en 2021, 137,310.5 miles de pesos correspondieron al pago de servicios de supervisión y 2,193.5 miles de pesos por 
ajuste de costos. 

Se reportó en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal de 2021 en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Ramo 21, 
Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria, Información 
Programática, apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con la clave de cartera núm. 
2021W3N0001 y las claves presupuestarias núms. 21 W3N 3 05 03 06 K041 62601 3 1 31 y 21 W3N 3 05 03 06 
K041 62903 3 1 31 un importe ejercido de 31,995,317.3 miles de pesos para el “Proyecto Tren Maya”, que incluyen 
el monto fiscalizado por 2,535,393.3 miles de pesos correspondientes a los dos contratos mencionados. 

Resultados 

En la revisión se detectaron pagos en exceso por 5,428.9  miles de pesos por inconsistencias en el cálculo de ajuste 
de costos; y pagos indebidos por 39,119.7 miles de pesos a la empresa de supervisión, por la falta de acreditación 
del personal participante conforme a los precios unitarios contra los informes mensuales. 
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Montos por Aclarar 

Se determinaron 44,548,565.81 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 8 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron:  

2 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 8 de febrero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto de Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya 
Correspondientes al Tramo 1, Palenque - Escárcega, en los Estados de Chiapas, Tabasco y Campeche, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación 
y normativa aplicables, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• Pagos en exceso por 5,428.9 miles de pesos, por inconsistencias en las estimaciones de ajuste de costos. 

• Pagos indebidos por 39,119.7 miles de pesos a la empresa de supervisión, por la falta de acreditación 
del personal participante conforme a los precios unitarios contra los informes mensuales. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya Correspondientes al Tramo 2, Escárcega-Calkiní, en el Estado 
de Campeche 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2021-3-21W3N-22-0113-2022 

Modalidad: Presencial 

113 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,519,088.4   
Muestra Auditada 1,348,695.2   
Representatividad de la Muestra 88.8%   

De los 43 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra por un total ejercido de 1,519,088.4 
miles de pesos en 2021, se seleccionó para revisión una muestra de 36 conceptos por un importe de 1,348,695.2 
miles de pesos, que representó el 88.8% del total erogado en el proyecto de inversión reportado por la entidad 
fiscalizada en la Cuenta Pública 2021, por ser los más representativos en monto y volumen, como se detalla en la 
siguiente tabla: 

 
CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

TM-TRAMO2/20-OI-02 
 

41 
 

34 
 

1,383,159.7  1,212,766.5 
 

87.7  

TM-TRAMO2/20-SI-01  2  2  135,928.7 1  135,928.7 1  100.0  

Total  43  36  1,519,088.4  1,348,695.2  88.8  

FUENTE: Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Dirección de Desarrollo y la Subdirección de Obras, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

1 Integrado por un monto ejercido de servicios de 133,132.2 miles de pesos y 2,796.5 miles de pesos de ajuste de 
costos. 

Se reportó en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal de 2021 en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Ramo 21, 
Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria, Información 
Programática, apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con la clave de cartera núm. 
2021W3N0001 y las claves presupuestarias núms. 21 W3N 3 05 03 06 K041 62601 3 1 4 y 21 W3N 3 05 03 06 K041 
62903 3 1 4, un importe ejercido de 31,995,317.3 miles de pesos para el “Proyecto Tren Maya”, que incluyen el 
monto fiscalizado por 1,519,088.4 miles de pesos correspondientes a los dos contratos mencionados. 

Resultados 

No se verificó que en las especificaciones particulares de 20 conceptos no previstos en el catálogo original de 
contrato, relacionados con las cuadrillas de personal para los trabajos de Salvamento Arqueológico a cargo del 
INAH, se estableciera la forma de acreditación de los trabajos realizados, considerando como unidad de medida el 
"mes calendario cumplido"; por lo que no es posible medir ni verificar las actividades efectivamente realizadas en 
el mes; se observó la falta de aplicación de retenciones debido al atraso en la ejecución de los trabajos, 
correspondientes al 5.0% de la diferencia de los trabajos no ejecutados conforme a los programas de ejecución 
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vigentes; se determinaron intereses financieros por un monto de 11,215.4 miles de pesos, por el pago anticipado 
de 91,642.9 miles de pesos que corresponden al 32% del capítulo de “proyecto ejecutivo”, en el contrato plurianual 
del proyecto integral de obra a precio mixto núm. TM-TRAMO2/20-OI-02; sin respetar la naturaleza jurídica del 
precio alzado, que es, el ser pagados hasta la fecha de conclusión total de cada actividad principal; y 1,730.5 miles 
de pesos en la partida Durmonc1-FFCC-1 “Acarreo de durmiente de concreto del lugar de fabricación y set de 
fijación tipo Vossloh del almacén del Contratista hasta el centro de acopio en el sitio del Proyecto”, debido a que 
se autorizó el pago si estar concluidos los trabajos. 

Además, se observaron pagos en exceso por 880.0 miles de pesos en dos precios no contemplados en el catálogo 
original del contrato, debido a que, con los informes pormenorizados del periodo de estimación correspondiente, 
no se acreditaron las acciones realizadas para la totalidad de los kilómetros pagados en cada precio, además, no 
es posible determinar los alcances de las actividades que debían desarrollarse. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 13,825,999.05 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

2 Solicitudes de Aclaración, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 8 de febrero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto con título “Construcción de Plataforma y Vía del Tren 
Maya Correspondientes al Tramo 2, Escárcega-Calkiní, en el Estado de Campeche”, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables y, específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo cumplió las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, excepto por las siguientes irregularidades: 

• En las especificaciones particulares núms. EXT-010 a la EXT-015 y de la EXT-022 a la EXT-035, 
correspondientes a 20 conceptos no previstos en el catálogo original de contrato relacionados con las 
cuadrillas de personal para los trabajos de Salvamento Arqueológico a cargo del INAH, no se estableció la 
forma de acreditación de los trabajos, ya que únicamente se consideró como unidad de medida el "mes 
calendario cumplido"; y, en consecuencia, no es posible medir ni verificar las actividades efectivamente 
realizadas en el mes. 

• Se observó la falta de aplicación de retenciones debido al atraso en la ejecución de los trabajos, 
correspondientes al 5.0% de la diferencia de los trabajos no ejecutados conforme a los programas de 
ejecución vigentes. 

• Se determinaron intereses financieros por un monto de 11,215.4 miles de pesos, por el pago anticipado de 
91,642.9 miles de pesos que corresponden al 32% del capítulo de “proyecto ejecutivo”, en el contrato 
plurianual del proyecto integral de obra a precio mixto núm. TM-TRAMO2/20-OI-02; sin respetar la 
naturaleza jurídica del contrato a precio alzado, el cual debe ser pagado hasta la fecha de conclusión total 
de cada actividad principal. 

• Pagos en exceso por 1,730.5 miles de pesos en la partida Durmonc1-FFCC-1 “Acarreo de durmiente de 
concreto del lugar de fabricación y set de fijación tipo Vossloh del almacén del Contratista hasta el centro de 
acopio en el sitio del Proyecto”, debido a que se autorizó el pago sin estar concluidos los trabajos. 

Además, se observó el pago de: 

• 880.0 miles de pesos en dos precios no contemplados en el catálogo original del contrato, debido a que, con 
los informes pormenorizados del periodo de estimación correspondiente, no se acreditaron las acciones 
realizadas para la totalidad de los kilómetros pagados en cada precio; además, no es posible determinar los 
alcances de las actividades que debían desarrollarse. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya Correspondientes al Tramo 3, Calkiní-Izamal, en los Estados 
de Campeche y Yucatán 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2021-3-21W3N-22-0114-2022 

Modalidad: Presencial 

114 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,545,277.8   
Muestra Auditada 1,398,680.6   
Representatividad de la Muestra 90.5%   

De los 73 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de la obra, por un total ejercido de 1,545,277.8 
miles de pesos en 2021, se seleccionó para revisión una muestra de 20 conceptos por un importe de 1,398,680.6 
miles de pesos, que representó el 90.5% del total erogado en el proyecto de inversión reportado por la entidad 
fiscalizada en la Cuenta Pública 2021, por ser los más representativos en monto y volumen, como se detalla en la 
tabla siguiente: 

 
CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos   Importes C/IVA Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados  Seleccionados   Ejercido  Seleccionado  

TM-TRAMO 3/20-OI-03 67  14   1,432,408.21  1,285,811.01    89.8 

TM-TRAMO 3/20-SI-01 6  6   112,869.62  112,869.62  100.0 

Total 73  20   1,545,277.80  1,398,680.60    90.5 

FUENTE: Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Dirección de Desarrollo y la Subdirección de Obras, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
1  Integrado por un monto ejercido de obra de 1,405,864.9 miles de pesos y 26,543.3 miles de pesos de ajuste de costos. 
2  Integrado por un monto ejercido de obra de 110,489.2 miles de pesos y 2,380.4 miles de pesos de ajuste de costos. 
 

 

Se reportó en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal de 2021 en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Ramo 21, 
Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria, Información 
Programática, apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con la clave de cartera núm. 2021W3N000 
y las claves presupuestarias núms. 21 W3N 3 05 03 06 K041 62601 3 1 31 y 21 W3N 3 05 03 06 K041 62903 3 1 31 
un importe ejercido de 31,995,317.3 miles de pesos para el “Proyecto Tren Maya”, que incluyen el monto 
fiscalizado por 1,398,680.6 miles de pesos correspondientes a los dos contratos mencionados. 

Resultados 

Pagos en exceso por 319.3 miles de pesos desglosados de la manera siguiente: 223.5 miles de pesos del concepto 
núm. AUXVIA_0.01 “Desmontaje de vía existente por tramos o escaleras o con desguace total separando todos 
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sus elementos (rieles, aparatos de vía, durmientes, señales, ductos, tubos, cables, etc…” debido a que existen 
diferencias entre la cantidad de metros lineales de los rieles desmontados contra los metros lineales estimados y 
pagados de acuerdo a los registros de desmontaje de vía contra las cantidades indicadas en los números 
generadores; y 95.8 miles de pesos en el concepto núm. 328-TER.TERR-02-017.11, “Formación y compactación de 
terraplenes con material procedente de bancos…” ya que no se descontaron los volúmenes que ocupan las obras 
de drenaje; 16,043.1 miles de pesos en el concepto núm. ADEC_TERRENO 03, "Adecuación de terreno destinado 
al acopio del riel en el Centro de Operaciones Ferroviarias de Mérida para la Entidad Contratante..." del contrato 
núm. TM-TRAMO 3/20-OI-03, debido a que en la visita de verificación física realizada de manera conjunta entre 
FONATUR y la ASF se observó que el terreno en cuestión no cuenta con la cerca perimetral para el control y 
resguardo del material, la caseta de vigilancia, las planchas de concreto, las instalaciones eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias, pluviales, y de detección y extinción de incendios, de acuerdo con la especificación particular núm. EP 
PA T3 24, "Adecuación de terreno destinado al acopio del riel"; y 32,616.9 miles de pesos, ya que en las matrices 
de los precios unitarios de 6 conceptos del contrato de supervisión, se consideró personal que no debía incluirse 
de conformidad con los términos de referencia, en razón de que correspondía a personal subcontratado 
desglosado de la siguiente manera: 115.2 miles de pesos en el concepto núm. 1, “Revisión del Proyecto”; 41.9 
miles de pesos en el concepto núm. 3, “Trazo y Nivelación”; 41.9 miles de pesos en el concepto núm. 4, “Permisos 
y Licencias”; 89.1 miles de pesos en el concepto núm. 5, “Obras Inducidas”; 29,296.0 miles de pesos en el concepto 
núm. 6, “Informe Mensual de Obra” y 3,032.8 miles de pesos en el concepto núm. 7, “Informe Mensual de 
Supervisión” además, no acreditó la participación de la totalidad del personal considerado en la matriz del precio 
unitario, lo cual se confirmó con las listas de asistencia firmadas integradas a los generadores de obra. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 48,979,403.87 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y 5 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a la “Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya 
Correspondientes al Tramo 3, Calkiní-Izamal”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables y, específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
excepto por los siguientes pagos en exceso de: 

• 319.3 miles de pesos desglosados de la manera siguiente: 223.5 miles de pesos del concepto núm. 
AUXVIA_0.01 “Desmontaje de vía existente por tramos o escaleras o con desguace total separando todos 
sus elementos (rieles, aparatos de vía, durmientes, señales, ductos, tubos, cables, etc…” debido a que existen 
diferencias entre la cantidad de metros lineales de los rieles desmontados contra los metros lineales 
estimados y pagados de acuerdo a los registros de desmontaje de vía contra las cantidades indicadas en los 
números generadores; y 95.8 miles de pesos en el concepto núm. 328-TER.TERR-02-017.11, “Formación y 
compactación de terraplenes con material procedente de bancos…” ya que no se descontaron los volúmenes 
que ocupan las obras de drenaje. 

• 16,043.1 miles de pesos en el concepto núm. ADEC_TERRENO 03, "Adecuación de terreno destinado al 
acopio del riel en el Centro de Operaciones Ferroviarias de Mérida para la Entidad Contratante..." del 
contrato núm. TM-TRAMO 3/20-OI-03, debido a que en la visita de verificación física realizada de manera 
conjunta entre FONATUR y la ASF se observó que el terreno en cuestión no cuenta con la cerca perimetral 
para el control y resguardo del material, la caseta de vigilancia, las planchas de concreto, las instalaciones 
eléctricas, hidráulicas, sanitarias, pluviales, y de detección y extinción de incendios, de acuerdo con la 
especificación particular núm. EP PA T3 24, "Adecuación de terreno destinado al acopio del riel". 

• 32,616.9 miles de pesos, ya que en las matrices de los precios unitarios de 6 conceptos del contrato de 
supervisión, se consideró personal que no debía incluirse de conformidad con los términos de referencia, en 
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razón de que correspondía a personal subcontratado desglosado de la siguiente manera: 115.2 miles de 
pesos en el concepto núm. 1, “Revisión del Proyecto”; 41.9 miles de pesos en el concepto núm. 3, “Trazo y 
Nivelación”; 41.9 miles de pesos en el concepto núm. 4, “Permisos y Licencias”; 89.1 miles de pesos en el 
concepto núm. 5, “Obras Inducidas”; 29,296.0 miles de pesos en el concepto núm. 6, “Informe Mensual de 
Obra” y 3,032.8 miles de pesos en el concepto núm. 7, “Informe Mensual de Supervisión” además, no 
acreditó la participación de la totalidad del personal considerado en la matriz del precio unitario, lo cual se 
confirmó con las listas de asistencia firmadas integradas a los generadores de obra. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya Correspondientes al Tramo 4, Izamal-Cancún, en los Estados 
de Yucatán y Quintana Roo 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2021-3-21W3N-22-0115-2022 

Modalidad: Presencial 

115 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,334,875.5   
Muestra Auditada 5,915,833.4   
Representatividad de la Muestra 93.4%   

De los 6,334,875.5 miles de pesos reportados como ejercidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo en 
2021 en la “Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya Correspondientes al Tramo 4, Izamal-Cancún”, se 
revisó una muestra de 213 conceptos, de los cuales 39 son a precios unitarios y 174 a precio alzado, por 
5,915,833.4 miles de pesos, que representó el 93.4 % del monto erogado en el año de estudio, como se detalla en 
la siguiente tabla. 

 

CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionados 

TM-TRAMO4/20-Ol-04 230 209  6,113,991.9 5,694,949.8 93.1 
TM-TRAMO4/20-SI-01      4      4      220,883.6     220,883.6 100.0 

Total 234 213  6,334,875.5 5,915,833.4 93.4 

FUENTE: Fondo Nacional de Fomento al Turismo, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTAS:  En el contrato de obra pública a precio mixto y tiempo determinado núm. TM-TRAMO4/20-Ol-04, de los 6,113,991.9 
miles de pesos ejercidos en 2021, 5,904,689.0 miles de pesos correspondieron el pago de trabajos de obra y 209,302.9 
miles de pesos por ajuste de costos. 

 

Se reportó en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal de 2021 en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Ramo 21, 
Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria, Información 
Programática, apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con la clave de cartera núm. 
2021W3N0001 y las claves presupuestarias núms. 21 W3N 3 05 03 06 K041 62601 3 1 31 y 21 W3N 3 05 03 06 
K041 62903 3 1 31 un importe ejercido de 31,995,317.3 miles de pesos para el “Proyecto Tren Maya”, que incluyen 
el monto fiscalizado por 6,334,875.5 miles de pesos correspondientes a los dos contratos mencionados. 

Resultados 

En la revisión se detectaron pagos en exceso por obra pagada no ejecutada por un monto de 6,109.3 miles de 
pesos, en el concepto “formación de relleno tipo pedraplén con materiales de tamaño entre 100 mm y 900 mm”; 
pagos en exceso por un monto de 34,033.4 miles de pesos por inconsistencias en el cálculo de ajuste de costos; 
pagos en exceso por un monto de 48,763.8 miles de pesos, en los informes mensuales de obra y supervisión, por 
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no acreditar la participación del personal incluido en sus precios unitarios; pagos en exceso por un monto de 
20,118.8 miles de pesos, en 3 conceptos de la subpartida de "terraplenes, por diferencias volumétricas e insumos 
no utilizados; pagos en exceso por un monto de 68,882.2 miles de pesos, en 5 conceptos de la subpartida “obra 
civil pasos vehiculares”, debido a que se consideraron cantidades superiores en el costo directo de materiales; 
pagos en exceso por un monto de 492,942.0 miles de pesos, en 3 conceptos de la subpartida de “muros de 
contención”, debido a que se consideraron cantidades muy superiores en el costo directo de materiales; y pagos 
en exceso por un monto de 400,271.0 miles de pesos, en 6 conceptos de la subpartida de “pavimentos”, debido a 
que se consideraron cantidades muy superiores en el costo directo de materiales. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,086,757,360.87 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 4 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 8 restantes generaron:  

7 Solicitudes de Aclaración y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 8 de febrero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al Proyecto Tren Maya, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Obra pagada no ejecutada por un monto de 6,109.3 miles de pesos, en el concepto “formación de relleno 
tipo pedraplén con materiales de tamaño entre 100 mm y 900 mm”. 

• Pagos en exceso por un monto de 34,033.4 miles de pesos por inconsistencias en el cálculo de ajuste de 
costos. 

• Pagos en exceso por un monto de 48,763.8 miles de pesos, en los informes mensuales de obra y 
supervisión, por no acreditar la participación del personal incluido en sus precios unitarios. 

• Pagos en exceso por un monto de 20,118.8 miles de pesos, en 3 conceptos de la subpartida de 
"terraplenes, por diferencias volumétricas e insumos no utilizados. 

• Pagos en exceso por un monto de 68,882.2 miles de pesos, en 5 conceptos de la subpartida “obra civil 
pasos vehiculares”, debido a que se consideraron cantidades superiores en el costo directo de 
materiales. 

• Pagos en exceso por un monto de 492,942.0 miles de pesos, en 3 conceptos de la subpartida de “muros 
de contención”, debido a que se consideraron cantidades muy superiores en el costo directo de 
materiales. 

• Pagos en exceso por un monto de 400,271.0 miles de pesos, en 6 conceptos de la subpartida de 
“pavimentos”, debido a que se consideraron cantidades muy superiores en el costo directo de 
materiales. 
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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 450,000.0   
Muestra Auditada 450,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

En relación con el ejercicio fiscal de 2021, se revisó el Convenio Específico de Obra Pública a Precio Alzado 
celebrado al amparo del artículo 1, párrafo cuarto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, mediante el cual el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) contrató a la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) y le transfirió 450,000.0 miles de pesos, que incluyen el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), para la elaboración del Proyecto Ejecutivo del Tramo 5 Norte del Tren Maya. Al respecto, cabe señalar que 
se revisaron los recursos reportados como erogados en la Cuenta Pública de 2021 en los 19 conceptos convenidos 
y pagados en el año de estudio, los cuales no se ejecutaron, debido a la modificación del trazo original como se 
detalla en la siguiente tabla. 

 
CONVENIO Y CONCEPTOS REVISADOS 

 (Miles de pesos y porcentaje) 

Número  
de contrato  

Conceptos/Partidas  Importe con IVA  Alcance de la 
revisión  

(%)  
 

Ejecutados 
 

Revisado Ejercido 
 

Revisado 
 

PTM-TRAMO5-EP/21-S-01  0  0  450,000.0  450,000.0  100.0 

 
FUENTE:  Fondo Nacional de Fomento al Turismo, tabla elaborada con base en el expediente del convenio de colaboración 

entre entidades públicas revisado, proporcionado por la entidad fiscalizada. 
 

En la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2021 se reportó en el Tomo III, Información Programática, Ramo 21, 
Turismo, Ramos Administrativos, apartado Gasto por Categoría Programática, con la clave de cartera núm. 
2021W3N0001 y la clave presupuestaria núm. 21 W3N 3 05 03 06 K041 62905 3 1 23 2021W3N0001, un importe 
ejercido en el “Proyecto Tren Maya”, de 33,650,896.1 miles de pesos que incluyen el monto mencionado de 
450,000.0 miles de pesos correspondiente al convenio específico de obra pública a precio alzado núm. PTM-
TRAMO5-EP/21-S-01. 

Resultados 

Se formalizó bajo la condición de precio alzado el convenio específico de obra pública núm. PTM-TRAMO5-EP/21-
S-01, aun cuando en el Convenio Marco de Colaboración para la Construcción de los Tramos 5 Norte, 6 y 7 del 
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Proyecto "Tren Maya" se estableció que se realizarían bajo la condición de precios unitarios y tiempo determinado; 
no se contó con la documentación comprobatoria del gasto reportado por 450,000.0 miles de pesos del convenio 
específico de obra pública a precio alzado núm. PTM-TRAMO5-EP/21-S-01, ni los entregables establecidos en los 
Términos de Referencia y en el Programa de Ejecución de los Trabajos y se observó que en el convenio específico 
de obra pública a precio alzado núm. PTM-TRAMO5-EP/21-S-01, no se establecieron la aplicación de penas 
convencionales o sanciones; asimismo, las cláusulas sexta y séptima establecidas se contraponen con relación a 
las modificaciones en el mismo convenio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 8 de febrero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales destinados a la “Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Tramo 5 Norte del Tren 
Maya, Playa del Carmen Norte-Cancún Sur, en el Estado de Quintana Roo”, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto del universo que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes. 

• Se formalizó el convenio específico de obra pública núm. PTM-TRAMO5-EP/21-S-01, bajo la condición de 
precio alzado, aun cuando en el Convenio Marco de Colaboración para la Construcción de los Tramos 5 
Norte, 6 y 7 del Proyecto "Tren Maya" se estableció que se realizarían bajo a precios unitarios y tiempo 
determinado. 

• No se contó con la documentación comprobatoria de los entregables establecidos en los Términos de 
Referencia y en el Programa de Ejecución de los Trabajos; y tampoco proporcionó la documentación que 
compruebe o justifique la elaboración de los estudios o trabajos realizados preliminarmente por parte de la 
SEDENA. 

• Se constató que en el convenio específico de obra pública a precio alzado núm. PTM-TRAMO5-EP/21-S-01 
las cláusulas sexta y séptima establecidas se contraponen en relación con las modificaciones efectuadas a 
dicho convenio. 
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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 378,776.3   
Muestra Auditada 370,964.7   
Representatividad de la Muestra 97.9%   

De los 68 conceptos y subpartidas que comprendieron la ejecución de la obra y servicios por un total ejercido de 
378,776.3 miles de pesos en 2021, se seleccionó para la revisión una muestra de 61 conceptos y subpartidas por 
un monto de 370,964.7 miles de pesos, que representaron el 97.9% del total erogado en la Cuenta Pública en 
fiscalización, por ser los más representativos en monto y volumen como se detalla en la siguiente tabla: 

 
CONTRATOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos/Subpartidas  Importe  Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Revisado  

PTM-TRAMO5/21-OI-02          

Conceptos a precios unitarios 3  2  113,007.3  105,316.0  93.2 
Subpartidas a precio alzado 46  46  251,062.0  251,062.0  100.0 
PTM-TRAMO5/21-SI-01 19  13  14,707.0  14,586.7  99.2 

 68  61  378,776.3  370,964.7  97.9 

FUENTE:   Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Subdirección de Obras de la Dirección de Desarrollo, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Se reportó en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal de 2021 en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Ramo 21, 
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoría, Información 
programática, apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con la clave de cartera núm. 
2021W3N0001 y las claves presupuestarias núms. 21 W3N 03 05 03 06 K041 62601 03 01 23 y 21 W3N 03 05 03 
06 K041 62903 03 01 23 un importe ejercido de 31,995,317.5 miles de pesos para el “Proyecto Tren Maya”, que 
incluyen el monto fiscalizado por 378,776.3 miles de pesos correspondientes a los dos contratos mencionados. 

Resultados 

Se observó una insuficiente planeación y programación de la obra debido a que se realizaron pagos por obra en 
trabajos de la cimentación del viaducto Playa del Carmen en el trazo original, situaciones provisionales (manejo 
del tráfico) y trabajos de mantenimiento menor para no afectar funcionalidad y operatividad de la carretera, y 
servicios de supervisión, no obstante que no se habían continuado los trabajos del Tren Maya y que incluso se 
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están realizando actividades para restituir la carretera a su estado original. No obstante lo anterior, el FONATUR 
Tren Maya, en abril de 2022, autorizó realizar la modificación del trazo del tramo ferroviario 5 norte (Playa del 
Carmen norte-Cancún sur), por lo que, en consecuencia, se tendrá que realizar nuevamente la ingeniería básica, 
el proyecto ejecutivo y la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del tramo 5 sur, con el correspondiente 
impacto en monto y plazo derivado de lo anterior; asimismo, en el proceso licitatorio para la adjudicación del 
contrato núm. PTM-TRAMO5/21-OI-02 se desecharon dos propuestas con ofertas más económicas que la 
propuesta finalmente adjudicada, en razón de que se argumentó que no se había respetado la volumetría 
solicitada en el concepto de losa pilotada; no obstante, dichas propuestas desechadas ofertaron el mismo volumen 
en el concepto de losa pilotada, que la empresa ganadora; y que el FONATUR no exigió a la supervisión externa 
llevar a cabo el adecuado control de la bitácora de servicios. 

Adicionalmente, se determinaron intereses financieros por un monto de 9,235.7 miles de pesos en el contrato 
núm. PTM-TRAMO5/21-OI-02, por los pagos anticipados de 94,241.4 miles de pesos en las subpartidas de los 
proyectos ejecutivos de vía férrea, carretera y electrificación, que no estaban concluidos a la fecha de los pagos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 9,235,655.50 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 8 de febrero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto “Elaboración del Proyecto Ejecutivo, Construcción de 
la Vía Férrea Electrificada del Tren Maya, Incluida la Adecuación de la Plataforma de la Carretera Existente, 
Correspondiente al Tramo Playa del Carmen Norte a Tulum Norte, en el Estado de Quintana Roo”, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto del universo que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

• Intereses financieros por un monto de 9,235.7 miles de pesos en el contrato núm. PTM-TRAMO5/21-
OI-02, por los pagos anticipados de 94,241.4 miles de pesos en las subpartidas de los proyectos 
ejecutivos de vía férrea, carretera y electrificación, que no estaban concluidos a la fecha de los pagos. 

• Insuficiente planeación y programación de la obra debido a que se realizaron pagos por obra en 
trabajos de la cimentación del viaducto Playa del Carmen en el trazo original, situaciones 
provisionales (manejo del tráfico) y trabajos de mantenimiento menor para no afectar funcionalidad 
y operatividad de la carretera, y servicios de supervisión, no obstante que no se habían continuado 
los trabajos del Tren Maya y que incluso se están realizando actividades para restituir la carretera a 
su estado original. No obstante lo anterior, el FONATUR Tren Maya, en abril de 2022, autorizó realizar 
la modificación del trazo del tramo ferroviario 5 norte (Playa del Carmen norte-Cancún sur), por lo 
que, en consecuencia, se tendrá que realizar nuevamente la ingeniería básica, el proyecto ejecutivo 
y la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del tramo 5 sur, con el correspondiente impacto en 
monto y plazo derivado de lo anterior. 

• En el proceso licitatorio para la adjudicación del contrato núm. PTM-TRAMO5/21-OI-02 se 
desecharon dos propuestas con ofertas más económicas que la propuesta finalmente adjudicada, en 
razón de que se argumentó que no se había respetado la volumetría solicitada en el concepto de 
losa pilotada; no obstante, dichas propuestas desechadas ofertaron el mismo volumen en el 
concepto de losa pilotada, que la empresa ganadora. 

• El FONATUR no exigió a la supervisión externa llevar a cabo el adecuado control de la bitácora de 
servicios. 
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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 87,160.2   
Muestra Auditada 87,160.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó un monto de 87,160.2 miles de pesos, que correspondió al total reportado como erogado en la Cuenta 
Pública 2021, en el programa denominado "Estudios de Preinversión para la Construcción de Polos de Desarrollo 
a lo Largo de la Ruta del Tren Maya", como se detalla a continuación. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de Contrato/Convenio 
de Colaboración 

Importe Alcance de la 
revisión (%) Ejercido  Revisados 

TMCHI-EP/20-S-01 11,702.7  11,702.7 100.0 

TMCHI-PL/20-S-03 3,525.1  3,525.1 100.0 

TMCHI-PL/20-S-04 9,280.0  9,280.0 100.0 

TMTAB-EP/20-S-01 3,397.9  3,397.9 100.0 

TMCAM-EP/20-S-04 294.1  294.1 100.0 

TMCAM-EP/20-S-05 2,663.5  2,663.5 100.0 

TMCAM-EP/20-S-06 7,862.6  7,862.6 100.0 

TMYUC-EP/20-S-01 2,723.2  2,723.2 100.0 

TMQR-EP/20-S-03 11,708.8  11,708.8 100.0 

TMFON-EP/20-S-14 948.9  948.9 100.0 

PTMCHI-EP/21-S-01 5,148.4  5,148.4 100.0 

PTMCAM-EP/21-S-01 2,783.5  2,783.5 100.0 

PTMCAM-EP/21-S-02 8,120.0  8,120.0 100.0 

PTMYUC-EP/21-S-01 932.6  932.6 100.0 

PTMYUC-EP/21-S-02 1,531.6  1,531.6 100.0 

PTMYUC-EP/21-S-04 931.0  931.0 100.0 

PTMYUC-EP/21-S-06 82.0  82.0 100.0 

PTMFON-EP/21-S-04 12,017.6  12,017.6 100.0 

PTMFON-EP/21-S-07 1,506.7  1,506.7 100.0 

Total 87,160.2  87,160.2 100.0 

FUENTE:   El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, tabla elaborada con base a los expedientes de los 
contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 
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El programa "Estudios de Preinversión para la Construcción de Polos de Desarrollo a lo Largo de la Ruta del Tren 
Maya", contó con suficiencia presupuestal por un monto de 87,160.2 miles de pesos de recursos federales, y 
fueron reportados en la Cuenta Pública 2021, en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Ramo 21, Entidades Paraestatales 
Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria, Información Programática, Apartado de 
Detalle de Programas y Proyectos de Inversión del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, con clave de cartera 
núm. 1821W3N0007 y claves presupuestales 21 W3N 3 7 01 003 K028 62905 3 1 04 1821W3N0007, 21 W3N 3 7 
01 003 K028 62905 3 1 07 1821W3N0007, 21 W3N 3 7 01 003 K028 62905 3 1 23 1821W3N0007, 21 W3N 3 7 01 
003 K028 62905 3 1 27 1821W3N0007 y 21 W3N 3 7 01 003 K028 62905 3 1 31 1821W3N0007. 

Resultados 

Se determinaron los resultados siguientes: no se acreditó la adición del programa denominado "Estudios de 
Preinversión para la Construcción de Polos de Desarrollo a lo Largo de la Ruta del Tren Maya" al Programa Anual 
de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas de 2021 del FONATUR y se omitió la aplicación de 
retenciones por el incumplimiento del programa establecido en el contrato núm. PTMFON-EP/21-S-04. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 8 de febrero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los "Estudios de Preinversión para la Construcción de Polos de 
Desarrollo a lo Largo de la Ruta del Tren Maya", a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación 
y normativa aplicables, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Estudios de Preinversión para la Construcción de Vía Ferroviaria del Tren Maya 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2021-3-21W3N-22-0119-2022 

Modalidad: Presencial 

119 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 325,314.6   
Muestra Auditada 325,314.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó un monto de 325,314.6 miles de pesos, que correspondió al total reportado como erogado en la Cuenta 
Pública 2021, en el programa denominado "Estudios de Preinversión para la Construcción de Vía Ferroviaria del 
Tren Maya", como se detalla a continuación. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Contrato/Convenios de 
Colaboración  

Importe Alcance de la 
revisión (%) Ejercido  Revisado 

TMFON-EP/20-S-01 4,134.3  4,134.3 100.0 
TMFON-EP/20-S-07 9,144.2  9,144.2 100.0 
TMFON-EP/20-S-08 65,055.6  65,055.6 100.0 
TMFON-EP/20-S-09 1,465.2  1,465.2 100.0 
TMFON-EP/20-S-10 10,561.4  10,561.4 100.0 
TMFON-EP/20-S-11 11,248.3  11,248.3 100.0 
TMFON-EP/20-S-12 4,742.3  4,742.3 100.0 
TMFON-EP/20-S-15 5,220.0  5,220.0 100.0 
PTMCHI-EP/21-S-02 5,220.0  5,220.0 100.0 
PTMCAM-EP/21-S-04 7,386.4  7,386.4 100.0 
PTMFON-EP/21-S-01 12,156.8  12,156.8 100.0 
PTMFON-EP/21-S-03 889.1  889.1 100.0 
PTMFON-EP/21-S-06 34,800.0  34,800.0 100.0 
PTMFON-EP/21-S-08 3,906.1  3,906.1 100.0 
PTMFON-EP/21-S-09 11,726.8  11,726.8 100.0 
CFE-FONATUR-001-2021 84,858.1  84,858.1 100.0 
CONAFOR 52,800.0  52,800.0 100.0 
PTMFON-EP/21-S-02* 0.0  0.0 0.0 
PTMQRO-EP/21-S-03** 0.0  0.0 0.0 

Total 325,314.6  325,314.6 100.0 

FUENTE: El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, tabla elaborada con base a los expedientes de los 
contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

             *      Contrato con terminación anticipada. 
           **      No registró ejercicio en 2021. 
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El programa "Estudios de Preinversión para la Construcción de Vía Ferroviaria del Tren Maya" contó con suficiencia 
presupuestal por un monto de 325,314.6 miles de pesos de recursos federales, los cuales se reportaron en la 
Cuenta Pública 2021 en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Ramo 21, Entidades Paraestatales Empresariales no 
Financieras con Participación Estatal Mayoritaria, Información Programática, apartado Detalle de Programas y 
Proyectos de Inversión del Fondo Nacional de Fomento al Turismo con clave de cartera núm. 1821W3N0006 y las 
claves presupuestarias 21 W3N 3 7 01 003 K028 62905 3 1 04 1821W3N0006, 21 W3N 3 7 01 003 K028 62905 3 1 
07 1821W3N0006, 21 W3N 3 7 01 003 K028 62905 3 1 23 1821W3N0006, 21 W3N 3 7 01 003 K028 62905 3 1 27 
1821W3N0006 y 21 W3N 3 7 01 003 K028 62905 3 1 31 1821W3N0006. 

Resultados 

Se determinó el resultado siguiente: no se acreditó la inclusión del proyecto denominado "Estudio de Preinversión 
para la Construcción de la Vía Ferroviaria del Tren Maya" en el Programa Anual de Obras Públicas y de Servicios 
Relacionados con las Mismas de 2021 de la entidad fiscalizada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó:  

1 Recomendación. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 8 de febrero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al programa "Estudios de Preinversión para la Construcción de Vía 
Ferroviaria del Tren Maya", a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables y específicamente, respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Modernización, Rehabilitación, Conservación, Operación y Mantenimiento de la Carretera Cancún-Tulum, en 
el Estado de Quintana Roo 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2021-3-21W3N-22-0121-2022 

Modalidad: Presencial 

121 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 179,997.6   
Muestra Auditada 148,276.7   
Representatividad de la Muestra 82.4%   

De los 55 conceptos y subpartidas que comprendieron la ejecución de la obra y los servicios de supervisión y de 
elaboración del proyecto ejecutivo por un total ejercido de 179,997.6 miles de pesos en 2021, se seleccionó para 
revisión una muestra de 33 conceptos y subpartidas por un importe de 148,276.7 miles de pesos, que 
representaron el 82.4% del total reportado en la Cuenta Pública en fiscalización, por ser los más representativos 
en monto y volumen, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONTRATOS, CONCEPTOS O SUBPARTIDAS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Contrato núm. 

Conceptos/Subpartidas  Importe  Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Revisado  

PTM-QRO/21-O-02 37  15  165,206.2  133,485.3  80.8 
PTMQRO-EP/21-S-02 8  8  7,395.1  7,395.1  100.0 
PTM-QRO/21-S-03 10  10  7,396.3  7,396.3  100.0 

 55  33  179,997.6  148,276.7  82.4 

FUENTE: Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Subdirección de Políticas Estratégicas y Vinculación Interinstitucional, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

En la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2021 se reportó en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Ramo 21, Entidades 
Paraestatales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria, Información Programática, 
apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con las claves de cartera núm. 2121W3N0001 y 
presupuestarias núms. 21 W3N 03 05 03 06 K041 62501 03 01 23, 21 W3N 03 05 03 06 K041 62905 03 01 23 y 21 
W3N 03 05 03 06 K041 62903 03 01 23, un importe ejercido de 498,308.4 miles de pesos en el “ Proyecto Tren 
Maya”, que incluyen el monto fiscalizado por 179,997.6 miles de pesos correspondiente a los tres contratos 
mencionados. 

Resultados 

Se observó una insuficiente planeación y programación de la obra en razón de que se realizaron pagos en los 
trabajos de construcción de una carretera provisional que no se concluyó; así como, diferencias entre el monto 
reportado como ejercido en el proyecto contra la documentación soporte relativa a los registros internos sin que 
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se acreditaran, en su caso, las adecuaciones presupuestales correspondientes; y que dos contratos de servicios, 
de supervisión y de elaboración del proyecto ejecutivo, se adjudicaron con base en el artículo 42 de la Ley de Obras 
Públicas Servicios Relacionadas con las Mismas, por circunstancias que no se actualizaron para la ejecución de los 
servicios contratados; y tampoco se acreditó documentalmente que los dictámenes técnicos cumplieran los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable. 

En cuanto al costo de obra, se observaron pagos improcedentes por 1,229.6 miles de pesos, puesto que no se 
acreditó documentalmente que el personal pagado realizó las actividades señaladas en los términos de referencia 
del contrato y en el documento núm. 8 “Descripción de la planeación integral propuesta por el contratista”. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,229,691.44 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 8 de febrero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables; y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo cumplió las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los pagos y aspectos observados 
siguientes:  

• Pagos improcedentes por 1,229.6 miles de pesos, puesto que no se acreditó documentalmente que el 
personal pagado realizó las actividades señaladas en los términos de referencia del contrato y en el 
documento núm. 8 “Descripción de la planeación integral propuesta por el contratista”. 

• Insuficiente planeación y programación de la obra en razón de que se realizaron pagos en los trabajos 
de construcción de una carretera provisional que no se concluyó. 

• Se observaron diferencias entre el monto reportado como ejercido en el proyecto contra la 
documentación soporte relativa a los registros internos sin que se acreditaran, en su caso, las 
adecuaciones presupuestales correspondientes. 

• Dos contratos de servicios, de supervisión y de elaboración del proyecto ejecutivo, se adjudicaron con 
base en el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas Servicios Relacionadas con las Mismas, por 
circunstancias que no se actualizaron para la ejecución de los servicios contratados; y tampoco se 
acreditó documentalmente que los dictámenes técnicos cumplieran los requisitos establecidos en la 
normativa aplicable. 
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Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Seguimiento al Proyecto Tren Maya 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2021-3-21W3N-22-0122-2022 

Modalidad: Presencial 

122 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 873,461.1   
Muestra Auditada 873,461.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

De los 873,461.1 miles de pesos reportados como ejercidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo en 2021 
en los contratos relacionados con el seguimiento al proyecto Tren Maya, se revisó una muestra de 114 conceptos 
por 873,461.1 miles de pesos, que representó el 100.0% del monto erogado en el año de estudio, como se detalla 
en la siguiente tabla. 

 

CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

MEMORANDO UNOPS 1 1  5,323.1 5,323.1 100.0 

C-TM-01/2020 10 10  430,144.7 430,144.7 100.0 

C-TM-08/2020 4 4  132,272.3 132,272.3 100.0 

TMFON-EP/20-S-17 7 7  42,569.3 42,569.3 100.0 

TMFON-OI/20-S-01       39     39  226,269.7 226,269.7 100.0 

TM-QRO/20-O-02 50 50  35,652.0 35,652.0 100.0 

TM-QRO/20-O-03       3       3  1,230.0 1,230.0 100.0 

PTM-31/2021       0       0                0.0               0.0 0.0 

Total 114 114  873,461.1 873,461.1 100.0 

FUENTE: Fondo Nacional de Fomento al Turismo, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota: Se revisaron los procedimientos de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, 
pago y finiquito de los contratos de obra pública núms. TM-QRO/20-O-02 y TM-QRO/20-O-03; los contratos 
de prestación de servicios núms. C-TM-08/2020 y PTM-31/2021, así como el avance de los contratos de 
prestación de servicios núms.C-TM-007/2019, C-TM-01/2020; y el contrato de servicios relacionados con la 
obra pública núm. TMFON-OI/20-S-01, además, del cierre administrativo del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública núm. TMFON-EP/20-S-17. 

 

Se reportó en la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal de 2021 en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Ramo 21, 
Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria, Información 
Programática, apartado Detalle de Programas y Proyectos de Inversión, con la clave de cartera núm. 
2021W3N0001 y las claves presupuestarias núms. 21 W3N 3 05 03 06 K041 62601 3 1 31 y 21 W3N 3 05 03 06 
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K041 62903 3 1 31 un importe ejercido de 31,995,317.3 miles de pesos para el “Proyecto Tren Maya”, que incluyen 
el monto fiscalizado por 873,461.1 miles de pesos correspondientes a los dos contratos mencionados. 

Resultados 

En la revisión se determinaron pagos en exceso por 4,391.4 miles de pesos a la oficina de gestión de proyectos por 
incumplimiento de los alcances en la partida de “departamento de asesoría para las contrataciones” del tramo 4; 
pagos en exceso por 36,697.7 miles de pesos a la propuesta no solicitada (sic) de la empresa Blackrock, ya que no 
se acreditó la utilización de la misma dentro de la determinación del proyecto tren maya; pagos en exceso por 
14,319.4* miles de pesos en el acuerdo de asistencia técnica con la oficina de las naciones unidas de servicios para 
proyectos (UNOPS), ya que sólo se acreditaron 68 de 106 entregables; pagos indebidos por 153,073.7 miles de 
pesos  en 33 conceptos extraordinarios de supervisión técnica de proyectos ejecutivos cuyos trabajos ya se tenían 
contemplados en los alcances de los tramos 1 al 4; y la adjudicación indebida de los contratos de operador sombra 
y oficina de gestión de proyectos fase II formalizados conforme a la LAASSP en lugar de la LOPSRM. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 208,482,153.24 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al seguimiento al proyecto Tren Maya, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron 
de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto del universo revisado que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (FONATUR) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

• Pagos en exceso por 4,391.4 miles de pesos a la oficina de gestión de proyectos por incumplimiento de 
los alcances en la partida de “departamento de asesoría para las contrataciones” del tramo 4. 

• Pagos en exceso por 36,697.7 miles de pesos a la propuesta no solicitada (sic) de la empresa Blackrock, 
ya que no se acreditó el uso e implementación de la misma dentro del proyecto tren maya. 

• Pagos en exceso por 14,319.4 miles de pesos (721.0 miles de dólares)en el Memorando del Acuerdo de 
Asistencia Técnica con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), ya que 
sólo se acreditaron 68 de 106 entregables. 

• Pagos indebidos por 153,073.7 miles de pesos  en 33 conceptos extraordinarios de supervisión técnica 
de proyectos ejecutivos cuyos trabajos ya se tenían contemplados en un inicio en los alcances de los 
tramos 1 al 4. 

• Adjudicación indebida de los contratos de operador sombra y oficina de gestión de proyectos fase II 
formalizados conforme a la LAASSP en lugar de la LOPSRM, toda vez que por su naturaleza, son servicios 
relacionados con la obra pública. 
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Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 

Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 

Auditoría de Desempeño: 2021-1-47AYH-07-0100-2022 

Modalidad: Presencial 

100 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el diseño y los avances en la implementación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 
a 2021, en materia de infraestructura productiva, modelo de crecimiento económico, enfoque sustentable y 
participación de los pueblos indígenas, así como los avances en su contribución al bienestar de la población. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la coordinación entre los operadores del programa; el fortalecimiento de 
la infraestructura social y productiva; el impulso al nuevo modelo de crecimiento económico; la articulación de la 
política social; el fomento de un enfoque sustentable, así como las acciones para garantizar la participación de los 
pueblos indígenas en la implementación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024, a 
fin de verificar el avance en el logro de sus objetivos y metas a 2021, en materia del establecimiento de la 
plataforma logística y los polos de desarrollo para el bienestar, así como su contribución en la generación de 
bienestar en la población del Istmo de Tehuantepec; cuando fue posible se presentaron los avances a 2022. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública, 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría no en todos los casos 
los datos proporcionados por los entes fiscalizados fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual 
se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024. 

Resultados 

• Diseño 

Los objetivos del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT) 2020-2024 fueron consistentes con 
lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. No obstante, a 2021, el Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec (CIIT) no concluyó con el proceso de aprobación de su Programa Institucional por la 
SHCP, ni dispuso de un Programa Maestro para la Implementación de la Plataforma Logística, situación que afectó 
la adecuada ejecución y evaluación del programa regional, dado su papel en la coordinación del desarrollo del 
PDIT y considerando que los Programas Institucionales deben incluir la formulación de las necesidades 
presupuestarias y los compromisos en términos de metas y resultados que se deben alcanzar.  

La falta de un Programa Maestro para la Plataforma Logística implicó que, a 2021, no se tuvo un instrumento 
normativo que señalara objetivos, metas, tiempos y responsables de su ejecución, ni con un catálogo de obras a 
desarrollar ni se reportó una estimación total del valor de la inversión.  

Por lo que se refiere al Sistema de Evaluación del Desempeño, en 2021, el CIIT reportó en la Cuenta Pública 
resultados de 2 de los 24 indicadores establecidos en los Programas Presupuestarios analizados, los P005 y F036,24 
uno correspondiente a nivel propósito y otro de actividad, mientras que, al cierre de 2021, no reportó avances 
sobre los indicadores relacionados con a) Concursos Públicos para el desarrollo de los Polos de Desarrollo para el 
Bienestar; b) Crecimiento del empleo en la región del Istmo de Tehuantepec; c) Índice de la productividad total de 
los factores; d) Crecimiento de proyectos de inversión autorizados en la región del Istmo de Tehuantepec; e) 
Coordinación interinstitucional para seguimiento en el marco del PDIT 2020-2024; f) Porcentaje de programas y 

 
24 El programa P005 se denomina “Planeación, diseño, ejecución y evaluación del Corredor Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec” y el F036 se denomina “Fomento y promoción para el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec”. 
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acciones con criterios de focalización específicos de promoción y atracción de inversiones en el Istmo de 
Tehuantepec; g) Porcentaje de avance de cumplimiento de compromisos para desarrollo de infraestructura y 
distribución de energía eléctrica, entre otros. 

Respecto de la coordinación para la implementación del PDIT, a 2021 el CIIT llevó a cabo reuniones de trabajo con 
22 de las 24 dependencias corresponsables de la consolidación de una plataforma logística y la implementación 
de acciones puntuales establecidas en el Programa, de las cuales suscribió convenios de colaboración con 5 (el 
INPI, la SADER, la Secretaría de Cultura, la SEDATU y la SEP). 25/ 

Se identificó que con 15 dependencias no se formalizaron mecanismos de coordinación para establecer su 
intervención en la ejecución del programa, pero le reportaron las obras realizadas y la población atendida en cada 
municipio del Istmo; con 2 colaboró en el diseño de estrategias de incentivos fiscales y turismo comunitario, y con 
2 (la CONABIO y la SENER) no tuvo acciones de coordinación, dado que estos entes reportaron que no han 
participado en la formulación y ejecución de acciones para la operación del PDIT 2020-2024. Las acciones que se 
realizan en la región se llevan a cabo de manera no articulada, lo cual inhibe que se creen sinergias 
interinstitucionales para potencializar el logro de los objetivos del PDIT. 

• Implementación 

Debido a que el CIIT no concluyó con el proceso de aprobación de su Programa Institucional por parte de la SHCP, 
y a la falta de un Plan Maestro para la plataforma logística, así como de instrumentos formales de coordinación, 
dichas situaciones incidieron en la implementación de los objetivos específicos del PDIT 2020-2024, como se señala 
a continuación. 

Por lo que se refiere al primer objetivo prioritario del PDIT 2020-2024 referente al “fortalecimiento de la 
infraestructura productiva y social”, a cargo de 12 dependencias de la Administración Pública Federal: 1) CIIT; 2) 
FIT; 3) CFE; 4) Secretaría de Cultura; 5) IMSS; 6) PEMEX; 7) SEDATU; 8) SEMARNAT; 9) SENER; 10) SEP; 11) SICT, y 
12) SSA.  

En 2021, el CIIT en su calidad de responsable de la implementación del Programa, no reportó avances sobre el 
desarrollo de la infraestructura de centros logísticos en el Istmo de Tehuantepec; la colaboración con la SENER en 
el fomento de uso de energías renovables, ni con PEMEX para la rehabilitación de refinerías y del sistema de 
gasoductos existentes en la región del Istmo; además, no dispuso de instrumentos de coordinación, que fijaran, 
metas, responsables, tiempos de ejecución y recursos con 8 dependencias corresponsables (FIT, CFE, IMSS, PEMEX, 
SEMARNAT, SENER, SICT y SSA) de planificar la infraestructura necesaria en materia de transporte, logística, 
energía, hidrocarburos, telecomunicaciones, así como de equipamiento de salud, que se derivará de la 
conformación de la plataforma logística y los PODEBIEN, por lo que estas dependencias realizaron las acciones 
institucionales que les corresponden en la región del Istmo, sin una articulación orientada al logro del Programa 
Regional. 

En materia del segundo objetivo prioritario del PDIT 2020-2024 relativo a “impulsar un nuevo modelo de 
crecimiento económico”, dicho objetivo tuvo como responsables a: 1) SE; 2) SEBIEN; 3) SECTUR; 4) SEP; 5) SHCP, 
y 6) STPS. Al respecto, se observó que el CIIT formalizó convenios de coordinación con 1 de las 6 dependencias 
corresponsables (la SEP), mientras que con 5 (la SE, la SEBIEN, la SECTUR, la SHCP y la STPS) careció de un 
instrumento para orientar las acciones que permitieran lograr encadenamientos productivos, el desarrollo de la 
innovación, la atracción de inversiones y el otorgamiento de estímulos fiscales y no fiscales a las empresas que 
conformen los PODEBIEN.  

Al respecto, las dependencias reportaron al CIIT las acciones que realizaron en materia del objetivo prioritario 2, 
pero el CIIT informó de manera general las actividades realizadas por la SEP y la STPS, pero no consideró la 
información reportada por la SE, SEBIEN, SECTUR y SHCP, toda vez que en el Informe de Avances del PDIT 2020-

 
25 Las entidades participantes del PDIT 2020-2024 a parte del CIIT, se muestran a continuación: 1) Ferrocarril Interoceánico del 

Istmo de Tehuantepec; 2) Administración del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos (ASIPONACOA); 3) Administración 
del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz (ASIPONASC); 4) Comisión Federal de Electricidad (CFE); 5) Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR); 6) Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); 7) Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO); 8) Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 9) Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI); 10) Petróleos Mexicanos (PEMEX); 11) Secretaría de Cultura (CULTURA); 12) Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER); 13) Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); 14) Secretaría de Economía (SE); 15) 
Secretaría de Bienestar (SEBIEN); 16) Secretaría de Turismo (SECTUR); 17) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU); 18) Secretaría de Gobernación (SEGOB); 19) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT); 20) Secretaría de Energía (SENER); 21) Secretaría de Educación Pública (SEP); 22) Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP); 23) Secretaría de Salud (SSA), y 24) Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). 
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2024, correspondiente a 2021, no informó respecto de la elaboración de la “Estrategia para el Desarrollo Industrial 
y su Impacto en el Bienestar de la Población del Istmo de Tehuantepec", que diseñaron en conjunto la SE y el CIIT, 
la operación, por parte de la SEBIEN, del Programa para la atención de la población migrante de la frontera sur del 
país, en la región del Istmo de Tehuantepec, y la colaboración con la SHCP para determinar la regulación del 
otorgamiento de estímulos fiscales y no fiscales a las empresas que se instalen dentro de los PODEBIEN.  

En cuanto al tercer objetivo prioritario del PDIT 2020-2024 referente a “la articulación de la política social en la 
región del Istmo de Tehuantepec”, este objetivo estuvo a cargo de 14 dependencias de la Administración Pública 
Federal: 1) CFE; 2) INPI; 3) PEMEX; 4) SADER; 5) SICT; 6) SE; 7) SEBIEN; 8) SEDATU; 9) SEGOB; 10) SEMARNAT; 11) 
SENER; 12) SEP; 13) SHCP, y 14) SSA. Al respecto, el CIIT contó con convenios de colaboración con 4 (SADER, 
SEDATU, SEP e INPI) de las 14 dependencias corresponsables de la implementación del objetivo, mientras que con 
9 recibió la información de las acciones institucionales relacionadas con sus respectivos mandatos realizadas en la 
región y una (SENER) reportó no contar con metas, objetivos o acciones vinculadas al PDIT 2020-2024.  

Debido a que entre las acciones puntuales del objetivo prioritario 3, se encuentra “Realizar gestiones para que las 
Dependencias y demás instituciones públicas analicen esquemas para focalizar recursos de los Programas 
Presupuestarios a los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec, en especial a los de mayor incidencia de pobreza 
extrema” y “Establecer un mecanismo de intercambio de información entre las dependencias que permitan lograr 
sinergias en la operación de programas públicos” con la información reportada por el CIIT en el Informe de Avances 
del PDIT 2020-2024, correspondiente a 2021, y la que aportaron las dependencias encargadas, el grupo auditor 
identificó que el CIIT no promovió el intercambio de información entre las dependencias lo que dificultó lograr 
sinergias interinstitucionales en la operación de los programas públicos en el Istmo de Tehuantepec, ni reportó 
avances en la generación de diagnósticos de las condiciones socioeconómicas de los 79 municipios del Istmo de 
Tehuantepec.  

En relación con el cuarto objetivo prioritario del PDIT 2020-2024 “Incrementar la biodiversidad y mejorar la calidad 
del agua, el suelo y el aire con un enfoque sustentable”, el grupo auditor constató que las entidades fiscalizadas, 
el FIT, la ASIPONACOA y la ASIPONASC identificaron los impactos ambientales que generarían la ejecución de sus 
obras, ya que contaron con Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA); no obstante, el CIIT en coordinación 
con la SEMARNAT, al cierre de este informe, no han concluido el Programa de Ordenamiento Ecológico en la Región 
del Istmo de Tehuantepec, lo que pone en riesgo que las actividades económicas que se realizan en los 79 
municipios de la región del Istmo de Tehuantepec se lleven a cabo de forma ordenada y con el menor impacto 
ambiental posible. 

Por lo que se refiere al quinto objetivo prioritario “Participación de los pueblos indígenas”, se constató que el CIIT 
como entidad responsable, en conjunto con la SEGOB y el INPI, entre 2019 y 2021, realizaron 1 consulta indígena, 
en 2019, para la realización del PDIT 2020-2024, derivado de la cual se desarrollaron 7 asambleas regionales, y 3 
consultas, en 2021, para la instalación de PODEBIEN en donde se realizaron 3 asambleas regionales. Resultado de 
los cuatro procesos de consulta se generaron un total de 1,005 peticiones, de las que 125 fueron clasificadas como 
improcedentes, mientras que de las otras 880, hasta el cierre de 2021, se habían finalizado 175 (19.9%), dichas 
peticiones se dirigieron a 35 entidades de la Administración Pública Federal, de las cuales 12 no forman parte del 
PDIT 2020- 2024, por lo que la coordinación representa un reto en el logro y seguimiento de las peticiones, 
situación que impacta en el desarrollo de las obras de infraestructura vinculadas a la Plataforma Logística y los 
PODEBIEN, ya que de esto depende evitar el riesgo de conflictos sociales como los que dificultaron la conclusión 
de los trabajos en la línea Z del FIT.  

Respecto de la evaluación de los objetivos específicos, las estrategias y las acciones puntuales contenidas en el 
PDIT 2020-2024, el CIIT señaló “que no contó con las facultades de evaluación de la información que reporta cada 
dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, e indicó que únicamente coordinó la ejecución de los 
Objetivos Prioritarios, Estrategias Prioritarias y Acciones puntuales del PDIT 2020-2024 e informó que dichas 
entidades se sujetan a las disposiciones del programa cuando estas inciden en el ámbito de sus respectivas 
competencias, por lo que la incidencia es reportada al CIIT en términos informativos, pero no para su evaluación”. 
No obstante, el grupo auditor identificó que en el apartado 7.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, del 
PDIT 2020-2024, se establece que la Dependencia y/o Entidad coordinadora (Encargada del Seguimiento) de las 
acciones puntuales, que conforman las estrategias y objetivos prioritarios es el Corredor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec. 
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• Resultados 

Respecto de la plataforma logística, el grupo auditor identificó que a 2021, la ASIPONACOA y la ASIPONASC 
contaron con una capacidad de hasta 300,000 TEUs 26 anuales; no obstante, el FIT presentó un avance físico del 
35.2% de la corrección de curvatura y pendiente de su red ferroviaria de la línea Z, toda vez que se han atendido 
71.3 de los 202.9 kilómetros (km) planificados. Asimismo, se constató que en ningún documento de planeación se 
encuentra señalada una fecha para el inicio de operaciones de la plataforma logística, ni las características con las 
que deberá cumplir para ese momento, por lo que no es posible determinar el grado de avance en la conformación 
de la Plataforma Logística.  

Por lo que se refiere a los Polos de Desarrollo para el Bienestar, a 2021, el grupo auditor identificó lo siguiente: a) 
el CIIT contó con la propiedad de 5 de los 11 predios (45.5%) que se tienen previstos para conformarse como 
PODEBIEN, (respecto de los 6 restantes, 1 se adquirió en 2022, 3 se encuentran en trámites para ser donados y los 
2 restantes se encuentran en proceso de expropiación en 2022), y b) el CIIT informó que ha llevado a cabo 
reuniones con la SHCP, el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas, para definir el otorgamiento de estímulos fiscales 
para las empresas que se instalen en los PODEBIEN, sin que hasta 2022 se haya concretado la publicación de dichos 
estímulos.  

Por último, en el PDIT 2020-2024 se establecieron métricas para conocer la evolución de los cinco objetivos 
prioritarios. No obstante, dichas métricas y la información reportada por el CIIT no fue suficiente para conocer el 
avance en el fortalecimiento de la infraestructura social y productiva; el desarrollo del crecimiento económico en 
beneficio de la población; la articulación de acciones emergentes para la población en situación de pobreza 
extrema; el incremento en la biodiversidad, la calidad del agua, suelo y aire, ni de las acciones establecidas que 
garantizaran la participación y los derechos culturales de los pueblos indígenas, mediante la implementación del 
PDIT 2020-2024. Derivado de lo anterior, no fue posible constatar la evolución de los indicadores sociales ni el 
avance en cuanto al desarrollo del bienestar de la población de la región. 

Consecuencias Sociales 

A 2021, el CIIT no concluyó con el proceso de aprobación de su programa institucional por parte de la SHCP, 
situación que se mantiene al cierre de esta auditoría, ni contó con un Programa Maestro de Infraestructura para 
la Plataforma Logística, además de que no implementó mecanismos formales de colaboración con 19 de las 24 
entidades encargadas de la implementación de las acciones puntuales establecidas en el PDIT 2020-2024, situación 
que tuvo efectos en la ejecución y logro de los objetivos prioritarios de dicho programa y afectó la cadena causal 
establecida en donde la inversión pública moderniza los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz y estos se conectan 
por medio de la infraestructura ferroviaria, lo que impulsaría la inversión privada para establecerse en los Polos 
de Desarrollo para el Bienestar (de los cuales a 2021, no operó ninguno de los programados), en consecuencia los 
indicadores sociales establecidos para medir el logro de los objetivos del PDIT 2020-2024, como el índice de 
cobertura de infraestructura social, empleo formal en el Istmo, número de empresas formales, y proporción de 
municipios del Istmo cuyo porcentaje de pobreza extrema es superior al 25.0%, no registraron avances en su 
cumplimiento. 

Destaca el hecho de que el PDIT 2020-2024 estableció como una de sus metas “desarrollar el código de conducta 
para que los prestadores de servicios públicos atiendan a la población indígena sin discriminación”, lo cual fue 
programado como una meta sexenal sin que a 2021 se reportaran avances, situación que representa un riesgo 
dado que al cierre de ese año únicamente se han finalizado 175 (19.9%) de las 880 demandas, resultado de los 4 
procesos de consulta indígena realizados entre 2019 y 2021.  

En general, a 2021, no se contó con elementos para cuantificar el impacto del Programa en la población de los 79 
municipios pertenecientes al Istmo de Tehuantepec, además de que los parámetros establecidos por el PDIT 2020-
2024, no incluyeron variables como el PIB regional de Oaxaca y Veracruz, ni la equidad en el ingreso por deciles. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

8 Recomendaciones al Desempeño. 

 

 
26 TEU representa una unidad de medida de capacidad inexacta del transporte marítimo expresada en contenedores. 
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Dictamen  

En opinión del grupo auditor, es necesario fortalecer el diseño, implementación y resultados del Programa para el 
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024, debido a que, en 2021, el CIIT, como coordinador y responsable 
de su instrumentación, no concluyó con el proceso de aprobación de su Programa Institucional por parte de la 
SHCP, lo que dificultó que esta entidad estableciera objetivos, metas, tiempos de ejecución, responsables, recursos 
y medios de evaluación de sus actividades institucionales, las cuales tienen como fin el establecimiento de la 
Plataforma Logística, los Polos de Desarrollo para el Bienestar y la ejecución del PDIT 2020-2024.  

En la implementación de los objetivos prioritarios, estrategias y acciones puntuales del Programa, el CIIT 
únicamente estableció convenios de colaboración con 5 de las 24 entidades de la Administración Pública Federal 
corresponsables de la ejecución del Programa. Además, la CONABIO y la SENER reportaron que no tuvieron 
participación en las acciones derivadas de dicho instrumento regional, mientras que las entidades restantes, 
reportaron las acciones realizadas en la región del istmo y la población; sin embargo, en ausencia de un 
instrumento formal que fijara objetivos, metas, prioridades, tiempos de ejecución y recursos, así como medios 
para evaluar los resultados. 

En cuanto a las dos grandes vertientes establecidas para el desarrollo de la infraestructura productiva de la región, 
el CIIT careció de un programa de trabajo que estableciera fechas y compromisos para el inicio de sus operaciones, 
dado que, a 2021, no se concluyó la Plataforma logística, ni se encontraron en funcionamiento los Polos de 
Desarrollo para el Bienestar, pese a que en el PDIT 2020-2024, se indicó que “durante los dos primeros años de la 
presente administración exista una fuerte inversión (…) para rehabilitar y modernizar la infraestructura existente: 
vías de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y los recintos portuarios de Salina Cruz y Coatzacoalcos (…) que 
permitirá, por un lado, volver más eficiente la operación del cruce interoceánico, y por otro generar las condiciones 
(…) para la atracción de inversión que cimiente el desarrollo social y productivo de la región (…)”. 

Por lo que se refiere a las metas para el bienestar (resultados esperados del Programa) el CIIT no aportó métricas 
que permitieran conocer el impacto del PDIT 2020-2024 en el incremento de la calidad de vida de la población del 
Istmo de Tehuantepec, dado que el número de empresas y empleos formales reportados no fueron atribuibles al 
Programa; además, se identificó que la frecuencia de medición de los parámetros para el bienestar no permitieron 
monitorear su evaluación de manera anual, y que los programas sociales son en su mayoría de cobertura nacional, 
sin enfocarse en las necesidades específicas de los pobladores de la región, lo que en última instancia se traduce 
en demandas sociales no atendidas y en bloqueos a las obras de infraestructura estipuladas, como son la 
plataforma logística y los Polos de Desarrollo para el Bienestar.  

Durante 2021 y hasta el cierre de este informe, no se encontró en operación la plataforma logística; aún no se han 
realizado las obras para dotar de infraestructura de última milla a los Polos de Desarrollo para el Bienestar, y no 
se contó con el programa de estímulos fiscales para la atracción de las inversiones, por lo que, se considera 
necesario, la conclusión del proceso de aprobación ante la SHCP y el establecimiento del Programa Institucional 
del CIIT, el diseño de un Programa Maestro de Infraestructura para la Plataforma Logística, el fortalecimiento de 
la coordinación interinstitucional y la inclusión de parámetros de medición que permitan de manera efectiva 
monitorear el resultado y los avances de las acciones realizadas por los responsables de la implementación del 
PDIT 2020-2024, así como contar con la atención las demandas sociales de la región. 

Cabe destacar que durante 2021 y 2022 se han registrado cambios institucionales que influyen directamente en 
la instrumentación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024, dado que se sumó a los 
esfuerzos para su implementación la Secretaría de Marina (SEMAR), toda vez que, en 2021, se emitió el Acuerdo 
Secretarial núm. 347/2021 del 1 de noviembre de 2021, con el cual se creó la Unidad Coordinadora con el Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuya misión es realizar y coordinar las acciones y actos que en materia 
de seguridad y servicios portuarios que requiera el Corredor y las empresas de participación Estatal y demás 
personas morales, instaladas en los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz; así como coordinar con las Unidades 
Administrativas y Operativas de la SEMAR y con autoridades de los tres órdenes de Gobierno que resulten 
competentes.  

Asimismo, durante 2022, se incorporaron al sector coordinado por la SEMAR las entidades paraestatales, el FIT, la 
ASIPONACOA y la ASIPONASC, debido a que sus actividades institucionales, se vincularon con las facultades de la 
SEMAR, referentes a prestar servicios, que coadyuven al desarrollo marítimo nacional, así como el coordinar los 
medios de transporte que operen dentro de los puertos para su eficiente operación y funcionamiento, a fin de dar 
cumplimiento al Programa Regional. 
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Valor de la fiscalización  

Con la atención de las recomendaciones, se espera que el CIIT mejore su proceso de planeación, coordinación y 
ejecución de las acciones derivadas del PDIT 2020-2024, con una visión complementaria de las acciones realizadas 
por cada uno de los 25 participantes en el Programa. Además, se espera que fortalezcan su proceso de control 
interno y rendición de cuentas para que, en su caso, realicen los ajustes necesarios a las estrategias, a efecto de 
atender el objetivo del Programa en materia de desarrollo económico de la región e incrementar el bienestar de 
la población del Istmo de Tehuantepec. 

Con motivo de la realización de la auditoría las cuatro entidades fiscalizadas designaron un área específica para 
dar seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con lo que se espera que perfeccionen las métricas y 
seguimiento de su contribución a dichos objetivos. 
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CFE Corporativo 

Gestión Financiera y Destino de los Recursos Públicos Federales Planeados, Programados, Ejercidos, Pagados y 
Reportados en los Informes Trimestrales de los Avances Físicos y Financieros, así como la Cuenta Pública, de 
los Programas, Proyectos de Inversión y Fideicomisos de la Central Hidroeléctrica Angostura y Otros 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2021-6-90UJB-23-0054-2022 

Modalidad: Presencial 

54 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales planeados, programados, ejercidos, pagados y 
reportados en los informes trimestrales de los avances físicos y financieros y así como la Cuenta Pública, de los 
programas, proyectos de inversión y fideicomisos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y reportaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 259,876.0   
Muestra Auditada 74,351.3   
Representatividad de la Muestra 28.6%   

Para la EPS CFE GVI se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, un monto 
Total de Gasto Programable por 43,310,545.0 miles de pesos, integrados por 2,431,051.2 miles de pesos para 
Proyectos de Inversión y se autorizaron recursos para el Proyecto de Inversión con Clave de cartera 65532 “RM 
Angostura” por 678,600.0 miles de pesos. 

De la revisión de los informes trimestrales sobre las finanzas públicas entregados al Congreso de la Unión 
(disponibles en el Link: 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union), se 
constató con relación a la clave de cartera 65532, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó en el 
cuarto trimestre un monto ejercido por 224,992.2 miles de pesos y un avance físico financiero del 33.1%; sin 
embargo, reportó en la Cuenta Pública el ejercicio por 0.0 miles de pesos en la misma clave de cartera. 

Mediante la nota informativa del 25 de agosto de 2022, el Jefe de Departamento de Gestión Financiera de la 
Subgerencia de Administración, Finanzas y Recursos Humanos de la EPS CFE GVI, informó que los recursos 
reportados como ejercidos en los informes trimestrales sobre las finanzas públicas por 224,992.2 miles de pesos, 
no corresponden a la clave de cartera número 65532 “RM Angostura” sino a las Centrales Termoeléctricas (CT) 
Lerma y Mérida, las Centrales Turbo Gas (CTG) Nizuc, Chankanaab, Xul-Há, Carmen y Mérida II; así como a la 
Central Hidroeléctrica (CH) Camilo Arriaga (El Salto); además, informó que los recursos autorizados en el PEF para 
el ejercicio fiscal 2021, para el proyecto de inversión con clave de cartera 65532 “RM Angostura”, no se ejercieron 
en el ejercicio fiscal 2021, e informó que dichos recursos se administrarían por el Fideicomiso de Energías Limpias 
(FIEL) en el ejercicio fiscal 2022. 

Se constató que la EPS CFE GVI registró en las cuentas contables del gasto para las ocho (8) Centrales Eléctricas, 
recursos por 224,992.2 miles de pesos; además, registró en la cuenta contable del IVA acreditable recursos por 
34,883.8 miles de pesos, para un total de 259,876.0 miles de pesos, por lo que el universo corresponde a este 
último monto; asimismo, para la presente revisión se seleccionaron seis (6) contratos celebrados por la EPS CFE 
GVI por un monto total de 74,351.3 miles de pesos, que representan el 28.6%. 
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UNIVERSO 

(Miles de pesos) 

Centro Gestor Clave de cartera Monto ejercido 

CT Lerma 65865 98,865.5 

CT Mérida 68880 57,388.5 

CTG Chankanaab 68888 43,073.7 

CTG Xul-Há 68887 34,689.0 

CTG Nizuc 68889 9,628.0 

CTG Carmen 68901 10,244.2 

CTG Mérida II 68894 4,566.4 

CH Camilo Arriaga 68915 1,420.7 

TOTAL 259,876.0 

FUENTE: Registros contables y presupuestales presentados 
por la EPS CFE GVI. 

 

MUESTRA DE AUDITORÍA 

(Miles de pesos) 

Número de 
contrato 

Materia de 
Aplicación 

Persona Moral 
Monto total 
contratado 

800992775 Contrato de 
Prestación de 

Servicios 

Servicios Industriales Técnicos del 
Noreste, S.A. de C.V. 

7,284.8 

800996639 5,544.8 

900004829 
Contrato de 

Prestación de 
Servicios 

Turbopartes y Servicios Especializados, 
S.A. de C.V. 

29,459.5 

700515565 
Contrato de 

Adquisición de 
Bienes 

Reconstructora Industrial Manufacturera 
Monterrey, S.A. de C.V. (RIMMSA) 

13,535.7 

9400104840 Contrato de Obra 
determinada a 

precios unitarios 

BRP Industrial, S.A. de C.V. en 
participación conjunta con Equipos y 

Multiservicios Industriales Monterrey, 
S.A. de C.V. 

9,442.6 

9400104716 
Remacalga, S.A. de C.V. en participación 

conjunta con Hidalcomer, S.A. de C.V. 
9,083.9 

 TOTAL 74,351.3 

FUENTE: Registros contables y presupuestales y contratos celebrados por la EPS CFE 
Generación VI. 

 

Resultados 

La CFE Corporativo no emitió las disposiciones aplicables a los ejecutores del gasto como responsables de la 
administración por resultados; reportó información física y financiera en el MSPPI que no fue congruente con los 
registros financieros y de control respecto a los Proyectos de Inversión y de las claves de cartera; registró 
adecuaciones presupuestales en el SII MySAP sin contar con la aprobación del Consejo de Administración, ni con 
las cédulas de traspaso presupuestal de las ampliaciones y reducciones, firmadas y autorizadas por el Director 
General de la EPS CFE GVI; no contó con la totalidad de la documentación comprobatoria que acreditara el 
cumplimiento objeto de la contratación de los servicios al momento del pago a la persona moral Servicios 
Industriales Técnicos del Noreste, S.A. de C.V.; no acreditó que los procedimientos de adjudicación para la 
contratación de los servicios solicitados por las áreas requirentes se realizaran conforme a la normativa; asimismo, 
no conto con un instrumento jurídico mediante el cual estuvieran estipulados los derechos y obligaciones para la 
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EPS CFE GVI y Turbopartes y Servicios Especializados, S.A. de C.V.; y la CT Lerma no verificó el procedimiento de 
recepción de los bienes de Reconstructora Industrial Manufacturera Monterrey, S.A. de C.V. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 5 generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emitió el 30 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la CFE y la EPS CFE GVI, de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objeto fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos públicos federales planeados, programados, ejercidos, pagados y reportados en los informes trimestrales 
de los avances físicos y financieros y así como la Cuenta Pública, de los programas, proyectos de inversión y 
fideicomisos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron, pagaron y reportaron de conformidad con la legislación y normativa aplicable, respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluyó que la CFE y la EPS CFE GVI, 
no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, de los aspectos observados 
destacan los siguientes: 

La CFE Corporativo no emitió las disposiciones aplicables a los ejecutores del gasto como responsables de la 
administración por resultados en el ejercicio del gasto que realicen la CFE y las subsidiarias, conforme lo señalado 
en las políticas en la materia. 

La CFE Corporativo reportó información física y financiera en el MSPPI correspondiente a los cuatro trimestres del 
ejercicio fiscal, mismos que no fueron congruentes con los registros contables, presupuestales y de control 
respecto a los Proyectos de Inversión y de las claves de cartera de la EPS CFE GVI. 

La EPS CFE GVI registró adecuaciones presupuestales en el SII MySAP correspondientes a la CTG Xul-Há, CTG 
Chankanaab y CT Lerma, sin contar con la aprobación del Consejo de Administración, ni con las cédulas de traspaso 
presupuestal de las ampliaciones y reducciones, firmadas y autorizadas por el Director General de la EPS CFE GVI; 
asimismo, no acreditó la entrega de las solicitudes de adecuación presupuestaria al área correspondiente. 

La CTG Xul-Há de la EPS CFE GVI no supervisó, ni contó con la totalidad de la documentación comprobatoria que 
acreditara el cumplimiento objeto de la contratación de los servicios al momento del pago de recursos públicos 
federales correspondientes al ejercicio fiscal 2021, a la persona moral Servicios Industriales Técnicos del Noreste, 
S.A. de C.V. 

La EPS CFE GVI no acreditó que los procedimientos de adjudicación para la contratación de los servicios solicitados 
por las áreas requirentes se realizaran conforme a la normativa aplicable en la materia; asimismo, dichos servicios 
fueron realizados sin contar con un instrumento jurídico en el que se establecieran los derechos y obligaciones 
para la EPS CFE GVI y Turbopartes y Servicios Especializados, S.A. de C.V. 

La CT Lerma no verificó el procedimiento de recepción de los bienes de la persona moral Reconstructora Industrial 
Manufacturera Monterrey, S.A. de C.V., toda vez que no entregó el certificado de Autorización ASME S vigente al 
momento de la entrega de los bienes derivado del contrato de adquisición número 700515565. 
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CFE Corporativo 

Gestión Financiera y Destino de los Recursos Públicos Federales Planeados, Programados, Ejercidos, Pagados y 
Reportados en los Informes Trimestrales de los Avances Físicos y Financieros, así como la Cuenta Pública, de 
los Programas, Proyectos de Inversión y Fideicomisos de la Central Hidroeléctrica Malpaso y Otros 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2021-6-90UJB-23-0055-2022 

Modalidad: Presencial 

55 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales planeados, programados, ejercidos, pagados y 
reportados en los informes trimestrales de los avances físicos y financieros y así como la Cuenta Pública, de los 
programas, proyectos de inversión y fideicomisos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y reportaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 24,762.7   
Muestra Auditada 24,762.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Importe final reportado como ejercido al Cuarto Trimestre de 2021, en los Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, entregados al Congreso de la Unión, por la Comisión Federal de 
Electricidad, conforme a lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES DE INVERSIÓN FÍSICA CFE 
(Miles de pesos) 

Clave 
proyecto 

Nombre 
del 

proyecto 

Programa 
presupuestario 

Primer 
Trimestre 

Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance físico 
ejercicio 2021 

(%) 

65531 
RM 

Malpaso 
K-001 61.2 3,777.6 9,890.9 24,762.7 0.58% 

FUENTE:  Tabla elaborada con base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Resultados 

• No acreditaron que los Códigos de Ética y de Conducta, se dieron a conocer a todo el personal, y no 
establecieron las áreas, funciones y responsables de dar cumplimiento a las obligaciones de la CFE 
Generación VI EPS, en materia de transparencia y acceso a la información y fiscalización. 

• No comprobaron la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional, así como el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas 
detectadas. 

• No comprobaron la aprobación de los programas de inversión en mantenimiento que sustituyeron al 
originalmente presupuestado con la clave 65531 “RM Malpaso” de la Central Hidroeléctrica Malpaso. 
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• Existen diferencias entre las cifras registradas en el Sistema Institucional de Información (SII) (MySAP) y 
las relacionadas con el presupuesto original asignado a la Central Hidroeléctrica Malpaso, y no se 
comprobó la autorización de las adecuaciones al presupuesto para la Central Hidroeléctrica Malpaso. 

• Los reportes del gasto y avances físicos al cuarto trimestre en el ejercicio de recursos con la clave de 
cartera 65531 “RM Malpaso” no corresponden a las erogaciones registradas con la clave de cartera 62651 
y existen diferencias entre el monto reportado al cuarto trimestre y el monto registrado en los auxiliares 
contables. 

• No acreditaron que las acciones previas a los procedimientos de contratación relacionados con los 
recursos para la “Central Hidroeléctrica Malpaso” formaran parte de sus programas y proyectos de 
inversión del ejercicio fiscal 2021.  

• No acreditaron la suscripción de dos procedimientos de contratación que se formalizaron durante el 
ejercicio fiscal 2020, pagados y registrados presupuestal y contablemente, con recursos de los programas 
y proyectos de inversión del ejercicio fiscal 2021. 

• No cumplieron con los requisitos establecidos en los procedimientos de contratación para una 
Adjudicación Directa Internacional, para la adquisición de la “Modernización de la plataforma de 
operación de la red de estaciones meteorológicas automáticas”. 

• No acreditaron haber cumplido con los procedimientos para la administración de almacenes e inventarios 
respecto de los bienes contratados y pagados en el ejercicio fiscal 2021, para realizar mantenimientos en 
la Central Hidroeléctrica Malpaso, toda vez que en las dos verificaciones físicas realizadas por el grupo 
auditor de la ASF, se identificaron inconsistencias en la recepción de bienes, así como en la asignación de 
claves de localización y clasificación; y en algunos casos, carecen de número de activo, o no se encuentran 
instalados ni en funcionamiento. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 5 generaron:  

13 Recomendaciones y 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 30 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos públicos federales planeados, programados, ejercidos, pagados y reportados en los informes trimestrales 
de los avances físicos y financieros así como en la Cuenta Pública, de los programas, proyectos de inversión y 
fideicomisos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron, pagaron y reportaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y CFE Generación VI EPS, no cumplieron con 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

• No acreditaron que los Códigos de Ética y de Conducta, se dieron a conocer a todo el personal, y no 
establecieron las áreas, funciones y responsables de dar cumplimiento a las obligaciones de la CFE 
Generación VI EPS, en materia de transparencia y acceso a la información y fiscalización. 

• No comprobaron la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno 
Institucional, así como el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas 
detectadas. 

• No comprobaron la aprobación de los programas de inversión en mantenimiento que sustituyeron al 
originalmente presupuestado con la clave 65531 “RM Malpaso” de la Central Hidroeléctrica Malpaso. 

• Existen diferencias entre las cifras registradas en el Sistema Institucional de Información (SII) (MySAP) y 
las relacionadas con el presupuesto original asignado a la Central Hidroeléctrica Malpaso, y no se 
comprobó la autorización de las adecuaciones al presupuesto para la Central Hidroeléctrica Malpaso. 

• Los reportes del gasto y avances físicos al cuarto trimestre en el ejercicio de recursos con la clave de 
cartera 65531 “RM Malpaso” no corresponden a las erogaciones registradas con la clave de cartera 62651 
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y existen diferencias entre el monto reportado al cuarto trimestre y el monto registrado en los auxiliares 
contables. 

• No acreditaron que las acciones previas a los procedimientos de contratación relacionados con los 
recursos para la “Central Hidroeléctrica Malpaso” formaran parte de sus programas y proyectos de 
inversión del ejercicio fiscal 2021.  

• No acreditaron la suscripción de dos procedimientos de contratación que se formalizaron durante el 
ejercicio fiscal 2020, pagados y registrados presupuestal y contablemente, con recursos de los programas 
y proyectos de inversión del ejercicio fiscal 2021. 

• No cumplieron con los requisitos establecidos en los procedimientos de contratación para una 
Adjudicación Directa Internacional, para la adquisición de la “Modernización de la plataforma de 
operación de la red de estaciones meteorológicas automáticas”. 

• No acreditaron haber cumplido con los procedimientos para la administración de almacenes e inventarios 
respecto de los bienes contratados y pagados en el ejercicio fiscal 2021, para realizar mantenimientos en 
la Central Hidroeléctrica Malpaso, toda vez que en las dos verificaciones físicas realizadas por el grupo 
auditor de la ASF, se identificaron inconsistencias en la recepción de bienes, así como en la asignación de 
claves de localización y clasificación; y en algunos casos, carecen de número de activo, o no se encuentran 
instalados ni en funcionamiento. 
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CFE Corporativo 

Gestión Financiera y Destino de los Recursos Públicos Federales Planeados, Programados, Ejercidos, Pagados y 
Reportados en los Informes Trimestrales de los Avances Físicos y Financieros, así como la Cuenta Pública, de 
los Programas, Proyectos de Inversión y Fideicomisos de la Central Hidroeléctrica Mazatepec y Otros 

Auditoría De Cumplimiento Forense: 2021-6-90UJB-23-0056-2022 

Modalidad: Presencial 

56 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales planeados, programados, ejercidos, pagados y 
reportados en los informes trimestrales de los avances físicos y financieros y así como la Cuenta Pública, de los 
programas, proyectos de inversión y fideicomisos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron, pagaron y reportaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 974,424.3   
Muestra Auditada 247,845.4   
Representatividad de la Muestra 25.4%   

Para la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI (EPS CFE GVI) se aprobó en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, un monto total de gasto programable por 43,310,545.0 miles de 
pesos, integrados por 2,431,051.2 miles de pesos para Proyectos de Inversión y se autorizaron recursos para el 
Proyecto de Inversión con Clave de cartera 65530 “RM Mazatepec” por 155,425.0 miles de pesos. 

De la revisión de los informes trimestrales sobre las finanzas públicas entregados al Congreso de la Unión 
(disponibles en el Link: 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union), se 
constató con relación a la clave de cartera 65530, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó en el 
cuarto trimestre un monto ejercido por 840,615.5 miles de pesos y un avance físico financiero del 100.0%; sin 
embargo, reportó en la Cuenta Pública el ejercicio por 0.0 miles de pesos en la misma clave de cartera. 

Mediante nota informativa del 25 de agosto de 2022, la EPS CFE GVI, informó que los recursos reportados como 
ejercidos en los informes trimestrales sobre las finanzas públicas por 840,615.5 miles de pesos, no corresponden 
a la clave de cartera número 65530 “RM Mazatepec” sino a la Central Termoeléctrica (CT) Presidente Adolfo López 
Mateos (PALM); además, informó que los recursos autorizados en el PEF para el ejercicio fiscal 2021, para el 
proyecto de inversión con clave de cartera 65530 “RM Mazatepec”, no se ejercieron en el ejercicio fiscal 2021, e 
informó que dichos recursos se administrarían por el Fideicomiso de Energías Limpias (FIEL) en el ejercicio fiscal 
2022. 

Se constató que la EPS CFE GVI registró en las cuentas contables del gasto para la CT PALM, recursos por 840,615.5 
miles de pesos; además, registró en la cuenta contable del IVA acreditable recursos por 133,808.8 miles de pesos, 
para un total de 974,424.3 miles de pesos, por lo que el universo corresponde a este último monto; asimismo, 
para la presente revisión se seleccionaron siete (7) contratos celebrados por la EPS CFE GVI por un monto total de 
247,845.4 miles de pesos, que representan el 25.4%. 
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UNIVERSO 

(Miles de pesos) 

Centro Gestor 
Clave de 
cartera 

Registrado 
en gasto 

IVA 
Monto 

Ejercido 

CT Presidente Adolfo López Mateos 68862 470,764.70 

133,808.8 974,424.3 

CT Presidente Adolfo López Mateos 68863 320,116.30 

CT Presidente Adolfo López Mateos 68864 21,810.30 

CT Presidente Adolfo López Mateos 68869 14,418.80 

CT Presidente Adolfo López Mateos 68871 13,505.40 

TOTAL 840,615.50 133,808.8 974,424.3 

FUENTE: Registros contables y presupuestales presentados por la EPS CFE GVI. 
 

MUESTRA DE AUDITORÍA 

(Miles de pesos) 

Número de 
contrato 

Materia de Aplicación Persona Moral 
Monto total 
contratado 

700515131 Contrato de Adquisición de Bienes Luis Borioli, S.A. de C.V. 773.8 

211012 Contrato por obra determinada a Precios Unitarios número Turbopartes y Servicios 
Especializados, S.A. de 

C.V. 

68,246.6 

211013 Contrato de Obra Determinada a Precios Unitarios 47,688.7 

9400105682 Convenio Modificatorio 1 27,251.8 

9400105628 
Contrato de Obra Determinada a Precios Unitarios 

Instalación y Puesta en 
Servicios de Sistemas 

Electromecánicos, S.A. 
de C.V. 

22,373.0 

Convenio Modificatorio 1 15,194.0 

-211010 Contrato de Obra Determinada a Precios Unitarios 35,935.7 

9400104223 

Contrato de Obra Determinada a Precios Unitarios 11,657.4 

Convenio Modificatorio No. 2 al Contrato por Obra 
Determinada a Precios Unitarios No. 9400104223 

6,043.0 

9400104261 
Contrato de Obra Determinada a Precios Unitarios 10,082.1 

Convenio Modificatorio 1 2,599.3 

 TOTAL 247,845.4 

FUENTE: Contratos celebrados por la EPS CFE GVI. 
 

Resultados 

La CFE Corporativo no emitió las disposiciones aplicables a los ejecutores del gasto como responsables de la 
administración por resultados; reportó información física y financiera en el MSPPI que no fue congruente con los 
registros financieros y de control respecto a los Proyectos de Inversión y de las claves de cartera; registró 
adecuaciones presupuestales en el SII MySAP sin contar con la aprobación del Consejo de Administración, ni con 
las cédulas de traspaso presupuestal de las ampliaciones y reducciones, firmadas y autorizadas por el Director 
General de la EPS CFE GVI; autorizó la ejecución de obras adicionales y conceptos extraordinarios sin contar con 
las especificaciones generales y particulares para realizarse, y sin contar un instrumento jurídico que estableciera 
los derechos y obligaciones de las partes; el Residente de Obra de la CT PALM no supervisó, vigiló, controló, ni 
revisó la ejecución de los trabajos ni la aprobación de estimaciones, toda vez que  toda vez que se duplica la 
evidencia fotográfica de los números generadores que respaldan las estimaciones del contrato de obra 
determinada a precios unitarios número 9400105682, con la presentada en los números generadores al amparo 
del contrato de número 211012 (9400105624) ya que son coincidentes al tener las mismas características dicha 
evidencia fotográfica; el estudio de necesidades del mantenimiento semestral de la Unidad núm. 5, no detalló en 
forma pormenorizada la necesidad que se deseó solventar; asimismo, en dicho mantenimiento se ejecutaron 2 
conceptos adicionales y 13 conceptos extraordinarios sin que existiera un instrumento jurídico en el que se 
establecieran los derechos y obligaciones de la persona moral IPSSE; el Residente de obra del contrato número 
9400104261 no supervisó ni contó con la totalidad de la documentación comprobatoria que acreditara el 
cumplimiento objeto del contrato al momento del pago de recursos públicos federales correspondientes al 
ejercicio fiscal 2021, a la persona moral IPSSE. 
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Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 41,208.29 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 41,208.29 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 41,208.29 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

18 Recomendaciones y 11 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emitió el 30 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la CFE y la EPS CFE GVI, de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos públicos federales planeados, programados, ejercidos, pagados y reportados en los informes trimestrales 
de los avances físicos y financieros así como la Cuenta Pública, de los programas, proyectos de inversión y 
fideicomisos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron, pagaron y reportaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluyó que la CFE y la EPS CFE GVI 
no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la de los aspectos observados destacan los 
siguientes: 

La CFE Corporativo no emitió las disposiciones aplicables a los ejecutores del gasto como responsables de la 
administración por resultados, en el ejercicio del gasto que realicen la CFE y las subsidiarias, conforme lo señalado 
en las políticas en la materia. 

La CFE Corporativo reportó información física y financiera en el MSPPI correspondiente a los cuatro trimestres del 
ejercicio fiscal, mismos que no fueron congruentes con los registros contables, presupuestales y de control 
respecto a los Proyectos de Inversión y de las claves de cartera de la EPS CFE GVI. La EPS CFE GVI registró 
adecuaciones presupuestales en el SII MySAP correspondientes a la CT PALM, sin contar con la aprobación del 
Consejo de Administración, ni con las cédulas de traspaso presupuestal de las ampliaciones y reducciones, 
firmadas y autorizadas por el Director General de la EPS CFE GVI; asimismo, no acreditó la entrega de las solicitudes 
de adecuación presupuestaria al área correspondiente. 

Se autorizó la ejecución de obras adicionales y conceptos extraordinarios sin contar con las especificaciones 
generales y particulares para realizarse, además, no se efectúo un adecuado registro de los trabajos ejecutados 
en la bitácora de obra en el Sistema Electrónico de Control de Obra.  

El Residente de Obra de la CT PALM no supervisó, vigiló, controló, ni revisó la ejecución de los trabajos ni la 
aprobación de estimaciones, toda vez que se duplica la evidencia fotográfica de los números generadores que 
respaldan las estimaciones del contrato por obra determinada a precios unitarios número 211013 (9400105682), 
con la presentada en los números generadores al amparo del contrato por obra determinada número 211012 
(9400105624) ya que son coincidentes al tener las mismas características dicha evidencia fotográfica, asimismo, 
no contó con la totalidad de la documentación comprobatoria que acreditara el cumplimiento objeto de la 
ejecución de la obra al momento del pago de recursos públicos federales a la persona moral Turbopartes y 
Servicios Especializados, S.A. de C.V. 

El mantenimiento semestral de la Unidad núm. 5 de la CT PALM realizado al amparo del Contrato por obra 
determinada a precios unitarios núm. 9400104223, no se efectúo conforme a la normativa aplicable, toda vez que 
en el estudio de necesidad, no se detalló en forma pormenorizada la necesidad que se deseó solventar; asimismo, 
se ejecutaron 2 conceptos adicionales y 13 conceptos extraordinarios sin que existiera un instrumento jurídico 
que estableciera los derechos y obligaciones de la persona moral IPSSE; aunado a que no contó con las 
especificaciones técnicas para la ejecución de los conceptos extraordinarios. 

El Residente de obra del contrato por obra determinada núm. 9400104261 no supervisó ni contó con la totalidad 
de la documentación comprobatoria que acreditara el cumplimiento objeto del contrato al momento del pago de 
recursos públicos federales correspondientes al ejercicio fiscal 2021, a la persona moral IPSSE; además, no 
acreditó, justificó ni solventó lo relacionado con la ejecución de los trabajos previo a la suscripción del convenio 
modificatorio núm. 1. 
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CFE Corporativo 

Desempeño Integral de la Comisión Federal de Electricidad 

Auditoría de Desempeño: 2021-6-90UJB-07-0047-2022 

Modalidad: Presencial 

47 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de la Comisión Federal de Electricidad de generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado mexicano. 

Alcance 

Con el propósito de evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía de la CFE, en 2021, la auditoría comprendió la 
revisión del desempeño financiero para analizar la generación de valor económico y rentabilidad; la gobernanza 
de la Empresa Productiva del Estado (EPE) y la gestión de riesgos; el desempeño operativo en los procesos de la 
cadena de valor de generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad, y la contribución al 
cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) núm. 7 “Garantizar el acceso a una energía asequible, 
fiable, sostenibles y moderna para todas y todos”. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría, los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa 
en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento del objetivo relacionado con la 
generación de valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano. 

Resultados 

Con el propósito de fiscalizar el cumplimiento del objetivo de la Comisión Federal de Electricidad de generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado mexicano, el grupo auditor evaluó lo siguiente: a) el desempeño financiero 
para analizar la rentabilidad y generación de valor económico; b) la gobernanza de la Empresa Productiva del 
Estado (EPE) y la gestión de riesgos; c) el desempeño operativo en los procesos de la cadena de valor de 
generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad, y d) el avance en el cumplimiento de la Agenda 
2030, mediante el uso de energías renovables en la generación de electricidad. Los resultados se presentan a 
continuación: 

• Desempeño financiero. En 2021, los resultados financieros de la CFE mostraron disminuciones en sus 
indicadores de rentabilidad y generación de valor económico; ello significa que existen áreas de mejora en la 
cadena de valor de la CFE (generación, transmisión y distribución). 

De acuerdo con los Estados Financieros Dictaminados de 2021 de la CFE de fecha 6 de abril de 2022, la 
empresa registró pérdidas, disminuyeron el Retorno sobre activos (ROA) y Retorno sobre el capital (ROE), y 
el Retorno sobre el capital empleado (ROCE) fue de cero; el EBITDA, fue menor que el año anterior, y la 
generación de valor económico (a través del indicador Valor Económico Agregado, EVA) registró una baja. 

• Gobernanza. La CFE continuó con una organización y estructura corporativa integrada, que sesionó con 
regularidad y atendió una agenda temática conforme a sus atribuciones, dirigida y administrada por un 
Consejo de Administración y un Director General; asimismo, el Consejo de Administración de la EPE se integró 
por 9 de 10 integrantes, propuestos y designados por el Titular del poder Ejecutivo Federal y ratificados por 
el Senado de la República, y un consejero designado por los trabajadores de la CFE y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias.  

El Consejo de Administración contó con el apoyo de cuatro comités especializados para llevar a cabo la 
conducción central de la Comisión Federal de Electricidad: a) Comité de Auditoría; b) Comité de Recursos 
Humanos y Remuneraciones; c) Comité de Estrategia e Inversiones, y d) Comité de Adquisiciones, 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
 

186 

Arrendamientos, Obras y Servicios, los cuales establecieron políticas y directrices en sus respectivas áreas de 
competencia; realizaron recomendaciones al Consejo sobre la aprobación de los aspectos relacionados con 
su operación y atribuciones, y llevaron a cabo actividades de supervisión y seguimiento de su gestión. 

Por lo que respecta a la gestión de riesgos empresariales, se observó que, la CFE contó con la Metodología 
del Modelo Empresarial de Riesgos (MER) de la CFE, sus EPS y EF, como un documento complementario de 
los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la empresa; dispuso de la Matriz de 
Administración de Riesgos de la CFE, sus EPS y EF, por medio de la cual identificó y clasificó 6,749 riesgos a 
los que se encontró expuesta la empresa, así como del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR), en el que se programaron las acciones de control para la implementación de las estrategias y acciones 
definidas. 

La EPE debe definir e implementar una metodología y/o criterios que incluyeran las directrices, reglas o 
instrucciones a seguir para conocer el porcentaje de avance que debe tener cada una de las acciones de 
control o tareas para establecer que éstas se encuentran en etapa de terminación, en curso o atrasadas. 

• Desempeño operativo. En 2021, las 5 EPS de generación de la CFE, produjeron 115,743,900,064.6 kilowatts 
hora (kWh), con un cumplimiento del 100.2%, respecto de la meta. En el periodo 2018-2021, la energía 
eléctrica generada por las 5 EPS de CFE disminuyó 23.3%, por lo que su participación en el Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM) se redujo 9.1 puntos porcentuales (p.p.) al pasar de 48.6% a 39.5%, en tanto que los 
Productores Externos de Energía (PEE), administrados por CFE Generación V y otros generadores privados, 
aumentaron en la misma proporción, al pasar de 51.4% a 60.5%. 

En promedio, el parque de generación de CFE tiene una antigüedad de 43.4 años, en comparación con los 
13.7 años que tienen las centrales de los PEE. Destaca las centrales de CFE Generación II, que presentaron 
una antigüedad promedio de 62.8 años, por lo que son las más antiguas del parque de generación. De las 155 
centrales de la CFE que generaron energía, 65 (41.9%) excedieron su vida útil.  

En 2021, el costo promedio ponderado de generación de las 155 centrales propiedad de la CFE fue de 1.74 
pesos/kWh; la CFE Generación V, registró un costo promedio ponderado de 1.02 pesos/kWh.  

Los costos unitarios por tipo de tecnología y su relación con la energía generada, mostraron que las centrales 
de mayor costo unitario del parque de generación fueron las de combustión interna, ya que el costo por kWh 
fue de 4.08 pesos, contrario a la producida mediante las energías nuclear e hidroeléctrica, que fue de 0.70 
pesos y 0.75 pesos por un kWh de energía, respectivamente. Las centrales más eficientes fueron las de 
tecnología nuclear, hidroeléctrica, geotérmica y ciclo combinado, ya que generaron 83.5% de la energía 
producida y representaron 68.3% del costo de generación total de la energía de la CFE. Por lo que corresponde 
a las centrales carboeléctricas, eólicas, termoeléctricas, de turbogas y combustión interna, éstas reportaron 
el 16.5% de toda la energía generada y el 31.6% de los costos totales. 

La CFE puso en marcha el Plan de Modernización de Centrales Hidroeléctricas de la CFE, en el que se 
incluyeron proyectos para garantizar hasta 50 años más de vida útil a este tipo de centrales que incluyeron la 
modernización y repotenciación de 12 centrales hidroeléctricas y el incremento de su capacidad en 272.4 
Megawatts (MW), y cuyos trabajos se realizarán del 2021 al 2027. 

Por lo que corresponde al segmento de transmisión, en 2021, por medio del Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2021-2035 y del Programa de Ampliación y Modernización de la Red 
Nacional de Transmisión y de los elementos de las Redes Generales de Distribución que correspondan al 
Mercado Eléctrico Mayorista (PAMRNT) 2021-2035, la Secretaría de Energía (SENER) instruyó ejecutar 19 
proyectos para la ampliación de la Red Nacional de Transmisión (RNT), de los cuales 13 tienen prevista una 
inversión por 20,208.0 millones de pesos (MDP) y con fechas necesarias para su conclusión entre abril de 
2020 y abril de 2027. Además, la SENER instruyó 14 proyectos de modernización de la RNT, de los cuales 
ninguno fue aprobado a 2021, por los consejos de administración de la CFE y de CFE Transmisión. 

En 2021, de los índices que miden la continuidad del servicio público de transmisión de energía eléctrica, 2 
de 3 se encontraron dentro del límite establecido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El índice de 
disponibilidad de los elementos de la RNT (IDT) fue de 99.5% a nivel nacional, 0.5 p.p. por encima del límite 
anual nacional de 99.0%, lo que significó que la RNT contó con una mayor disponibilidad de su capacidad para 
el traslado de energía; en tanto que el índice de frecuencia promedio de interrupciones en la RNT (SAIFI) 
registró un resultado favorable a nivel nacional de 0.10 interrupciones promedio por usuario, al encontrarse 
dentro del límite anual nacional establecido por la CRE de 0.20 interrupciones promedio por usuario, y 44.4% 
inferior a la meta establecida de 0.18. El índice de duración promedio anual de las interrupciones de la RNT 
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(SAIDI) rebasó en 4.0% el límite anual nacional y en 14.7% la meta de 2.85 minutos promedio sin servicio por 
usuario.  

Respecto del indicador de energía no suministrada, en 2021, CFE Transmisión dejó de proveer 3,387.0 
Megawatts hora (MWh) a los usuarios finales, al rebasar en 12.9% la meta de 3,000.0 MWh, afectando a 
12,656,805 usuarios, debido a las 426 interrupciones y/o fallas en la RNT, de las cuales 177 fueron atribuibles 
al transportista y 249 a casos fortuitos o de fuerza mayor. 

En el periodo 2017-2021, el índice de disponibilidad de los elementos de la RNT (IDT) no presentó variaciones 
y mantuvo su capacidad disponible por encima del límite establecido; el índice de la frecuencia promedio de 
interrupciones en la RNT (SAIFI), disminuyó 56.5%, al pasar de 0.23 a 0.10 interrupciones promedio por 
usuario, resultados por debajo del límite establecido de 0.20 a nivel nacional; el índice de duración promedio 
anual de las interrupciones en la RNT (SAIDI), aumentó 33.0%, al pasar de 4.60 a 6.12 minutos promedio; en 
tanto que la energía no suministrada en la RNT disminuyó 13.9%, al pasar de 3,933.0 MWh a 3,387.0 MWh, y 
los usuarios afectados por fallas e interrupciones en la red se redujeron 37.3%, al pasar de 20,178,382 a 
12,656,805 usuarios.  

En 2021, las pérdidas técnicas en transmisión ascendieron a 7,802.4 GWh (2.4%), resultado inferior en 0.6 
p.p., a la meta límite de 3.0% establecida en el Programa Operativo Anual (POA). En términos económicos, 
de 2018 a 2019, el valor de las pérdidas aumentó 16.2%, de 745,503.1 a 866,075.1 mdp; en tanto que, de 
2019 a 2021, se redujo 7.1%, ya que en el último año fue de 804,629.4 mdp; la CFE implementó 5 proyectos 
para la reducción de pérdidas, de los que 1 se concluyó y los 4 restantes presentaron avances de entre el 5.0% 
y 20.0%.   

En el PRODESEN 2021-2035, se asignó a CFE Distribución, 28 proyectos, en 2021, con una inversión prevista 
de 3,600.7 MDP, de los cuales 3 son para sustitución de transformadores y mantener los niveles de tensión 
de las subestaciones dentro de límites establecidos, a fin de preservar la calidad y confiabilidad del Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN), con una inversión de 680.4 MDP; 10 para ampliar líneas de distribución, con 1,203.0 
MDP, y 15 para la instalación de nuevas subestaciones y regular los niveles de tensión, con una inversión 
programada de 1,717.3 MDP. Los proyectos fueron instruidos por la SENER en 2021, con una fecha necesaria 
de entrada en operación entre abril de 2023 y abril de 2026, y se encontraron en elaboración de caso de 
negocio por parte de las divisiones regionales. 

En el periodo 2018-2021, la SENER instruyó a CFE Distribución realizar 126 proyectos de ampliación, al cierre 
de 2021, se concluyeron 13 proyectos; 49 se encuentran en ejecución, 52 se encontraron en la elaboración 
de caso de negocio por parte de las divisiones regionales, y 12 estaban en proceso de obtención de la Clave 
de Registro Única (CRU) por parte de la Subdirección Estratégica de Proyectos de Inversión perteneciente a 
la Dirección de Finanzas de la CFE, a fin de identificar el proyecto aprobado e iniciar su ejecución.  

En 2021, de los índices que miden la continuidad del servicio público de distribución de energía eléctrica, 2 
de 3 se encontraron dentro del límite establecido por la CRE. El índice de la duración promedio de 
interrupciones (SAIDI) registró un resultado de 20.625 minutos, inferior en 29.375 al límite nacional de 50.0 
minutos y 0.640 por debajo de la meta institucional de 21.265 minutos; el índice de la frecuencia promedio 
de interrupciones (SAIFI) obtuvo un resultado de 0.428 interrupciones, inferior en 0.512 del límite nacional 
de 0.94 y en 0.027 de la meta institucional de 0.455 interrupciones; el índice de duración promedio de las 
interrupciones por usuario (CAIDI) registró 48.163 minutos, resultado inferior en 4.837 al límite nacional de 
53.0 minutos, y 1.442 por arriba de la meta de 46.721 minutos. 

En 2021, se afectaron 68,595,706 usuarios a nivel nacional por fallas en las RGD, de los cuales 48,798,889 
(71.1%) fue por casos fortuitos o de fuerza mayor y los 19,796,817 (28.9%) por causas atribuibles al 
distribuidor. En el periodo 2017-2021, el índice de la duración promedio de interrupciones en las RGD (SAIDI), 
disminuyó 29.5%, al pasar de 29.264 a 20.625 minutos; el índice de frecuencia promedio de interrupciones 
(SAIFI), se redujo 25.6%, al pasar de 0.575 a 0.428 interrupciones; el índice de duración promedio de las 
interrupciones por usuario (CAIDI) se contrajo 5.3%, al pasar de 50.874 a 48.163 minutos; además, los 
usuarios perjudicados disminuyeron 19.3%. 

En 2021, de los 242,098.2 GWh de energía que CFE Distribución recibió, entregó 208,713.2 GWh, lo que 
significó una pérdida de 13.8% (33,385.0 GWh), superior en 1.1 p.p. respecto del límite de 12.7%, establecido 
en el POA. Las pérdidas técnicas significaron el 6.2% (15,010.1 GWh) y las no técnicas el 7.6% (18,374.9 GWh). 

La cartera vencida en 2021 ascendió a 70,969.3 MDP, cifra superior en 10.3% a la meta de 64,314.2 MDP. Del 
total de la cartera vencida, el 94.6% (67,105.5 MDP) correspondió a los montos en rezago; 2.3% (1,629.9MDP) 
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a los previstos por recuperar vía convenio, y 3.1% (2,233.9MDP) a los incobrables, que corresponden a los 
servicios dados de baja por falta de pago en el suministro de electricidad. El sector doméstico concentró 
66.1% (44,328.3 MDP), situación que persiste desde 2018, aun cuando la tarifa del sector se encuentra 
subsidiada.  

Por lo que respecta a las métricas de cobranza, en 2021, CFE SSB registró un índice de cobrabilidad de 98.20%, 
superior en 0.18% a la meta de 98.02%; el indicador de rotación de cartera vencida presentó un resultado de 
66.38 días. 

En 2021, CFE SSB reportó ingresos en el indicador de ventas de energía eléctrica por 375.8 mil millones de 
pesos (MMDP), inferior en 5.4% (21.4 MMDP) respecto de la meta de 397.2 MMDP, sin incluir usos ilícitos ni 
error de facturación. Respecto de lo reportado en los Estados Financieros Dictaminados de la CFE SSB de 
2021, se identificó que fueron 381,414.5 MDP por la venta de energía, los cuales no le permitieron a la 
empresa cubrir sus costos y gastos de operación que ascendieron a 574,261.0 MDP. De acuerdo con la CFE, 
ello se debió principalmente, al incremento en los precios del gas natural originado por la emergencia 
climática en Texas durante febrero de 2021. 

En el año de revisión, los precios medios de las tarifas para los sectores agrícola y doméstico fueron los más 
bajos con 0.64 y 1.29 pesos/kWh, lo que benefició al 89.3% (41,683,773) del total de los usuarios (46,652,629); 
en tanto que los precios medios de los sectores de servicios y comercial fueron los más altos con 3.71 y 3.56 
pesos/kWh. 

En el periodo 2018-2021, los sectores: doméstico, comercial, de servicios, agrícola, mediana y gran industria 
aumentaron sus precios medios de las tarifas en 5.7%, 7.6%, 6.0%, 14.3%, 7.1% y 9.2%, respectivamente. 

• Avance en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En 2021, la CFE contó con los indicadores de 
“Cobertura a nivel nacional de energía eléctrica”, con el que alcanzó el 99.21%; “Porcentaje de energía neta 
generada con energías limpias y/o diversas” que registró un resultado de 38.65%, cifra superior en 3.45 p.p. 
respecto de la meta de 35.20%, y “Emisiones de CO2 por MWh”, por 0.577 toneladas de CO2 por MWh 
(tonCO2/MWh), cifra inferior en 7.5% a la meta establecida de 0.624 tonCO2/MWH.  

Asimismo, se identificó que, Generación I y II superaron en 4.93 p.p. y 8.84 p.p. el porcentaje de generación 
por fuentes limpias; respecto del indicador de “Emisiones de CO2 por MWh”, las EPS de Generación II, III y IV, 
registraron una menor producción de CO2 en la generación de energía eléctrica. En contraste, CFE Generación 
III, IV y VI, no alcanzaron sus metas de generación de energía por medio de fuentes limpias, debido a un mayor 
despacho de energía generada por fuentes no renovables y a una menor generación de sus centrales 
hidroeléctricas; además, Generación I y VI produjeron 0.8% y 6.6% más de CO2 por MWh de lo programado. 

Consecuencias Sociales 

En 2021, la Comisión Federal de Electricidad, en atención de su objeto relativo a actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de 
la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población 
y contribuir con ello al desarrollo nacional, prestó el servicio eléctrico a 46.6 millones de usuarios de los sectores 
doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria; los precios medios de las tarifas para 
los sectores agrícola y doméstico fueron los más bajos con 0.64 y 1.29 pesos/kWh, respectivamente, lo que 
benefició al 89.3% (41,683,773) del total de los usuarios debido, principalmente, al subsidio que reciben; además, 
el precio medio de la electricidad suministrada a los usuarios finales en México fue de 2.19 pesos/kWh en 
promedio, cifra inferior en 0.10 pesos/kWh al precio de la electricidad reportado por Estados Unidos (2.29 
pesos/kWh en promedio). Sin embargo, las debilidades operativas y financieras afectaron el cumplimiento de su 
mandato de generar valor económico y rentabilidad en favor del Estado mexicano, principalmente porque: 

• En 2021, la situación financiera de la empresa se afectó, al no cumplir con su objeto de generar rentabilidad 
y valor económico en favor del Estado, ya que dicho valor se redujo en 209,770,728.6 miles de pesos (mdp). 

• Las centrales eléctricas de la CFE limitaron su competitividad, debido a que, en promedio, tuvieron una 
antigüedad de 43.4 años y un costo de generación de 1.74 pesos/kWh, en contraste los Productores Externos 
de Energía (PEE), 13.7 años y un costo de 1.02 pesos/kWh; en el periodo 2018-2021, la energía generada por 
CFE disminuyó 23.3%. 

• CFE Distribución tuvo pérdida de energía del 13.8% (33,385.0 GWh) de los 242,098.2 GWh que recibió para 
distribuir, cifra superior en 1.1 puntos porcentuales (p.p.) al límite de 12.7% establecido en el POA. Por tipo 
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de pérdida, 6.2% (15,010.1 GWh) fueron del tipo técnicas, en tanto que, 7.6% (18,374.9 GWh) fueron no 
técnicas (robo de energía). 

• De 2018 a 2021, la cartera vencida se incrementó 49.1%, situación que demuestra la necesidad de fortalecer 
las acciones para disminuir los adeudos por el rezago histórico. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  

8 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión del grupo auditor, en 2021, la Comisión Federal de Electricidad alcanzó el 99.21% de la cobertura a 
nivel nacional de energía eléctrica; el 38.65% de la energía generada por la EPE fue mediante fuentes limpias, 
superior en 3.45 puntos porcentuales, mayor que la meta de 35.20%, y el precio medio de la electricidad 
suministrada para uso doméstico en México fue de 2.19 pesos/kWh, cifra inferior en 0.10 pesos/kWh al precio de 
la electricidad reportado por Estados Unidos (2.29 pesos/kWh), lo que benefició al 89.3% (41,683,773) del total de 
los usuarios (46,652,629), en atención de su objeto de actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con 
sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con 
sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello 
al desarrollo nacional. CFE como Empresa Productiva del Estado enfrentó restricciones que incidieron en el 
cumplimiento de su objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado. 

El grupo auditor identificó áreas de mejora para la EPE relacionadas con la necesidad de: a) fortalecer las 
inversiones en las centrales de generación, así como en la infraestructura de las redes Nacional de Transmisión y 
Generales de Distribución, que permitan el incremento de la eficacia y eficiencia de sus procesos, y mejore sus 
indicadores de rentabilidad y generación de valor económico, que conduzca al fortalecimiento de su estructura 
financiera en el mediano plazo para prestar el servicio de energía eléctrica con calidad y sentido social; b) 
perfeccionar las estrategias para reducir las pérdidas de energía en los procesos de transmisión y distribución; c) 
desarrollar, ejecutar y concluir los programas y proyectos instruidos por la SENER para la modernización y 
ampliación de las redes Nacional de Transmisión y las Generales de Distribución, a fin de continuar con la 
contribución en la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. 
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CFE Corporativo 

Participación de los Testigos Sociales en las Licitaciones y Contrataciones de la Comisión Federal de 
Electricidad 

Auditoría de Desempeño: 2021-6-90UJB-07-0050-2022 

Modalidad: Presencial 

50 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar los resultados de la Comisión Federal de Electricidad en el proceso de designación de testigos sociales y 
su participación en los procedimientos de licitaciones y contrataciones públicas para contribuir a asegurar las 
mejores condiciones de compra disponibles para la CFE. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2021. El alcance temático incluye la revisión de 
los resultados de la CFE en el registro, integración y actualización del Padrón de Testigos Sociales; la emisión de 
convocatoria, la recepción de solicitudes, el cumplimiento y la validación de requisitos para ser testigo social; la 
selección y designación de testigos sociales para las licitaciones y contrataciones de la comisión; el cumplimiento 
de los montos establecidos para su pago; la emisión del testimonio final, observaciones y recomendaciones en los 
procedimientos de licitación y contratación; la evaluación de su desempeño, y la contribución a asegurar las 
mejores condiciones de compra disponibles en los procesos de licitaciones y contrataciones de la CFE.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, no en todos los casos, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los 
procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación 
sobre el desempeño de la Comisión Federal de Electricidad respecto de la designación y participación de testigos 
sociales en los procedimientos de licitaciones y contrataciones públicas de la comisión, a efecto de contribuir a 
asegurar las mejores condiciones en los procesos de licitaciones y contrataciones públicas de la CFE. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en cuanto al registro de los testigos sociales en el periodo 2018-
2021, la CFE integró en su padrón a 40 personas físicas y 7 morales que cumplieron con los requisitos, instrumento 
que fue publicado en el portal de internet de la comisión; asimismo, acreditó que cuenta con el Sistema Electrónico 
de Contrataciones, en el que se puede realizar la búsqueda de los procedimientos de contratación y seleccionar 
los que contaron con la participación de testigos sociales. 

Respecto a las convocatorias, en el periodo 2017-2021, la comisión acreditó la emisión de tres: el 20 de abril y 12 
de octubre de 2018, y el 16 de noviembre de 2021.  

En la selección a los ciudadanos que fungirán como testigos sociales, en 2021, la CFE recibió tres solicitudes de 
personas físicas, de las cuales, una fue desechada al no cumplir con los requisitos establecidos, y las otras dos 
fueron incorporadas al padrón. En dicho año, únicamente se tuvo un procedimiento de contratación en donde 
participo un testigo social con registro CFE-0001-CASAA-0008-2021 relativo al “Servicio de Modernización en 
Centrales Hidroeléctricas” que fue un procedimiento de contratación por concurso abierto internacional y 
adjudicado por un monto de 18,537,349.9 miles de pesos. 

De 38 expedientes de las personas físicas que fueron integradas al padrón en 2018 y vigentes a 2021, 32 
cumplieron con los requisitos del Instructivo para el Registro de Testigos Sociales en el Padrón de la Comisión 
Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias; sin embargo, se identificó que, en 6 casos, la CFE 
no se aseguró que se cumpliera con el total de éstos. 
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En relación con los pagos realizados a los testigos sociales, la CFE acreditó que pagó la participación de una persona 
que intervino en la operación con registro CFE-PF-012, erogándose 471.6 miles de pesos por 120 horas laboradas, 
señalándose que dicha cantidad se ajustó a los montos establecidos por la Secretaría de la Función Pública, sin 
embargo, la comisión no contó con la estimación de las horas de la participación del testigo social y el monto de 
la contraprestación para definir el pago referido. 

En cuanto a asegurar que se elaboraron los testimonio sobre la participación de los testigos sociales, en 2021, la 
CFE reportó que en el procedimiento de contratación número. CFE-0001-CASAA-0008-2021, el participante emitió 
5 testimonios parciales y 1 final, señalándose que, en dicho año, no se reportaron irregularidades, con lo cual no 
hubo necesidad de dar aviso al área de Auditoría Interna, a la Unidad de Responsabilidades de la CFE o a la 
Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados; sin embargo, la comisión no reportó la información del 
procedimiento en su portal de internet, ya que registró que esa contratación no contó con la participación de 
testigo social, por lo que no realizó la publicación de los testimonios en la página de internet de la CFE. 

En cuanto a la evaluación de los participantes, para 2021, la CFE no evidenció la utilización de encuestas respecto 
a la participación de los testigos sociales para valorar su desempeño, como se estableció en el manual que regula 
a dicha figura. 

Las deficiencias en los procesos anteriores, propiciaron que a 2021, la Comisión Federal de Electricidad presentara 
áreas de oportunidad para acreditar su aportación a la obtención de las mejores condiciones de compra para el 
Estado, debido a que no dispuso de instrumentos de medición y evaluación para asegurar que la designación y 
participación de los testigos sociales en los procedimientos de contratación pública propiciara dichas condiciones. 

Consecuencias Sociales 

En 2021, la Comisión Federal de Electricidad implementó la figura del testigo social en sus licitaciones y 
contrataciones, sin embargo su operación tuvo deficiencias, lo cual dificultó que pudiera acreditar la aportación 
del uso de la figura del testigo social a la obtención de las mejores condiciones de compra para la comisión. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

6 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, en 2021, la Comisión 
Federal de Electricidad conformó un padrón de testigos sociales con 40 personas físicas y 7 morales, emitió las 
convocatorias para la designación de los participantes y designó un testigo social para participar en el 
procedimiento de contratación núm. CFE-0001-CASAA-0008-2021 relativo al “Servicio de Modernización en 
Centrales Hidroeléctricas” el cual fue un procedimiento de contratación por concurso abierto internacional y 
adjudicado por un monto de 18,537,349.9 miles de pesos; sin embargo, presentó áreas de oportunidad en cuanto 
a la acreditación de una estimación de horas y del monto sobre la participación del testigo social y su 
correspondiente contraprestación; la acreditación de las gestiones realizadas para la actualización del padrón de 
testigos sociales; la uniformidad de la información reportada en su portal de internet y la evaluación el desempeño 
de los testigos sociales. Asimismo, en dicho año, la CFE no pudo acreditar la aportación de la figura de testigo social 
en los procedimientos de licitación y contratación para lograr las mejores condiciones de compra para la comisión.  

Con la atención de las recomendaciones al desempeño se contribuirá a dotar a la Comisión Federal de Electricidad 
de elementos para fortalecer las actividades realizadas por los testigos sociales en los procedimientos de 
contratación, para realizar una estimación de las horas y del monto de la participación del testigo social y de su 
contraprestación, para mantener actualizada la información de los testigos que figuran en el padrón y para 
asegurarse que la información en la materia reportada en su portal de internet sea correcta, así como para 
implementar un mecanismo de evaluación sobre el desempeño de los testigos sociales, a fin de valorar en qué 
medida la figura del testigo social contribuye a mejorar las condiciones de compra para la comisión. 
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CFE Corporativo 

Concentración de Ingresos y Dispersión de Recursos de la CFE a sus Empresas Productivas Subsidiarias 

Auditoría De Cumplimiento: 2021-6-90UJB-19-0045-2022 

Modalidad: Presencial 

45 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la concentración de ingresos y dispersión de recursos de la CFE a sus empresas 
productivas subsidiarias, para comprobar que se realizaron conforme a la normativa; que se destinaron a los fines 
previstos y que su registro contable se efectuó correctamente. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,054,034.4   
Muestra Auditada 5,054,034.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo y la muestra por 5,054,034.4 miles de pesos corresponden al saldo de seis cuentas contables de bancos 
que CFE Corporativo reportó al 31 de diciembre de 2021, en las que se concentran diariamente las disponibilidades 
de recursos de las empresas productivas subsidiarias (EPS) sujetas a su dispersión para los compromisos de éstas, 
e invertir los excedentes en papel gubernamental; así como destinarse al pago de las operaciones propias del 
Corporativo y dispersar a sus EPS y empresas filiales (EF), como se muestra a continuación: 

 
CUENTAS CONCENTRADORAS DISPERSORAS Y PAGADORAS 

(Cifras en miles de pesos) 

Número de cuenta Concepto 
  

Montos al 31 de diciembre de 2021 

Concentradora ingresos   
105200 Bancos concentración de Bancomer 0443100162 4,605,413.5   
105600 Bancos concentración de Bancomer 0443100146 283,069.6   

 Total Concentradora ingresos   4,888,483.1 
Concentradora dispersión    

101200 Bancos Concentradora dispersión BANORTE 019572 454.1 
  

104100 
Bancos Concentradora dispersión SANTANDER 
536069 9,782.9 

  

 Total Concentradora dispersión   10,237.0 
Concentradoras pagadoras     

127700 
Bancos Corporativo concentradora pagadora BC095 
113259498 53,919.9 

  

107900 
 Bancos Corporativo concentradora pagadora 
SANTANDER 65503104040 101,394.4  

  

 Total Concentradoras pagadoras   155,314.3 
 Total Cuentas concentradoras   5,054,034.4 

 FUENTE:  Auxiliares al 31 de diciembre de 2021 

 

Adicionalmente, se revisaron los movimientos de las cuentas concentradoras por 1,908,699,460.3 miles de pesos 
de ingresos y 1,944,208,805.5 miles de pesos de egresos, de dispersoras por 308,780,534.3 miles de pesos, así 
como de pagadoras por 1,235,968.8 miles de pesos. 
  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
193  

Resultados 

• El Manual Institucional de Contabilidad no incluyó 6 cuentas contables que se refieren a la concentración 
y dispersión de ingresos. 

• En el ejercicio 2021, se dispersaron recursos por 1,944,208,850.5 miles de pesos a las diferentes cuentas 
de las EPS, al respecto, se observó un importe por 9,081.2 miles de pesos registrado como transferencias 
que no se identificó en qué cuentas bancarias fueron depositados los recursos y que carecieron de 
soporte documental que justifique su procedencia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

3 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la concentración 
de ingresos y dispersión de recursos de la CFE a sus EPS, para comprobar que se realizaron conforme a la 
normativa; que se destinaron a los fines previstos y que su registro contable se efectuó correctamente, y 
específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad cumplió las disposiciones legales y normativas en 
la materia. 
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CFE Corporativo 

Fondo para el Pago de Nómina 

Auditoría De Cumplimiento: 2021-6-90UJB-19-0049-2022 

Modalidad: Presencial 

49 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del fondo para el pago de nómina para comprobar que la disposición, control y 
aplicación de los recursos se realizó conforme a la normativa y que su registro contable se efectuó correctamente. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 68,372,353.6   
Muestra Auditada 22,378,885.6   
Representatividad de la Muestra 32.7%   

 

El universo, por 68,372,353.6 miles de pesos, representó los recursos destinados a los Fondos para Pago de 
Nómina asignados a los cajeros o pagadores, por comprobar o reintegrar en las cuentas bancarias de 10 centros 
de trabajo (sociedades) del Corporativo, de los que se seleccionó una muestra de 22,378,885.6 miles de pesos que 
representa el 32.7%, como se muestra a continuación: 

 

 

FONDO PARA PAGO DE NÓMINA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021 

Movimientos deudores 

(Cifras en miles de pesos) 

 
 Universo de 

Fondo para pago 
de nóminas 

 Muestra Fondo 
para pago de 

nóminas 

 
% 

CFE Corporativo y CFE Generación V 

CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios 
Básicos 

 5,808,891.2 

41,610,271.4 

 4,074,035.5 

8,541,423.6 

 

 

CFE Transmisión  14,457,022.8  6,882,366.5   

CFE Generación I 

CFE Generación II 

CFE Generación III 

 232,282.5 

183,446.1 

3,293,545.4 

  

 

2,881,060.0 

 

 

CFE Generación IV  1,959,367.5     

CFE Generación VI  827,526.9     

Total de efectivo y equivalentes  68,372,353.8  22,378,885.6  32.7 

        FUENTE: Visualización de saldos del Sistema de Aplicaciones y Productos (SAP) al 31 de diciembre de 2021. 

 

Resultados 

• CFE Corporativo y CFE Generación V, registraron conjuntamente 5,808,891.2 miles de pesos asignados 
para el pago de nóminas, sin embargo, en los registros no se especificó el monto de los pagos por cada 
uno de ellos. 

• En la cuenta “Fondo para Pago de Nómina” se determinó una omisión de registros por 3,338,234.3 miles 
de pesos, los cuales se identificaron en los estados de cuenta bancarios. 
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• De 22,378,885.6 miles de pesos de los fondos para el pago de nómina, 1,944,893.8 miles de pesos se 
compensaron contablemente en el sistema SAP con un atraso de 1 a 236 días. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

4 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del fondo para el pago 
de nómina para comprobar que la disposición, control y aplicación de los recursos se realizó conforme a la 
normativa y que su registro contable se efectuó correctamente, y específicamente respecto de la muestra 
revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión 
Federal de Electricidad cumplió las disposiciones legales y normativas en la materia. 
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CFE Corporativo 

Recargas de Combustible Nuclear de las Unidades 1 y 2 

Auditoría De Cumplimiento: 2021-6-90UJB-19-0051-2022 

Modalidad: Presencial 

51 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos ejercidos en los servicios de mantenimiento, servicios especializados y actividades 
emergentes durante las recargas de combustible nuclear de las Unidades 1 y 2, de la Central Nucleoeléctrica de 
Laguna Verde, a fin de verificar que correspondieron a erogaciones del periodo; que se previeron, autorizaron, 
justificaron, pagaron y comprobaron; que el registro presupuestal y contable se realizó de conformidad a la 
normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,149,734.5   
Muestra Auditada 6,149,734.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo y la muestra por 6,149,734.5 miles de pesos correspondieron al importe de los procedimientos de 
contratación adjudicados por Servicios de Mantenimiento y Servicios Especializados durante las 20ª, 21ª, 22ª 
Recargas de Combustible Nuclear de la Unidad 1, así como la 17ª y 18ª Recargas de Combustible Nuclear de la 
Unidad 2, y Actividades Emergentes en Operación Normal de Ambas Unidades y Suministro de Partes de Repuesto 
Importantes y no Importantes para la Seguridad para la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV); la 
adquisición de barras de control para usarse en los reactores BWR/5 de las unidades 1 y 2 y los Servicios Técnicos 
para la evaluación de reportes que afectan a la vasija del reactor, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA  

(Miles de pesos)  

Núm. de procedimiento de 
contratación 

 Tipo de 
procedimiento de 

contratación  

Núm. de 
contrato 

Concepto   
Importe 

Contratado 

CFE-0001-ADSAT-0004-2020 
Adjudicación 

Directa 
Internacional 

800935360 
Recargas de 

Combustible / 
Servicios 

 4,614,333.7 

700510205 
Recargas de 

Combustible / 
Bienes 

   1,268,597.0 

CFE-0001-CAAAT-0028-2021 
Concurso Abierto 

Internacional 
700517644 

Adquisición de 
barras de control  

  242,575.2 

CFE-0001-ADSAT-0002-2021 
Adjudicación 

Directa 
Internacional 

800975933 
Servicios Técnicos 

para partes del 
reactor 

    24,228.6 

   Total    6,149,734.5 

      % de la muestra                100.0% 

FUENTE: Micrositio de Concursos (MSC) de la CFE y Base de datos de contratos vigentes en 2021 proporcionados por  
                 la Dirección Corporativa de Administración (DCA). 

 

Los recursos para las contrataciones de recargas de combustible nuclear en las Unidades 1 y 2 de la CNLV se 
reportaron en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio de 2021, en el Tomo VIII, apartado Información 
Consolidada de las Empresas Productivas del Estado, Comisión Federal de Electricidad, Información 
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Presupuestaria, del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional - 
Programática, dentro del Gasto de Operación asignado al programa presupuestario E562 Operación, 
mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde asignado a la Coordinación Corporativa Nuclear 
(CCN) dependiente de la Dirección Corporativa de Operaciones de la CFE. 

Resultados 

• Dos pólizas de garantía de anticipo vigentes en 2021 se expidieron con datos erróneos por parte del 
proveedor y la CFE las recibió sin evidenciar su validación y verificación de las pólizas, ni las gestiones 
que se realizaron con el proveedor para su corrección y sustitución en el citado ejercicio. Asimismo, en 
el ejercicio 2022, se emitió la póliza de garantía correspondiente por un importe menor del que le 
correspondía, por 8,540.1 miles de pesos y, en el transcurso de la revisión, no se evidenciaron las 
gestiones para su corrección. 

• Se constató que la entidad fiscalizada no tiene implementada una política del registro de los contratos y 
convenios modificatorios que se dan de alta en el sistema SII SAP. 

• El Programa de Mantenimiento Preventivo de las Unidades 1 y 2 de la CNLV 2021 presentó actividades 
abiertas de los años 2017 a 2020, de las que no se evidenció su reprogramación, cancelación ni 
depuración en 2021, sin que lo anterior afectara la operación normal de la Central. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos ejercidos en 
los servicios de mantenimiento, servicios especializados y actividades emergentes durante las recargas de 
combustible nuclear de las Unidades 1 y 2, de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, a fin de verificar que 
correspondieron a erogaciones del periodo; que se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron; 
que el registro presupuestal y contable se realizó de conformidad a la normativa aplicable; y respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión 
Federal de Electricidad cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 
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CFE Corporativo 

Ciclo Combinado Repotenciación Central Termoeléctrica Manzanillo I, Unidades 1 y 2 

Auditoría De Cumplimiento: 2021-6-90UJB-19-0052-2022 

Modalidad: Presencial 

52 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar que los pagos por las obligaciones derivadas del proyecto "Repotenciación Central Termoeléctrica 
Manzanillo I, Unidades 1 y 2" se realizaron conforme a la normativa y contaron con la documentación justificativa 
y comprobatoria; asimismo, constatar que la CFE aumentó la generación de energía para reducir los costos de 
producción y que el registro contable y presupuestal se realizó de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,464,852.4   
Muestra Auditada 1,464,852.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

En 2021 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó pagos en 7 de las 8 líneas de crédito vinculadas al proyecto 
Ciclo Combinado Repotenciación Central Termoeléctrica Manzanillo I, Unidades 1 y 2, realizado en la Central de 
Ciclo Combinado y Central Termoeléctrica General Manuel Álvarez Moreno (anteriormente denominada Central 
Termoeléctrica Manzanillo I), por un total de 1,464,852.4 miles de pesos, que incluyen los conceptos de 
amortizaciones, intereses y comisiones, dicho importe fue seleccionado como universo y muestra, cuya revisión 
se realizó al 100.0%. Su integración se desglosa a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA  

(Cifras en miles de pesos) 

Cons. 

 Línea de 
crédito 

(contrato 
SAP) 

Fecha de 
Firma 

Objeto de  

Contratación 

Moneda 
Contratada 

Amortizaciones 
(A)  

Intereses 
pagados 

(B) 

Comisione
s pagadas 

(C) 

 

Total 

(A + B + C) 

1 1200003502 10/12/2021 Refinanciamiento  MXP - - - - 

2 1200003501 19/10/2021 Refinanciamiento  MXP - 102.3 - 102.3 

3 1200003251 20/09/2019 Refinanciamiento  MXP 66,868.3 66,758.9 - 133,627.2 

4 1200002651 09/12/2016 
Financiamiento de 

POPF* 
MXP 3,217.4 988.3 - 4,205.7 

5 1200002352 31/07/2014 
Financiamiento de 

POPF 
MXP 18,323.0 856.0 - 19,179.0 

6 1200002002 30/11/2012 
Financiamiento de 

POPF 
USD 883,972.2 54,404.4 428.9 938,805.5 

7 1200002051 19/10/2012 
Financiamiento de 

POPF 
USD 19,093.8 925.1 - 20,018.9 

8 1200002003 04/10/2012 
Financiamiento de 

POPF 
USD 272,814.1 76,099.7                  - 348,913.8 

Total 

 
  

1,264,288.8 200,134.7 428.9 1,464,852.4 

FUENTE:  Bases de datos de las líneas de crédito utilizadas para el pago de amortizaciones e intereses del proyecto OPF 222 proporcionada  
mediante el Oficio DCF/SOF /GC/0135/2022 del 8 de marzo de 2022. 

*POPF:     Proyectos de Obra Pública Financiada. 
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Por lo que respecta a la línea de crédito 1200003502, se constató que el pago de las amortizaciones y el costo 
financiero se programó para el ejercicio 2022, de conformidad con las condiciones contractuales pactadas. 

Los recursos objeto de esta auditoría se reportaron en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2021, 
en el Tomo VIII, Comisión Federal de Electricidad consolidado, apartado información programática. 

Resultados 

• La CFE no evidenció que el Manual de Organización de la Gerencia de Operación Financiera esté 
actualizado al ejercicio 2021 y publicado en su normateca.  

• Tampoco presentó la normativa autorizada que regula la metodología para la determinación y aplicación 
del factor 0.702 que le permite prorratear los Gastos de Operación de la totalidad de la Central de Ciclo 
Combinado y Central Termoeléctrica General Manuel Álvarez Moreno, a fin de realizar la evaluación del 
análisis del costo-beneficio del proyecto de Repotenciación de las Unidades 1 y 2. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar que los pagos por las obligaciones 
derivadas del proyecto "Repotenciación Central Termoeléctrica Manzanillo I, Unidades 1 y 2" se realizaron 
conforme a la normativa y contaron con la documentación justificativa y comprobatoria; asimismo, constatar que 
la CFE aumentó la generación de energía para reducir los costos de producción y que el registro contable y 
presupuestal se realizó de acuerdo con las disposiciones aplicables y, específicamente, respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión 
Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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CFE Corporativo 

Operaciones de Gas Natural, Compromisos y Contingencias 

Auditoría De Cumplimiento: 2021-6-90UJB-19-0057-2022 

Modalidad: Presencial 

57 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las operaciones de gas natural y los compromisos relacionados, para constatar 
que las operaciones pactadas, su control, seguimiento, comercialización y registro contable, se desarrollaron 
conforme a las disposiciones legales y normativas y en caso de contingencias, se aplicaron las acciones pertinentes, 
en la empresa filial denominada CFE International LLC. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 142,931,705.2 140,688,073.0  
Muestra Auditada 38,259,982.7 40,865,399.3  
Representatividad de la Muestra 26.8% 29.0%  

El universo de 142,931,705.2 miles de pesos correspondió a los ingresos por venta de gas natural de CFE 
International LLC (CFEi); la muestra de 38,259,982.7 miles de pesos representó el 26.8% de esos ingresos.  

Por otra parte, el universo de egresos, por 140,688,073.0 miles de pesos, correspondió al costo de ventas de gas 
natural de CFEi; la muestra de 40,865,399.3 miles de pesos representó el 29.0% del universo. 

Ambos conceptos los reportó CFEi en sus Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2021 y la 
muestra correspondió a las operaciones de compra y venta de gas natural del ejercicio 2021 entre CFEi y ocho 
contrapartes, como sigue: 

 

MUESTRA DE INGRESOS 
(Miles de pesos) 

 MUESTRA DE COSTOS 
(Miles de pesos) 

Número de 
contraparte 

Facturas Mes Importe  Número de 
contraparte 

Facturas Mes Importe 

Contraparte 1 3 Febrero 26,028,466.1 
 

Contraparte 2 1 Febrero 19,555,987.5 

Contraparte 4 1 Febrero 9,043,340.0 
 

Contraparte 3 12 Enero a 
diciembre 

11,625,443.4 

Contraparte 5 1 Febrero 2,906,399.4 
 

Contraparte 4 1 Febrero 9,043,340.0 

Contraparte 6 3 Enero a marzo 193,512.4 
 

Contraparte 5 1 Febrero 592,564.0 

Contraparte 7 1 Enero 88,264.8 
 

Contraparte 8 1 Enero 48,064.4 

Total 9 
 

38,259,982.7 
 

Total 16 
 

40,865,399.3 

FUENTE: Balanza de comprobación e integraciones 
proporcionadas por CFEi. 

 

FUENTE: Balanza de comprobación e integraciones 
proporcionadas por CFEi. 
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Resultados 

• No se evidenciaron las actividades que realizó en 2021 la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
de la CFE, relacionadas con las actividades de la filial CFE International LLC. 

• La normativa interna de CFEi no describe las actividades por realizar de cada área ni las fuentes de 
información necesarias para la elaboración de las conciliaciones mensuales, a fin de validar las 
operaciones de compra y venta de gas natural. 

• Entre 2016 y 2018, se formalizaron tres contratos NAESB con una contraparte, cuando bajo un mismo 
contrato base podrían celebrarse diferentes confirmaciones de transacción específicas.  

• Irregularidades o deficiencias en los procesos de contratación y selección, como son carencia de 
justificaciones o dictámenes, de la evidencia del cumplimiento de los criterios de economía, eficiencia y 
eficacia y de la documentación que soporte la elección de las contrapartes que ofrecieron mejores 
condiciones; así como la falta de documentación relacionada con los procesos de contratación mediante 
los cuales se formalizaron tres confirmaciones de transacción específica, entre otros. 

• No se tiene evidencia del cumplimiento de dos contrapartes por el pago a CFEi por la participación en 
las ganancias y por la diferencia en los índices de precios. 

• En los contratos formalizados en 2017 y 2018 con una contraparte, se establecieron condiciones distintas 
de las pactadas con las demás contrapartes. 

• No se registra en el sistema Allegro el número de factura asociado con cada operación de compra o 
venta de gas, por lo que sus registros no pueden ser asociados con las facturas que originaron las 
transacciones. 

• Se identificaron operaciones por la venta de gas natural en 2021 a una contraparte que también es filial 
de CFE por 33,757.1 miles de pesos, que a enero de 2023 se encuentran en proceso de análisis para su 
aplicación o pago por lo que no fue oportuna. 

• Carece de algún reporte o base de datos consolidada que permita verificar la trazabilidad de la recepción 
y entrega del gas, desde cada solicitud inicial hasta el momento de su entrega física. 

• La denominación de los transportistas, ductos y puntos de entrega registrados en Allegro y en diversas 
bases datos proporcionadas no se corresponden con los datos que reportan los transportistas. 

• Se identificaron algunas transacciones irregulares, en las que se pactaron de manera simultánea dos 
transacciones con la misma contraparte en la misma operación, de las cuales no se pudo evidenciar la 
entrega de gas natural y que pudieron implicar una pérdida para la filial por la variación en los índices. 

• Se tienen excedentes de gas como resultado de la alta cantidad de gas que recibe bajo los contratos de 
largo plazo que se formalizaron en 2017 y 2018, lo que origina la venta de los excedentes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y  los 4 restantes generaron:  

5 Recomendaciones. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 31 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las operaciones 
de gas natural y los compromisos relacionados, para constatar que las operaciones pactadas, su control, 
seguimiento, comercialización y registro contable, se desarrollaron conforme a las disposiciones legales y 
normativas y en caso de contingencias, se aplicaron las acciones pertinentes, en la empresa filial denominada CFE 
International LLC y, específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad, cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 
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• No se evidenciaron las actividades que realizó en 2021 la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
de la CFE, relacionadas con las actividades de la filial CFE International LLC. 

• La normativa interna de CFEi no describe las actividades por realizar de cada área ni las fuentes de 
información necesarias para la elaboración de las conciliaciones mensuales, a fin de validar las 
operaciones de compra y venta de gas natural. 

• Entre 2016 y 2018, se formalizaron tres contratos NAESB con una contraparte, cuando bajo un mismo 
contrato base podrían celebrarse diferentes confirmaciones de transacción específicas.  

• Irregularidades o deficiencias en los procesos de contratación y selección, como son carencia de 
justificaciones o dictámenes, de la evidencia del cumplimiento de los criterios de economía, eficiencia y 
eficacia y de la documentación que soporte la elección de las contrapartes que ofrecieron mejores 
condiciones; así como la falta de documentación relacionada con los procesos de contratación mediante 
los cuales se formalizaron tres confirmaciones de transacción específica, entre otros. 

• No se tiene evidencia del cumplimiento de dos contrapartes por el pago a CFEi por la participación en 
las ganancias y por la diferencia en los índices de precios. 

• En los contratos formalizados en 2017 y 2018 con una contraparte, se establecieron condiciones distintas 
de las pactadas con las demás contrapartes. 

• No se registra en el sistema Allegro el número de factura asociado con cada operación de compra o venta 
de gas, por lo que sus registros no pueden ser asociados con las facturas que originaron las transacciones. 

• Se identificaron operaciones por la venta de gas natural en 2021 a una contraparte que también es filial 
de CFE por 33,757.1 miles de pesos, que a enero de 2023 se encuentran en proceso de análisis para su 
aplicación o pago por lo que no fue oportuna. 

• Carece de algún reporte o base de datos consolidada que permita verificar la trazabilidad de la recepción 
y entrega del gas, desde cada solicitud inicial hasta el momento de su entrega física. 

• La denominación de los transportistas, ductos y puntos de entrega registrados en Allegro y en diversas 
bases datos proporcionadas no se corresponden con los datos que reportan los transportistas. 

• Se identificaron algunas transacciones irregulares, en las que se pactaron de manera simultánea dos 
transacciones con la misma contraparte en la misma operación, de las cuales no se pudo evidenciar la 
entrega de gas natural y que pudieron implicar una pérdida para la filial por la variación en los índices. 

• Se tienen excedentes de gas como resultado de la alta cantidad de gas que recibe bajo los contratos de 
largo plazo que se formalizaron en 2017 y 2018, lo que origina la venta de los excedentes. 
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CFE Corporativo 

Red Eléctrica Inteligente CFE Transmisión 2018-2021 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2021-6-90UJB-22-0058-2022 

Modalidad: Presencial 

58 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 744,547.2   
Muestra Auditada 105,616.0   
Representatividad de la Muestra 14.2%   

 

De la inversión total reportada como ejercida en la Cuenta Pública 2021 por 1,871,058.4 miles de pesos en el 
proyecto Red Eléctrica Inteligente CFE Transmisión 2018-2021, en el Tomo VIII, Comisión Federal de Electricidad, 
Comisión Federal de Electricidad Consolidado, Información Programática, apartado Detalle de Programas y 
Proyectos de Inversión, con clave de cartera núm. 00000052670 y clave presupuestal núm. 53 TVV 3 3 5 14 K 1 
62301 3 4 2 52670, por las diez gerencias regionales que integran la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Transmisión, se seleccionaron para revisión las Gerencias Regionales de Transmisión (GRT) Baja California, 
Noreste, Noroeste y Oriente con un importe total reportado como ejercido de 744,547.2 miles de pesos, de los 
cuales, presupuestalmente se revisó el 100.0% de la inversión ejercida en la GRT Oriente y con el propósito de 
comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos de obra civil, electromecánica e instalación de 
fibra óptica se realizó conforme a la legislación y normativa aplicables, se revisaron 2 contratos de prestación de 
servicios y 27 contratos de obra determinada a precios unitarios, cuyo importe ejercido en el año 2021 fue por 
105,616.0 miles de pesos, monto fiscalizado que representó el 14.2% de lo asignado a las GRT Baja California, 
Noreste, Noroeste y Oriente, como se detalla en la tabla siguiente: 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes)  
 

Gerencia Regional de 
Transmisión 

Contratos  Importe Alcance 
de la 

revisión 
(%) 

Ejecutados 
 

Seleccionados 
 

Ejercido 
 

Seleccionado 

Baja California 29  1*/  165,821.7  20,518.9 12.4 

Noreste 22  2  197,151.2  15,108.8 7.7 

Noroeste 44  1*/  153,276.7  33,000.0 21.5 

Oriente 51  25  228,297.6  36,988.3 16.2 

Totales 146  29  744,547.2  105,616.0 14.2 

FUENTE:    Dirección Corporativa de Finanzas y CFE Transmisión, tabla elaborada con base en la documentación e información   
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

*/                  Contrato de prestación de servicios. 
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Resultados 

Se realizaron pagos indebidos por 26,712.1 miles de pesos en dos contratos de obra y una partida llamada “Bienes 
Distintos a la Tierra” los cuales no corresponden al proyecto REI; en un contrato de obra se reportaron como 
pagados, sin estarlo, 174.5 miles de pesos, que correspondieron a deductivas no aplicadas; en un contrato de obra 
se reportó como ejercido en 2021 el pago de una estimación que se pagó hasta el 23 de agosto de 2022, y en el 
finiquito no se indicó la falta de pago de dicha estimación ni la reducción del importe de contrato derivado de un 
convenio modificatorio, y además, el acta de extinción de derechos y obligaciones se celebró previo a la liquidación 
de saldos pendientes de pagar; y en dos contratos de servicios en los que se ha pagado el 98.7% y 82.0% del 
importe contractual, no se acreditó la elaboración de los reportes mensuales, bimestrales, quincenales y/o 
semanales que comprueben los avances físicos y financieros, las desviaciones del proyecto y las acciones realizadas 
para su mitigación. 

Adicionalmente, de los contratos de obra de la Gerencia Regional de Transmisión Oriente, en 15 se autorizaron 
estimaciones con periodos de ejecución diferentes a los estipulados en cada contrato (quincenales / mensuales); 
en 22 se determinaron inconsistencias en las fechas de formalización de las actas de finiquito y las actas de 
extinción de derechos y obligaciones, contra las fechas de pago de las estimaciones de finiquito consignadas en 
dichas actas; y en 1 se recibieron y aprobaron en el mismo día ocho estimaciones en donde las cuatro últimas 
tenían un periodo de ejecución posterior al de la fecha de autorización; en 14 contratos de obras de la Gerencia 
Regional de Transmisión Oriente y 2 de la Gerencia Regional de Transmisión Noreste se autorizaron convenios 
modificatorios sin acreditar las modificaciones a las fianzas correspondientes ni registrar en las bitácoras 
electrónicas su formalización; y en los contratos núms. GRTNO-CFED-0055-2021 y 9400105602 de las Gerencias 
Regionales de Transmisión Noroeste y Noreste, no formalizaron el convenio modificatorio por el atraso del 
anticipo ni acreditaron la fecha real del inicio de los trabajos.  

Y, por último, en dos contratos de obras no se acreditó que la residencia de obra contara con los planos que forman 
parte de las especificaciones generales para dar certeza de que los trabajos se llevaron a cabo conforme a 
proyecto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4 restantes generaron:  

4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al programa a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y 
normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• Pagos indebidos por 26,712.1 miles de pesos en dos contratos de obra y una partida llamada “Bienes 
Distintos a la Tierra” los cuales no corresponden al proyecto REI.  

• En un contrato de obra se reportaron como pagados, sin estarlo, 174.5 miles de pesos, que 
correspondieron a deductivas no aplicadas. 

• En un contrato de obra se reportó como ejercido en 2021 el pago de una estimación que se pagó hasta 
el 23 de agosto de 2022, y en el finiquito no se indicó la falta de pago de dicha estimación ni la reducción 
del importe de contrato derivado de un convenio modificatorio, y además, el acta de extinción de 
derechos y obligaciones se celebró previo a la liquidación de saldos pendientes de pagar. 

• De los contratos de obra de la Gerencia Regional de Transmisión Oriente, en 15 se autorizaron 
estimaciones con periodos de ejecución diferentes a los estipulados en cada contrato (quincenales / 
mensuales); en 22 se determinaron inconsistencias en las fechas de formalización de las actas de 
finiquito y las actas de extinción de derechos y obligaciones, contra las fechas de pago de las 
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estimaciones de finiquito consignadas en dichas actas; y en 1 se recibieron y aprobaron en el mismo día 
8 estimaciones en donde las cuatro últimas tenían un periodo de ejecución posterior al de la fecha de 
autorización; en 14 contratos de obras de la Gerencia Regional de Transmisión Oriente y 2 de la Gerencia 
Regional de Transmisión Noreste se autorizaron convenios modificatorios sin acreditar las 
modificaciones a las fianzas correspondientes ni registrar en las bitácoras electrónicas su formalización; 
y en los contratos núms. GRTNO-CFED-0055-2021 y 9400105602 de las Gerencias Regionales de 
Transmisión Noroeste y Noreste, no formalizaron el convenio modificatorio por el atraso del anticipo ni 
acreditaron la fecha real del inicio de los trabajos. 
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CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Costos por Energía y Potencia 

Auditoría De Cumplimiento: 2021-6-90UIR-19-0062-2022 

Modalidad: Presencial 

62 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los costos por Energía y Potencia, para verificar que se determinaron conforme 
a los lineamientos emitidos en la materia; asimismo, que su registro contable y presentación en los estados 
financieros se efectuó de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 376,183,770.6   
Muestra Auditada 134,071,597.5   
Representatividad de la Muestra 35.6%   

El universo, por 376,183,770.6 miles de pesos, se conformó de los costos por energía y potencia de enero a 
diciembre de 2021 reportados en el Estado de Resultados Integral de la CFE Suministrador de Servicios Básicos (la 
energía eléctrica consiste en el movimiento de los electrones que permite generar una corriente eléctrica y la 
potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica que genera o disipa un elemento durante un período de 
tiempo). 

La muestra, por 134,071,597.5 miles de pesos, se integró de 101,856,798.0 miles de pesos del costo por la energía 
adquirida mediante siete contratos con centrales legadas; 28,165,047.8 miles de pesos, por un contrato por la 
energía adquirida en el Mercado Eléctrico Mayorista, y 4,049,751.7 miles pesos, por la energía adquirida de 10 
contratos adjudicados mediante subastas de largo plazo.  

Resultados 

• Se determinó un monto por 46,577.0 miles de pesos, en controversia para su cobro, por discrepancias 
en la utilización del tipo de cambio que afectó el cálculo del monto pagado por la adquisición de energía 
mediante contratos de subastas de largo plazo. 

• No se provisionaron los costos por subastas a largo plazo correspondientes a las facturas de diciembre 
de 2021 por 227,221.8 miles de pesos. 

• El monto de los costos por potencia presentado en los Estados Financieros fue de -800,808.2 miles de 
pesos, monto que difiere de lo registrado en cuatro cuentas contables por 3,923,504.0 miles pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 46,577,008.56 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes generaron:  

4 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

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

https://solar-energia.net/electricidad
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
de los costos por Energía y Potencia, para verificar que se determinaron conforme a los lineamientos emitidos en 
la materia; asimismo, que su registro contable y presentación en los estados financieros se efectuó de conformidad 
con las disposiciones legales y normativas y, específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, CFE Suministrador de Servicios Básicos 
y la Comisión Federal de Electricidad cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Se determinó un monto por 46,577.0 miles de pesos, en controversia para su cobro, por discrepancias 
en la utilización del tipo de cambio que afectó el cálculo del monto pagado por la adquisición de energía 
mediante contratos de subastas de largo plazo. 

• No se provisionaron los costos por subastas a largo plazo correspondientes a las facturas de diciembre 
de 2021 por 227,221.8 miles de pesos. 

• El monto de los costos por potencia presentado en los Estados Financieros fue de -800,808.2 miles de 
pesos, monto que difiere de lo registrado en cuatro cuentas contables por 3,923,504.0 miles pesos. 
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Pemex Corporativo 

Participación de los Testigos Sociales en las Licitaciones y Contrataciones de Petróleos Mexicanos 

Auditoría de Desempeño: 2021-6-90T9N-07-0196-2022 

Modalidad: Presencial 

196 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar los resultados de Petróleos Mexicanos en el proceso de designación de testigos sociales y de su 
participación en los procedimientos de licitaciones y contrataciones públicas para contribuir a asegurar las mejores 
condiciones de compra disponibles para PEMEX. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2021 y el temático incluyó la revisión del 
otorgamiento de constancias de registro de testigos sociales; la administración, actualización y publicación del 
Registro de Testigos Sociales; la solicitud y designación de testigos sociales; la suscripción de contratos para su 
participación en las licitaciones y contrataciones de Petróleos Mexicanos y los montos de la contraprestación a 
testigos sociales; la emisión del testimonio final al proceso de licitación y contratación; las mejoras propuestas 
para fortalecer esos procesos; la evaluación de la participación de los testigos sociales, y su contribución a asegurar 
las mejores condiciones en los procesos de licitaciones y contrataciones de PEMEX. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el 
cumplimiento de objetivos y metas de la participación de los Testigos Sociales en las licitaciones y contrataciones 
de Petróleos Mexicanos, y su contribución a asegurar las mejores condiciones de compra disponibles para el 
Estado. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2021, Petróleos Mexicanos emitió las convocatorias para integrar 
la lista de personas que pueden fungir como Testigo Social, y para ampliar la vigencia de las Constancias de Registro 
expedidas. Asimismo, otorgó 4 constancias de registro de testigos sociales que cumplieron con los 13 requisitos 
determinados en su normativa; otorgó 5 ampliaciones de vigencia, de las que 4 cumplieron con los 9 requisitos 
establecidos, y en un caso dio seguimiento a la falta de una constancia de no registro de antecedentes penales, y 
realizó la cancelación de una constancia de registro debido a que el testigo social no cumplía con un requisito. 

Asimismo, administró, actualizó y publicó el Registro de Testigos Sociales en su Portal de Internet, en el que 
reportó la información relativa al nombre, fecha de emisión de constancia y especialidad de los 16 testigos sociales 
habilitados para participar en los procedimientos de licitaciones y contrataciones de la empresa productiva; 
además, dio de alta el registro de 4 testigos, actualizó la fecha de emisión de 5 constancias con motivo de las 
ampliaciones de vigencia autorizadas, y realizó 4 bajas, 1 por cancelación y 3 por conclusión de la vigencia.  

Respecto de la solicitud y designación de testigos sociales, se constató que PEMEX solicitó y recibió la autorización 
para la designación de 11 testigos sociales y 8 suplentes para 11 proyectos de contratación en materia de servicios 
de soporte, con el propósito de erradicar la corrupción del sector público, en específico en la asignación 
fraudulenta de obra pública y las licitaciones dolosas de compras para el gobierno. Asimismo, la empresa 
productiva acreditó la determinación de la instancia responsable de dictaminar la excepción al concurso abierto 
de 2 proyectos que se realizaron por adjudicación directa con un monto superior al obligatorio para requerir la 
participación del testigo social. 

En términos de la suscripción de contratos, se verificó que PEMEX contrató a 11 testigos sociales para formalizar 
su participación en los 11 proyectos de contratación en materia de servicios de soporte, en los que estableció la 
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forma, plazo, términos y condiciones de pago, y se determinaron los montos con los que se cubrirían sus servicios 
en función del tabulador de contraprestaciones autorizado por el Grupo de Designación de Testigos Sociales. Se 
constató que se ejercieron 1,066.4 miles de pesos para la suscripción de 11 contratos en materia de testigos 
sociales, los cuales ampararon licitaciones y contrataciones, por un monto máximo total de 24,051,340.5 miles de 
pesos y un mínimo de 18,636,627.3 miles de pesos. 

En cuanto a la emisión del testimonio final, se comprobó que PEMEX acreditó que los testigos sociales emitieron 
su testimonio en cada uno de los 11 procesos de licitación y contratación pública en los que participaron, en los 
que pronunciaron sus conclusiones relativas al cumplimiento de la normativa aplicable, y se difundieron los 
testimonios finales en el Sistema de Contrataciones Electrónicas PEMEX (SISCEP) y en su Portal de Internet; 
además, no se detectaron irregularidades para ser notificadas a la Auditoría Interna y a la Unidad de 
Responsabilidades. 

En lo referente a las mejoras propuestas, se constató que, para los 11 proyectos en que participaron testigos 
sociales, PEMEX emitió oficios para 4 proyectos con motivo de la atención de las observaciones y recomendaciones 
emitidas que se consideren procedentes para reforzar el desarrollo de los procedimientos de contratación de la 
empresa, a efecto de fortalecer la transparencia, imparcialidad e integridad en las contrataciones; en 3 proyectos 
no se emitieron recomendaciones que se sometieran a consideración de la empresa para determinar acciones de 
mejora, y en 4 proyectos, la empresa presentó las justificaciones por las que determinó no aplicar acciones de 
mejora por no considerar procedentes las recomendaciones. 

En cuanto a la evaluación de la participación de los testigos sociales, se constató que PEMEX, mediante el Grupo 
de Designación de Testigos Sociales, realizó la evaluación de los 11 testigos sociales que intervinieron en los 
procedimientos de licitación y contratación pública, en la que se reportó que los testigos sociales demostraron el 
conocimiento adecuado, la experiencia necesaria y propusieron las recomendaciones y mejoras que consideraron 
pertinentes, a fin de contribuir a fortalecer la transparencia e imparcialidad del proceso atestiguado.  

En materia de contribución, durante el periodo de 2018-2021, la vinculación del monto obligatorio entre dólares 
y pesos mexicanos permitió que PEMEX incrementara su número de intervenciones en las licitaciones y 
contrataciones públicas, al pasar de no contar con atestiguamientos en 2018 a 11 en 2021, por lo que no se afectó 
la participación obligatoria de testigos sociales en los procedimientos de licitación y contratación; asimismo, el 
empleo de esta figura permitió corroborar que el desarrollo de estos procedimientos se realizara conforme al 
marco legal y normativo, y bajo los principios de honradez, transparencia, máxima publicidad, igualdad y 
competitividad, a fin de contribuir a erradicar las prácticas corruptas en el uso de los recursos públicos. 

Consecuencias Sociales 

En 2021, para atender el asunto de interés público vinculado con la mayor participación de testigos sociales en los 
procedimientos de licitación y contratación de PEMEX, la empresa productiva ejerció 1,066.4 miles de pesos para 
la contratación de 11 testigos sociales, que atestiguaron licitaciones y contrataciones por un monto máximo total 
de 24,051,340.5 miles de pesos y un mínimo de 18,636,627.3 miles de pesos; además, la participación obligatoria 
de testigos sociales en procesos cotizados en dólares, y el comportamiento estable de su valor promedio, permitió 
que la empresa productiva incrementara su número de intervenciones en las licitaciones y contrataciones, al pasar 
de cero participaciones en 2018 a 11 en 2021, lo que contribuyó a asegurar las mejores condiciones disponibles 
de compra y erradicar las prácticas corruptas en el uso de los recursos públicos, en beneficio de la población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 7 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

En opinión de la Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios de la Auditoría 
Especial de Desempeño, en 2021, PEMEX utilizó la figura de testigo social en 11 proyectos de licitación y 
contratación para corroborar que el desarrollo de esos procedimientos de contratación se realizó conforme al 
marco legal y normativo. Además, demostró que emitió las constancias de registro de testigos sociales; administró, 
actualizó y publicó el Registro de Testigos Sociales; solicitó y autorizó la designación de testigos sociales para los 
proyectos; suscribió los contratos para su participación y cumplió con los montos establecidos para su pago; se 
aseguró que los testigos sociales emitieran su testimonio final y propusieran mejoras para esos 11 proyectos, y 
evaluó su participación.  
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El valor de la fiscalización consiste en que Petróleos Mexicanos continúe y fomente la participación de testigos 
sociales en los procedimientos de licitación y contratación, a efecto de contribuir a administrar los recursos 
económicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y asegurar las mejores condiciones de 
compra disponibles.  
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Pemex Corporativo 

Desempeño Integral de Petróleos Mexicanos 

Auditoría de Desempeño: 2021-6-90T9N-07-0198-2022 

Modalidad: Presencial 

198 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la 
conducción central de la empresa y las actividades de exploración, producción, refinación, procesamiento, 
transporte y almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos, gas natural seco y fertilizantes. 

Alcance 

Con el propósito de evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía de Petróleos Mexicanos, en 2021, la auditoría 
comprendió la revisión de tres vertientes: a) el desempeño operativo de Pemex, en términos de la operación y la 
infraestructura para realizar la exploración de hidrocarburos, y la producción de petróleo crudo, gas natural, 
petrolíferos, gas natural seco y fertilizantes; b) el desempeño financiero de la empresa, en términos de su liquidez, 
apalancamiento, rentabilidad y capacidad de generación de valor económico agregado en favor del Estado, y c) 
los procesos transversales, referentes al establecimiento de procedimientos de debida diligencia para la selección 
de los proveedores de la EPE y el avance en la implementación del Programa Pemex Cumple. Como referente 
estadístico se utilizó el periodo 2017-2020. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, 
en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos 
y para sustentar los hallazgos y la opinión del grupo auditor respecto del desempeño integral de Petróleos 
Mexicanos, en el cumplimiento de objetivos y metas de la exploración de hidrocarburos, y la producción de 
petróleo crudo, gas natural, petrolíferos, gas natural seco y fertilizantes. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización de Pemex y sus EPS, fueron los siguientes: 

Desempeño operativo 

Exploración y producción de hidrocarburos 

En los resultados de las actividades exploratorias que inciden en el Objetivo Estratégico 2 “Contar con tasas de 
incorporación de reservas en línea con la plataforma de producción”, establecido en el Plan de Negocios 2021-
2025 de Pemex y sus Empresas Subsidiarias: 

• En los estudios geológicos, PEP reportó 32 estudios formulados, en 2021, lo que representó el 84.2% de 
la meta de 38 estudios. En el caso de la adquisición y licenciamientos de datos sísmicos 2D y 3D, si bien 
PEP, en 2021, alcanzó el 68.8% y 19.2% de las metas, respectivamente, dicha actividad fue retomada en 
ese ejercicio, ya que en 2020 no adquirió este tipo de datos. Respecto de la inversión en estudios 
geológicos y adquisición de sísmicas, para 2021, PEP la incrementó en 25.7%, respecto de 2020. 

• En la perforación de pozos exploratorios, PEP reportó que, en 2021, perforó 33, el 58.9% de la meta de 
perforar 56 pozos de este tipo, el resultado fue superior en 94.1% respecto de los 17 perforados en 2020. 

• En las reservas de petróleo crudo equivalente, para 2021, las totales fueron de 19,970.3 Millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce), 2.0% (415.8 MMbpce) menos que las reportadas en 
2020, por lo que no se logró la meta de incorporar un volumen mayor o igual a 750 MMbpce, establecida 
en el Plan de Negocios 2021-2025. Respecto de la composición de las 19,970.3 MMbpce reservas totales 
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de 2021, el 33.0% correspondió a reservas posibles (6,594.2 MMbpce); el 29.8% a reservas probables 
(5,947.6 MMbpce), y el 37.2% a reservas probadas (7,428.5 MMbpce). 

En las actividades asociadas con el Objetivo Estratégico 7 “Incrementar la confiabilidad, seguridad y la eficiencia 
operativa de las instalaciones, así como disminuir los riesgos a la salud ante la nueva normalidad”, de Pemex: 

• En el mantenimiento de la infraestructura, PEP reportó que, en 2021, realizó 47,127 mantenimientos a 
equipos dinámicos y estáticos, 70.8% de los 66,553 previstos; además, en ese año, llevó a cabo 3,110 
mantenimientos a ductos, 65.5% de los 4,748 programados. 

• En el indicador “Utilización de activos con respecto a su capacidad, UP time(%)”, para 2021, la empresa 
informó que, de los 7 activos de producción:1 superó la meta en 29.6 puntos porcentuales (Subdirección 
de producción Región Marina Suroeste); 3 registraron un resultado similar a la meta, al ubicarse en un 
rango de entre 0.9, 6.1 y 3.1 puntos porcentuales de alcanzarlo (Ku-Maloob-Zapp, Poza Rica Altamira y 
Reynosa); 2 registraron un resultado inferior a la meta en 10.9 y 20.0 puntos porcentuales (Cantarell y 
la Subdirección de producción Región Sur), y 1 no tuvo meta ni registró resultados (Veracruz). 

• En el Índice de Paros no Programados (IPNP), PEP reportó que, en 2021, de los 7 activos de producción: 
5 obtuvieron un índice inferior al parámetro establecido (Cantarell, la Subdirección de producción Región 
Marina Suroeste, Poza Rica Altamira, Reynosa y Veracruz); 1 registró un resultado negativo al registrar 
un resultado superior al parámetro definido (Ku-Maloob-Zapp), y para 1 PEP, no estableció la meta, lo 
que limitó valorar el resultado (Subdirección de producción Región Sur). 

• En el Índice de frecuencia de accidentes, PEP informó que, en 2021, de las 4 subdirecciones de 
producción: 2 no registraron ningún accidente (Subdirección de producción Región Marina Suroeste y la 
Subdirección de producción Región Norte), y 2 registraron un resultado negativo al reportar un índice 
superior al parámetro establecido (Subdirección de Producción Región Marina Noreste y la Subdirección 
de producción Región Sur). Por lo que se refiere al Índice de gravedad de accidentes, PEP registró que, 
en 2021, de las 4 subdirecciones: 2 no registraron ningún accidente (Subdirección de Producción Región 
Marina Suroeste y la Subdirección de producción Región Norte), y 2 registraron un resultado negativo al 
reportar un índice mayor del parámetro previsto (Subdirección de producción Región Marina Noreste y 
la Subdirección de Producción Región Sur). 

• En la producción, PEP reportó que, en 2021, produjo 1,686.6 Mbd de petróleo crudo, 89.0% de los 
1,894.9 Mbd previstos en el POFAT 2021, y 1.6% más que los 1,659.5 Mbd producidos en 2020. 
Asimismo, para ese año, le empresa reportó una producción de 4,746.3 MMpcd de gas natural, 83.4% 
de los 5,692.3 MMpcd previstos en el POFAT 2021 y 2.2% menos respecto de los 4,851.8 MMpcd de 
2020. 

• En la quema y venteo de gas, para 2021, PEP reportó que el volumen de gas enviado a la atmósfera 
(quema y venteo) fue de 612.3 MMpcd, lo que representó el 13.1% de pérdida de gas, respecto de la 
producción de 2021 (4,746.3) MMpcd, y un incremento de 21.1%, respecto del gas enviado a la 
atmósfera en 2020. Además, no contó con un indicador específico. 

• En la inversión en producción de hidrocarburos, PEP, reportó que, en 2021, invirtió 198,071.0 Mdp en 
esta actividad, lo que significó un incremento, en términos constantes, de 22.5%, respecto de los 
161,671.6 Mdp invertidos en 2020. 

Producción de petrolíferos 

En las actividades asociadas con el Objetivo Estratégico 7 “Incrementar la confiabilidad, seguridad y la eficiencia 
operativa de las instalaciones, así como disminuir los riesgos a la salud ante la nueva normalidad”, de Pemex: 

• En el mantenimiento y rehabilitaciones del SNR, PTRI reportó que, en 2021, realizó 102,398 
mantenimientos preventivos, predictivos y reparaciones mayores, el 91.0% de los 112,578 previstos; 
además, para ese año, PTRI programó concluir la rehabilitación de las refinerías de Salamanca, Salina 
Cruz y Tula, en tanto que los resultados del avance reportado al cierre de 2021, fueron de 26.3%, 24.1% 
y 23.1%, respectivamente. 

• En el IPNP en el SNR, en 2021, en las refinerías de Salamanca, Tula y Salina Cruz, se obtuvo un resultado 
de 3.4%, 4.3% y 5.4%, respectivamente, menor al parámetro de ubicarse en un porcentaje menor o igual 
a 8.6%; en tanto que, las refinerías de Cadereyta, Minatitlán y Madero reportaron un IPNP de 10.9%, 
16.1% y 21.6%, respectivamente, superior al parámetro señalado. 
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• En los indicadores de seguridad industrial, para 2021, PTRI reportó que el resultado del Índice de 
frecuencia de accidentes en las seis refinerías del SNR, fue superior a la meta de tener un índice de 0.2 
accidentes por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo. En cuanto al Índice de 
gravedad de accidentes, el resultado de la refinería de Salamanca se ubicó dentro de la meta establecida; 
en tanto que, las cinco refinerías restantes (Salina Cruz, Madero, Tula, Cadereyta y Minatitlán) no se 
ubicaron dentro de la meta. 

En las actividades asociadas con el Objetivo Estratégico 9 “Mantener la integridad de las instalaciones y de los 
sistemas de información” de Pemex: 

• En 2021, PLOG llevó a cabo 10 estrategias en materia de seguridad y vigilancia en las instalaciones 
estratégicas de Pemex, con lo que reportó que redujo en 0.4% el número de tomas clandestinas, al 
registrar 10,929, en 2021, respecto de las 10,968 tomas de 2020. 

En las actividades asociadas con el Objetivo Estratégico 5 “Robustecer la infraestructura de transformación 
industrial” de Pemex: 

• En la refinación, para 2021, la EPS registró que el volumen total de petróleo crudo refinado en el SNR 
fue de 711.6 Miles de barriles diarios (Mbd), el 63.9% de los 1,114.3 Mbd previstos en el POFAT 2021 y 
20.5% (121 Mbd) más que los 590.6 Mbd producidos en 2020. 

• En la capacidad utilizada del SNR, en 2021, PTRI registró que utilizó el 43.4% de la capacidad instalada, 
7.4 puntos porcentuales más que la capacidad utilizada reportada para 2020, de 36.0%. 

• En la producción de petrolíferos, para 2021, PTRI registró que produjo 722.4 Mbd, de los cuales 244.3 
Mbd fueron de combustóleo; 232.8 Mbd de gasolinas; 117.7 Mbd de diésel; 28.4 Mbd de turbosina, y 
99.2 Mbd de otros petrolíferos, lo que significó el 85.5%, 55.9%, 55.7% y 50.9%, respectivamente, de lo 
previsto en el POFAT 2021 y, en términos generales, un incremento de 21.1% (126.0 Mbd), respecto de 
los 596.4 Mbd de petrolíferos producidos en 2020. 

• En la atención de la demanda nacional de los principales petrolíferos, la SENER indicó que, en 2021, la 
demanda nacional de los principales petrolíferos fue de 1,187.0 Mbd, de la cual el 77.6% (921.0 Mbd) 
fue cubierta por PTRI (de este porcentaje, el 25.1% corresponde a importaciones de PTRI, y el 52.5% a la 
producción de la subsidiaria), y el 22.4% (266.0 Mbd) fue atendida con importaciones de particulares. 

• En el “Margen Variable de Refinación”, la EPS registró que, en 2021, el resultado en el SNR fue de 2.92 
dólares por barril, mayor en 2.16 dólares por barril al registrado en 2020 (0.76 dólares por barril). Por lo 
que respecta al margen variable de refinación en cada una de las refinerías del SNR, PTRI reportó que, 
en 2021, las refinerías de Cadereyta, Salamanca, Salina Cruz y Tula, obtuvieron un resultado de 9.95, 
7.32, 2.53 y 1.67 dólares por barril, respectivamente; en tanto que, las refinerías de Madero y Minatitlán 
registraron un margen variable de refinación negativo de 3.44 y 3.36 dólares por barril. 

• En la ampliación en la capacidad de refinación, PTRI informó que se programó que con la construcción 
de la refinería de Dos Bocas y con la compra de la totalidad de las acciones de la refinería Deer Park, la 
capacidad de refinación de Pemex se incrementará en 41.5%, al pasar de 1,640.0 Mbd de capacidad 
instalada con el que actualmente cuenta el SNR, a 2,320.0 Mbd, toda vez que, la refinería de Deer Park 
cuenta con una capacidad instalada de 340.0 Mbd, y la de Dos Bocas contará también con una capacidad 
de 340.0 Mbd. 

Producción de gas natural seco 

En las actividades asociadas con el Objetivo Estratégico 7 “Incrementar la confiabilidad, seguridad y la eficiencia 
operativa de las instalaciones, así como disminuir los riesgos a la salud ante la nueva normalidad” de Pemex: 

• En el mantenimiento de los CPG, para 2021, PTRI reportó que realizó 43,505 mantenimientos en los 
complejos, el 94.4% de los mantenimientos preventivos y el 95.6% de los mantenimientos predictivos 
programados. Además, la EPS informó que, los mantenimientos preventivos y predictivos disminuyeron 
en 2.4% y 36.8%, respecto a 2020, en tanto que los mantenimientos correctivos aumentaron en 17.7%. 

• En el IPNP en los CPG, en 2021, se obtuvo un resultado global de 16.5% de horas en paros no 
programados, superior en 6.5 puntos porcentuales, respecto del parámetro establecido de ubicarse en 
un porcentaje menor o igual a 10.0%. 
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• En el Índice de frecuencia de accidentes, para 2021, PTRI reportó que en los CPG de Arenque, Burgos, 
Coatzacoalcos, La Venta, Matapionche y Poza Rica se registró un resultado positivo, al obtener un índice 
por debajo del parámetro de 0.23 accidentes por millón de horas hombre laboradas con exposición al 
riesgo; en tanto que, en los complejos de Cactus, Ciudad Pemex y Nuevo Pemex los índices fueron 
superiores, respecto del parámetro establecido. En cuanto al Índice de gravedad de accidentes en cada 
complejo, PTRI informó que, en 2021, en los CPG de Arenque, Burgos, Cactus, Coatzacoalcos, La Venta, 
Matapionche y Poza Rica se registró un resultado positivo, al obtener índices por debajo del parámetro 
establecido de 12.0 días perdidos por millón de horas hombre laboradas con exposición al riesgo; en 
tanto que, en los complejos de Nuevo Pemex y Ciudad Pemex los índices fueron superiores, respecto del 
parámetro establecido. 

En las actividades asociadas con el Objetivo Estratégico 8 “Mejorar la posición competitiva e incrementar la 
presencia en el mercado nacional” de Pemex: 

• En la producción de gas natural seco, para 2021, PTRI reportó que produjo 2,069.7 MMpcd, 78.0% de la 
meta establecida en el POFAT 2021 y 7.5% menos que la producción de 2020. 

• En la atención de la demanda nacional de gas natural seco, la SENER indicó que, en 2021, ésta fue de 
8,226.0 MMpcd, de la cual el 39.2% fue cubierta por PTRI, y el 60.8% fue atendida con importaciones de 
particulares. 

Producción de fertilizantes y derivados: 

En las actividades asociadas con el Objetivo Estratégico 5 “Robustecer la infraestructura de transformación 
industrial” de Pemex: 

• En la capacidad utilizada para la producción de amoniaco, para 2021, PTRI reportó que utilizó el 12.7% 
de la capacidad total instalada (1,920.0 Mt) del complejo petroquímico Cosoleacaque, 5.6 puntos 
porcentuales más que en 2020 (7.1%). 

• En el mantenimiento de la infraestructura de Cosoleacaque, en 2021, PTRI reportó que realizó 3,784 
mantenimientos, lo que significó el 99.4% de los 3,808 previstos. Además, la empresa realizó 17 
mantenimientos correctivos, que de acuerdo con la EPS disminuyeron la productividad del complejo, 
debido a que las fallas dejaron fuera de operación a la planta “Amoniaco VI” por 780.4 horas. 

En las actividades asociadas con el Objetivo Estratégico 7 “Incrementar la confiabilidad, seguridad y la eficiencia 
operativa de las instalaciones, así como disminuir los riesgos a la salud ante la nueva normalidad”, establecido en 
el Plan de Negocios 2021-2025 de Pemex: 

• En el IPNP, para 2021, el resultado del complejo petroquímico Cosoleacaque fue de 19.8%, mayor en 
16.8 puntos porcentuales al parámetro de ubicarse en un porcentaje menor o igual al 3.0%. 

• En los indicadores de seguridad industrial, para 2021, PTRI reportó que el resultado del “Índice de 
frecuencia de accidentes” en el complejo petroquímico de Cosoleacaque, fue superior a la meta de tener 
un índice de 0.2 accidentes por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo. En el “índice 
de gravedad de accidentes”, el resultado del complejo no se ubicó dentro de la meta establecida de 12 
días perdidos por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo. 

• En la producción de amoniaco, para 2021, PTRI registró que produjo 243.9 Mt, lo que representó el 
80.8% de lo previsto en el POFAT 2021 y un incremento de 78.9%, respecto de los 136.4 Mt de amoniaco 
producido en 2020. Respecto de la producción de urea y fertilizantes, para 2021, PTRI registró que, la 
producción de urea fue de 117.4 Mt, 332.0% más que los 27.8 Mt de urea producido en 2020. 

Rentabilidad y generación de valor económico 

En los resultados asociados con el Objetivo Estratégico 1 “Fortalecer las finanzas internas y garantizar los 
requerimientos financieros” relacionado con el artículo 4 de la Ley de Petróleos Mexicanos, que establece que 
Pemex como EPE, debe generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano: 

Pemex  

• En el Balance General de Pemex, para 2021, la EPE reportó que el saldo del activo total de la empresa 
fue de 2,052,098,171.0 miles de pesos, 6.4% más que el registrado en 2020, y un pasivo total de 
4,222,098,954.0 miles de pesos, 2.6% menos que el reportado un año antes. Asimismo, informó que su 
capital contable, en 2021, fue negativo en 2,170,000,783.0 miles de pesos, conformado, principalmente, 
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por pérdidas acumuladas por 3,018,008,068.0 miles de pesos; este capital contable negativo tuvo una 
disminución de 9.8%, respecto del reportado para 2020, lo que, de acuerdo con Pemex se debió al 
incremento en los Certificados de Aportación “A” del Gobierno Federal por 316,354,129.0 miles de 
pesos, y a la disminución en 213,145,476.0 miles de pesos del saldo de los resultados integrales 
acumulados. 

• En el Estado de Resultados de Pemex, para 2021, la EPE reportó ingresos por 1,495,628,620.0 miles de 
pesos, 56.8% más que los reportados para 2020, toda vez que los ingresos de Pemex pasaron de 
953,661,844.0 miles de pesos a 1,495,628,620.0 miles de pesos, lo que se debió, principalmente, al 
aumento de 85.6% en el precio de la mezcla de exportación del crudo mexicano, que pasó de 35.47 
dólares por barril, en 2020, a 65.85 dólares por barril, en 2021, así como a un incremento de 51.3% en 
las “Ventas netas en el país”, respecto de lo reportado un año antes. 

• Además, en 2021, la EPE registró un resultado antes de impuestos de 12,572,245.0 miles de pesos, 
resultado positivo comparado con las pérdidas reportadas para 2020, por un monto total de 
323,479,990.0 miles de pesos. Al cierre de 2021, la EPE registró una pérdida neta de 294,775,877.0 miles 
de pesos, situación que obedeció a que, en 2021, Pemex registró impuestos y derechos por 
307,348,122.0 miles de pesos, 65.6% más que lo reportado para 2020 (185,572,075.0 miles de pesos), 
debido, principalmente, al aumento de 85.6% en el precio de venta promedio ponderado de la mezcla 
mexicana de exportación. La pérdida neta de la empresa registrada en 2021 fue menor en 42.1% a la 
reportada para 2020, que fue de 509,052,065.0 miles de pesos. 

• En los indicadores financieros de Pemex, se calculó que, en 2021:  

▪ El CAPEX de la EPE fue de 133,330,523.0 miles de pesos, 1.0% más que el de 2020; ya que, si bien de 
2020 a 2021 se identificó un incremento en la inversión de la planta productiva, ésta no fue de plena 
reposición y mejoras capitalizables en los activos productivos.  

▪ Pemex desplazó sus inventarios de productos cada 29.5 días, con lo que aumentó su tiempo para 
desplazarlos en 27.8%, respecto de 2020, y disminuyó su tiempo de cobranza a clientes en 6.5%, ya 
que pasó de 72.6 días, en 2020, a 67.9 días, en 2021. 

▪ La EPE contó con 50 centavos en activos corrientes por cada 1.0 pesos de pasivos de corto plazo, por 
lo que, en ese año, con los activos corrientes no se podría cubrir la totalidad de los adeudos de corto 
plazo de la empresa. 

▪ El endeudamiento de la EPE representó el 205.7% de su activo. 

▪ El EBITDA generado en la operación de Pemex fue de 403,749,588.0 miles de pesos, 303.5% más que 
en 2020, lo que se debió al aumento de los ingresos por ventas de Pemex. 

▪ La generación de riqueza residual de la EPE fue positiva en 71,509,955.8 miles de pesos, ya que, en 
ese año, la empresa generó una utilidad de operación de 263,507,057.0 miles de pesos. 

▪ El Retorno sobre capital empleado (ROCE) fue de 23.3%, debido a una utilidad operativa de 
263,507,057.0 miles de pesos, en contraste con la pérdida operativa de 2020. 

▪ El retorno sobre activos (ROA) fue de menos 14.4%, resultado que mejoró en 12.0 puntos 
porcentuales respecto del calculado para 2020 (menos 26.4%), lo que indica que la empresa no 
generó utilidades, por lo que no se obtuvieron beneficios por la inversión que se tiene en activos.  

• Por lo que se refiere al pasivo laboral, para 2021, la EPE reportó que su saldo fue de 1,384,071,648.0 
miles de pesos, 9.8% menos que el pasivo por beneficios a los empleados reportado en 2020. El pasivo 
laboral, de 2021, representó el 67.4% del saldo de los activos, 12.2 puntos porcentuales inferior a lo que 
representó en 2020, que fue de 79.6%. 

• Respecto de la suficiencia del saldo del Fondo Laboral de Pensiones (FOLAPE) para cubrir el pasivo de 
Pemex por obligaciones laborales, en 2021, el saldo de activos del fondo, de 2,289,697.0 miles de pesos, 
representó el 0.2% del total del pasivo de Pemex por obligaciones laborales, de 1,384,071,648.0 miles 
de pesos; a pesar del saldo inferior del FOLAPE respecto del pasivo por obligaciones laborales, los montos 
ejercidos para pensiones en el año, permitieron hacer frente a la totalidad de los compromisos de pago 
establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo.  
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• Respecto de la balanza comercial de hidrocarburos de Pemex, para 2021, la EPE informó que fue positiva, 
ya que registró un superávit de 8,509.4 millones de dólares, en tanto que, el valor de las exportaciones 
de petróleo crudo, petrolíferos, gas natural seco y petroquímicos, fue de 27,814.7 millones de dólares, 
respecto de los 19,305.3 millones de dólares de las importaciones de petrolíferos, gas natural seco y 
petroquímicos. 

• Por lo que se refiere a la contribución de Pemex a los ingresos de Gobierno Federal, la EPE informó que, 
en 2021, pagó impuestos y derechos (DUC, IEPS, DEXHT, IVA, principalmente) por 472,480.7 millones de 
pesos, lo que representó el 10.9% de los ingresos totales recaudados por el Gobierno Federal de 
4,316,994.4 millones de pesos; dicha contribución a las finanzas públicas, se incrementó 32.9% de 2020 
a 2021, mientras que de 2017 a 2021, disminuyó en 26.8%. 

Pemex Exploración y Producción  

• PEP reportó en sus Estados Financieros que, en 2021, obtuvo ingresos por ventas de 944,008,383.0 miles 
de pesos, de los que el 51.2% fueron por exportaciones de crudo (483,060,841.0 miles de pesos), 48.5% 
por ventas de hidrocarburos en el país (458,149,699.0 miles de pesos) y 0.3% de ingresos por servicios 
(2,797,843.0 miles de pesos). El ingreso por ventas de la subsidiaria, en 2021, de 944,008,383.0 miles de 
pesos fue mayor, en 69.2%, respecto de los ingresos de 2020, de 558,051,546.0 miles de pesos.  

En cuanto a los costos, PEP reportó que, en 2021, ascendieron a 675,460,739.0 miles de pesos, cifra que 
se integra con los costos directos, el gasto operativo, el costo integral de financiamiento y otros. El costo 
de 2021, de a 675,460,739.0 miles de pesos, fue superior en 9.2%, al registrado en 2020, de 
618,629,814.0 miles de pesos. La diferencia entre los ingresos por ventas, de 944,008,383.0 miles de 
pesos, menos los costos, de 675,460,739.0 miles de pesos, dio como resultado una utilidad, antes de 
impuestos, de 268,547,644.0 miles de pesos, superior a 543.3%, a la perdida registrada por PEP, en 2020, 
de 60,578,268.0 miles de pesos. Al descontar a los 268,547,644.0 miles de pesos de utilidad, los 
impuestos, derechos y aprovechamientos, pagados por PEP, en 2021, de 308,139,257.0 miles de pesos, 
la empresa registró una pérdida neta de 39,591,613.0 miles de pesos, menor en 81.6% respecto de la 
pérdida neta reportada, en 2020, de 215,187,404.0 miles de pesos.  

Pemex Transformación Industrial  

• PTRI reportó en sus Estados Financieros que, en 2021, tuvo ingresos por 893,408,994.0 miles de pesos, 
de los que el 78.9% (704,624,236.0 miles de pesos) fueron por ventas en el país de gasolina, diésel, 
turbosina, combustóleo y gas natural y licuado, principalmente; 13.0% (115,872,661.0 miles de pesos) 
por ventas nacionales a partes relacionadas; 8.1% (72,401,098.0 miles de pesos) por ventas de 
exportación a partes relacionadas, y 0.1% (510,999.0 miles de pesos) como resultado de ingresos por 
servicios a terceros. El ingreso por ventas de la subsidiaria, en 2021, de 893,408,994.0 miles de pesos, 
fue mayor, en 55.3%, respecto de los ingresos de 2020, de 575,405,660.0 miles de pesos. 

En 2021, el costo de los vendido por PTRI fue de 990,875,816.0 miles de pesos, mayor en 34.4%, respecto 
del costo de 2020, de 737,252,027.0 miles de pesos. Los ingresos por ventas y el costo de lo vendido por 
PTRI dieron como resultado una pérdida bruta por 97,466,822.0 miles de pesos, en 2021, lo que significó 
que, en ese año, no recuperó, vía ingresos, el costo de producción e importación de productos para 
reventa. La pérdida bruta de 97,466,822.0 miles de pesos, en 2021, fue menor en 39.8%, respecto de la 
registrada en 2020, de 161,846,367 miles de pesos. 

Si bien, en 2021, los resultados financieros de PTRI muestran una disminución en la pérdida bruta, y en 
los resultados operativos la capacidad utilizada en el SNR (43.4%) se incrementó en 7.4 puntos 
porcentuales, respecto de 2020 (36.0%), y la producción total de petrolíferos (722.4 Mbd) fue mayor en 
21.1%, respecto de la reportada para 2020 (596.4 Mdb), se identificaron desviaciones en sus metas 
operativas.  

Debida diligencia en las contrataciones:  

• En 2021, Pemex profundizó en el diseño de las “Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida 
Diligencia en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas 
Filiales, en materia de Ética e Integridad Corporativa” (PyLDD), por medio de una actualización, al 
establecer criterios y excepciones para determinar la aplicación de la debida diligencia en todos los 
proveedores, y hacer obligatorio el uso del Sistema de Debida Diligencia (SiDeDi) y contar con un 
inventario actualizado de los proveedores. En ese año, la EPE contó con un Manual de Operación del 
SiDeDi Institucional. 
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• Por lo que respecta a los ejercicios de debida diligencia realizados por Pemex, la EPE informó que, en 
2021, tuvo 1,483 proveedores con un contrato vigente. Se identificó que la empresa realizó los 4 
procedimientos que integran el proceso de debida diligencia (Cuestionario Interno de Debida Diligencia; 
Cuestionario de Debida Diligencia para ser respondido por el Tercero; Verificación de las Banderas Rojas 
y emisión de la Opinión de Viabilidad de la Dirección Jurídica) a 946 proveedores (63.8%); 3 
procedimientos a 144 proveedores (9.7%); 2 procedimientos a 12 proveedores (0.8%), y 1 procedimiento 
a 20 proveedores (1.4%); respecto de los 361 proveedores restantes (24.3%) no se encontraron 
procedimientos inscritos en el SiDeDi. 

Programa Pemex Cumple 

En los resultados asociados con el Objetivo Estratégico 4 “Contribuir al mejoramiento laboral, promover la 
responsabilidad social, el cuidado del ambiente e impulsar la proveeduría nacional” de la EPE. El Programa Pemex 
Cumple es una herramienta estratégica transversal, implementada para promover la integridad, los principios 
éticos, la transparencia y el cumplimiento normativo, a fin de prevenir la corrupción mediante el establecimiento 
de controles más efectivos y documentos normativos fortalecidos: 

En el Programa Pemex Cumple, la EPE reportó a 2021, la implementación de 70 (76.9%) de las 91 líneas de acción 
del programa, las cuales correspondieron a 32 (84.2%) de las 38 estrategias establecidas en el mismo programa. 
La empresa no sustentó los programas de trabajo específicos para el seguimiento, monitoreo y evaluación, en 
2021, del Programa Pemex Cumple. En los resultados de los indicadores del programa, la EPE informó que, de los 
20 indicadores establecidos en el Programa “Pemex Cumple, en 6 indicadores se cumplió con las metas 
programadas para ese año; en 10 indicadores no se alcanzaron las metas previstas, debido a la falta de desarrollo 
de herramientas tecnológicas, modificaciones en la normativa, la lenta transición de actividades presenciales a 
virtuales, y a que no se concluyó con el inventario de riesgos; y en 4 indicadores la EPE no reportó resultados para 
ese año. 

Consecuencias Sociales 

Petróleos Mexicanos tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como 
su propietario, así como actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y 
responsabilidad social y ambiental, y procurar el mejoramiento de la productividad para maximizar la renta 
petrolera del Estado y contribuir con ello al desarrollo nacional. 

La relevancia social de PEMEX radica en que es la empresa que aporta más recursos a las finanzas públicas del país. 
En este contexto, para 2021, Pemex reportó que pagó impuestos y derechos por 472,480.7 millones de pesos, 
monto que representó una contribución del 10.9% de los ingresos totales recaudados por el Gobierno Federal en 
2021 (4,316,994.4 Millones de pesos), y superior al registrado en 2020, del 8.2%. 

Además, en 2021, Pemex produjo 232.8 Mbd de gasolinas, 244.3 Mbd de combustóleo, 117.7 Mdb de diésel, 28.4 
Mbd de turbosina, a fin de contribuir a atender la demanda nacional de estos productos con el 77.6% (921.0 Mbd) 
para el abastecimiento de estos combustibles para el desarrollo de las industrias y la producción y transporte de 
bienes y de servicios, así como para satisfacer las necesidades de movilidad de la población en el país. 

Si bien se informó que el incremento en los ingresos por ventas se explica, principalmente, por un factor exógeno 
al desempeño de la empresa, considerando que los resultados operativos en la producción de petróleo crudo, en 
el volumen de petróleo crudo refinado, y en la producción de gasolinas, diésel, y turbosina, presentaron 
desviaciones en sus metas, en 2021. Es importante que Pemex atienda las causas que motivaron las desviaciones 
en el logro de las metas operativas, toda vez que con ello, se avanzará en la implementación de las estrategias y 
acciones establecidas en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
2021-2025, con el fin de fortalecer su desempeño operativo, para que éste, a su vez, respalde su desempeño 
financiero. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

3 Recomendaciones al Desempeño. 
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Dictamen  

En opinión del grupo auditor de la ASF, Pemex y sus empresas subsidiarias PEP y PTRI, en 2021, en la exploración 
y producción de hidrocarburos, producción de petrolíferos, producción de gas natural seco, y producción de 
fertilizantes, avanzaron en la implementación de las estrategias y acciones establecidas en su Plan de Negocios 
2021-2025, a fin de atender la problemática diagnosticada en el PND 2019-2024 y en el citado Plan de Negocios.  

En cuanto al desempeño operativo, los resultados muestran que, en 2021, las subsidiarias registraron desviaciones 
en sus metas operativas. Por lo que se refiere a PEP, en estudios geológicos alcanzó el 84.2% de la meta; en 
adquisición de sísmica 2D, el 68.8%; en adquisición de sísmica 3D, el 19.2%; en perforación de pozos exploratorios, 
el 58.9%; en perforación de pozos de desarrollo, 63.7%; en la producción de petróleo crudo, el 89.0%, y el volumen 
de reservas de petróleo crudo equivalente, disminuyó en 2.0%, respecto de 2020.  

En el caso de PTRI, en el SNR, en mantenimientos preventivos, predictivos y reparaciones mayores, alcanzó el 
91.0% de la meta; está en curso la rehabilitación de las refinerías de Salamanca, Salina Cruz y Tula; en el IPNP, las 
refinerías de Cadereyta, Minatitlán y Madero reportaron 10.9%, 16.1% y 21.6%, respectivamente, superior al 
parámetro señalado de 8.6%.; en los CPG, en el IPNP obtuvo un resultado global de 16.5%, superior en 6.5 puntos 
porcentuales, respecto del parámetro de ubicarse en un porcentaje menor o igual a 10.0%; en la producción de 
fertilizantes, en el mantenimiento de la infraestructura de Cosoleacaque, realizó 17 mantenimientos correctivos, 
que disminuyeron la productividad del complejo, y el IPNP fue de 19.8%, mayor en 16.8 puntos porcentuales al 
parámetro de ubicarse en un porcentaje menor o igual al 3.0%; en el volumen de petróleo crudo refinado, alcanzó 
el 63.9% de la meta; en producción de gasolinas, el 85.5%; en producción de diésel, el 55.9%; en producción de 
turbosina, el 55.7%; en producción de gas natural seco, el 78.0%, y en producción de amoniaco, el 80.8% de la 
meta. Además, las refinerías de Madero y Minatitlán registraron un margen variable de refinación negativo de 
3.44 y 3.36 dólares por barril. 

En cuanto al mantenimiento de la infraestructura productiva, los resultados muestran que Pemex y sus empresas 
subsidiarias, identificaron las causas que limitaron el logro de las metas de los programas de mantenimiento 
predictivo y preventivo, las cuales se agrupan en cuatro rubros: 1) las relacionadas con el presupuesto, en las que 
la empresa señala la reorientación de los recursos programados al mantenimiento hacia otros proyectos y para 
atender contingencias; así como la falta de asignaciones presupuestales; 2) las relacionadas con el proceso de 
contratación, entre las que se señala el retraso en el inicio de los contratos de mantenimiento; asignaciones 
presupuestales tardías para iniciar el proceso de contratación de materiales y equipos; propuestas económicas 
por arriba de los precios históricos; limitada participación y respuesta tardía de proveedores, y cambios en la 
normativa interna; 3) las relacionadas con la falta de quipo, de personal, de materiales y de refacciones para la 
ejecución de los mantenimientos programados; así como con retrasos en la entrega de activos para 
mantenimiento, y 4) las relacionadas con la contingencia sanitaria por la COVID-19, que incidió en la reducción de 
personal destinado a las actividades de mantenimiento. Lo anterior, muestra la importancia estratégica de la 
inversión en el mantenimiento predictivo y preventivo, y del logro de las metas, como factor que incide en el 
funcionamiento de la infraestructura de producción; en los resultados del Índice de Paros No Programados, en la 
producción de hidrocarburos, petrolíferos, gas natural y fertilizantes y, por tanto, en los resultados financieros de 
Pemex y sus EPS. 

Respecto del desempeño financiero de Pemex, en 2021, el activo total aumentó en 6.4% al registrado en 2020; el 
pasivo total disminuyó 2.6% del reportado en 2020, y el patrimonio disminuyó su saldo negativo en 9.8% respecto 
de 2020. Los ingresos por venta se incrementaron en 56.8%, respecto de 2020, como efecto del aumento de 85.6% 
en el precio de la mezcla de exportación del crudo mexicano, que pasó de 35.47 dólares por barril, en 2020, a 
65.85 dólares por barril, en 2021, así como a un incremento de 51.3% en las “Ventas netas en el país”, propiciado 
por el aumento de los precios de venta de la gasolina, el diésel, el combustóleo y la turbosina; la EPE reportó una 
utilidad en la operación de 263,507,057.0 miles de pesos, mayor que el resultado registrado en 2020, que fue 
negativo en 37,283,532.0 miles de pesos; la generación de riqueza residual de Pemex fue positiva en 71,509,955.8 
miles de pesos, el retorno sobre el capital empleado (ROCE) también fue positivo en 23.3%, así como la balanza 
comercial de hidrocarburos de Pemex, que registró un superávit de 8,509.4 millones de dólares. En este contexto, 
se observa que el incremento en los ingresos por ventas se explica, principalmente, por un factor exógeno al 
desempeño de la empresa, considerando que los resultados operativos en la producción de petróleo crudo, en el 
volumen de petróleo crudo refinado, y en la producción de gasolinas, diésel, y turbosina, presentaron desviaciones 
en sus metas, en 2021. 

Por lo que se refiere al desempeño financiero de PEP, para 2021, reportó una utilidad de 268,547,644.0 miles de 
pesos, antes de impuestos, lo que representa un resultado positivo respecto de la pérdida de 2020, de 
60,578,268.0 miles de pesos. En el caso del desempeño financiero de PTRI, en 2021, los ingresos por ventas y el 
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costo de lo vendido dieron como resultado una pérdida bruta de 97,466,822.0 miles de pesos, lo que significó que, 
en ese año, no recuperó, vía ingresos, el costo de producción e importación de productos para reventa. La pérdida 
bruta de, 2021, fue menor en 39.8%, a la registrada en 2020, de 161,846,367 miles de pesos. 

En este contexto, se considera que con la atención de las áreas de oportunidad identificadas, relacionadas con las 
causas que motivaron las desviaciones en el logro de las metas operativas de Pemex y sus empresas subsidiarias, 
se avanzará en la implementación de las estrategias y acciones establecidas en el Plan de Negocios de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2021-2025, con el fin de fortalecer su desempeño operativo, 
para que éste, a su vez, respalde su desempeño financiero, en términos de reducir los pasivos financieros, y 
contribuir a las finanzas públicas. Lo anterior, considerando que el cumplimiento de las metas operativas 
referentes a los mantenimientos predictivos y preventivos de la infraestructura productiva incide en la disminución 
del IPNP, en el incremento del uso de la capacidad instalada, y en la consecución de las metas de producción de 
hidrocarburos, petrolíferos, gas natural seco, y amoniaco, en la atención de la demanda nacional, en la posición 
financiera de las EPS, y en su contribución a las finanzas públicas mediante el pago de impuestos. 

Las áreas de oportunidad referentes a las causas de las desviaciones de las metas operativas de PEP relativas a los 
estudios geológicos; adquisición de sísmica 2D y 3D; mantenimientos e índices de paros no programados de su 
infraestructura productiva, y de PTRI, relacionadas con mantenimientos preventivos, predictivos, correctivos y 
reparaciones mayores, índice de paros no programados, e indicadores de seguridad industrial en la infraestructura 
de SNR, los CPG y el Complejo Petroquímico de Cosoleacaque, fueron atendidas durante la ejecución de la 
auditoría. 

Las recomendaciones se orientan principalmente a que Pemex: 

Exploración y Producción de Hidrocarburos 

• En las actividades exploratorias, diseñe acciones de control enfocadas a mitigar los riesgos relacionados 
con mayores tiempos a los programados por problemas operativos durante la etapa de perforación y 
terminación de pozos. 

Programa Pemex Cumple 

• Documente los programas de trabajo específicos para el seguimiento, monitoreo y evaluación del 
Programa “Pemex Cumple”, de cada una de las áreas responsables de su implementación. 

• Diseñe acciones de control enfocadas a mitigar los riesgos relacionados con el desarrollo de 
herramientas tecnológicas; modificaciones en la normativa; la transición de actividades presenciales a 
virtuales; la conclusión del inventario de riesgos, y el desarrollo de fuentes de información, a fin de que, 
con su implementación, se apoye con el logro de las metas de los indicadores definidos para evaluar el 
Programa Pemex Cumple. 
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Pemex Corporativo 

Cadena de Valor de las Gasolinas 

Auditoría de Desempeño: 2021-6-90T9N-07-0208-2022 

Modalidad: Presencial 

208 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la regulación, supervisión y operación de la cadena de valor de las gasolinas, a fin de verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La eficacia en el cumplimiento de los objetivos, a fin de valorar los efectos de la regulación y supervisión en la 
promoción del desarrollo eficiente de los mercados que integran la cadena de valor de las gasolinas, en términos 
de: promover la competencia y libre concurrencia (incorporación de nuevos agentes en la cadena de valor); 
incentivar la inversión y la creación de nueva infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución; la 
atención de la demanda nacional de gasolinas, y los días de reserva de suministro de este combustible.  

La eficiencia, en términos de los resultados de la SENER y la CRE en la regulación y supervisión de los componentes 
de la cadena de valor de las gasolinas: producción, importación, transporte, almacenamiento, distribución, 
comercialización y expendio al público. Asimismo, en los resultados de Pemex, como participante concurrente en 
la cadena de valor de las gasolinas. 

La economía, en términos de identificar los recursos con cargo a los cuales la SENER y la CRE, en 2021, realizaron 
la regulación y supervisión. 

La revisión comprendió el año 2021 y tuvo como referencia estadística el año 2016, ejercicio a partir del cual la 
SENER comenzó a otorgar los primeros permisos a las empresas privadas para la importación de gasolinas, con el 
objetivo de incrementar su oferta y alternativas de abasto. 

Desde el enfoque de desempeño, esta auditoría revisa el tema de la cadena de valor de las gasolinas, a través de 
la evaluación del desempeño de la SENER y la CRE, en la regulación y supervisión de cada uno de los componentes 
de la citada cadena y su incidencia en el desarrollo eficiente de los mercados que la integran; en términos de 
promover la competencia y libre concurrencia; incentivar la inversión, y crear nueva infraestructura de transporte 
y logística (almacenamiento y distribución). El objetivo de la presente auditoría es evaluar los avances en la acción 
puntual “5.2.3 Impulsar mediante políticas públicas el desarrollo eficiente de mercados de hidrocarburos y 
petrolíferos para garantizar el suministro en el territorio nacional”, del Objetivo “5 Asegurar el acceso universal a 
las energías, para que toda la sociedad mexicana disponga de las mismas para su desarrollo”, del Programa 
Sectorial de Energía 2020-2024. Esta auditoría no analiza la integración de los precios de las gasolinas en cada 
segmento. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de la auditoría no en todos los casos 
los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se 
expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas 
de la regulación y supervisión de la cadena de valor de las gasolinas. 

Resultados 

Los resultados de la fiscalización fueron los siguientes: 

• Regulación y supervisión de la producción de gasolinas 

En la regulación de la producción de gasolinas, en 2021, estuvieron vigentes dos normas que regularon dicha 
actividad, emitidas por la SENER en 2015, por lo que no se modificaron ni adicionaron requisitos para obtener un 
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permiso para dicha actividad. La SENER requiere realizar el análisis del funcionamiento del mercado de refinación 
de petróleo para la producción de gasolinas, y como parte de este análisis, identificar las problemáticas que 
provoquen que dicha actividad no se realice de forma eficiente, como insumo para determinar las necesidades de 
regulación, con el fin de atender y prevenir dichas problemáticas; para reducir los costos de cumplimiento de la 
regulación o reducir trámites; así como para definir e implementar estrategias, y formular la prospectiva a mediano 
y largo plazos para estas actividades. 

En el otorgamiento de permisos, en 2021, no se presentaron solicitudes a la SENER para obtener permisos para 
la refinación de petróleo. En ese año, estuvieron vigentes siete permisos para realizar esta actividad, con una 
capacidad de refinación permisionada global de 1,955,000 barriles diarios de petróleo crudo, de los cuales seis 
corresponden a las refinerías que integran el SNR y uno a la refinería de Dos Bocas. 

En la supervisión, la SENER, en 2021, verificó el cumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidos en 
los permisos de refinación de petróleo crudo otorgados, mediante la recepción y el análisis de los reportes 
periódicos que los permisionarios le presentaron. En el caso de PTRI, como permisionario, le presentó a la SENER 
el 100.0% de los reportes semanales correspondientes a los seis permisos de refinación de petróleo crudo que le 
fueron otorgados para las refinerías del SNR. La SENER sustentó que, a partir del análisis de los reportes semanales 
de las seis refinerías en operación, elaboró semanalmente el “Reporte de funcionamiento del Sistema Nacional de 
Refinación” y actualizó las estadísticas de producción. Además, la SENER informó que, en 2021, llevó a cabo la 
supervisión del cumplimiento de los permisos de refinación de petróleo crudo por medio de visitas de verificación. 
Para ese año, la Secretaría estableció como meta realizar dos visitas de verificación a las refinerías permisionadas. 
La SENER señaló que las refinerías visitadas se seleccionaron bajos los criterios de “mayor número de paros no 
programados”, “verificación del avance en los trabajos de rehabilitación” y “baja utilización de la capacidad 
instalada en el año previo”, pero no documentó la aplicación de los criterios señalados, con base en los cuales 
determinó a las refinerías en las que realizó las visitas de verificación.  

En la calidad de las gasolinas producidas, en 2021, PTRI, llevó a cabo los procedimientos establecidos para la 
verificación de la calidad de la producción de sus gasolinas; contó con laboratorios de prueba acreditados y 
autorizados por la CRE, para el muestreo y el análisis de cada lote de gasolinas producidas en las seis refinerías del 
SNR; contó con los dictámenes favorables sobre la calidad de las gasolinas que produjo, emitidos por la Unidad de 
Inspección, y remitió dichos dictámenes a la CRE. En el caso de la CRE, en vista del hallazgo relativo a la evaluación 
de los dictámenes de calidad de las gasolinas, deberá llevarlos a cabo. 

En la producción de gasolinas, PTRI registró que, en 2021, produjo 222.1 Miles de barriles diarios (Mbd) de 
gasolinas, lo que representó el 53.3% de la meta prevista en su POFAT de 2021, de 416.6 Mbd de gasolinas en 
total. La producción total de gasolinas (222.1 Mbd) en 2021, representó un incremento de 23.5% (42.2 Mbd), 
respecto de la producción de 2020 (179.9 Mbd).  

• Regulación y supervisión de la importación de gasolinas 

En la regulación de la importación de gasolinas, en 2021, estuvieron vigentes dos normativas emitidas por la SENER 
en 2014 y 2020. La Secretaría no sustentó que, en 2021, realizó el análisis del funcionamiento del mercado de 
importación de gasolinas, como insumo para determinar las necesidades de regulación, con el fin de atender y 
prevenir dichas problemáticas; para reducir los costos de cumplimiento de la regulación o reducir trámites; así 
como para definir e implementar estrategias, y formular la prospectiva a mediano y largo plazos para estas 
actividades. 

En la recepción de solicitudes de permisos, la Secretaría reportó que, en 2021, recibió 112 solicitudes para obtener 
un permiso de importación de gasolinas, todas de empresas privadas, de las que 6 (5.4%) fueron aceptadas, 9 
(8.0%) rechazadas, 12 (10.7%) desistidas, y 85 (75.9%) se encontraron pendientes de resolver. Respecto de las 6 
solicitudes aceptadas, la SENER señaló que éstas se resolvieron porque, si bien los plazos para atender los trámites 
relacionados con el otorgamiento de permisos de importación se encontraron suspendidos, desde el 25 de marzo 
de 2020, en el mismo Acuerdo de suspensión se prevé que la Secretaría podrá resolver aquellas solicitudes que 
requieran una atención inmediata, cuya urgencia y relevancia lo ameriten, aunque no documentó la urgencia ni 
relevancia de las 6 solicitudes resueltas en 2021.  

En el otorgamiento de permisos, en 2021, la SENER expidió 9 permisos para importación de gasolinas a empresas 
privadas, con una vigencia de un año. En 2021, se encontraron vigentes 30 permisos de importación de gasolinas, 
de los que, 15, tienen una vigencia de un año, los cuales fueron otorgados a particulares; mientras que los 15 
permisos restantes, tienen una vigencia de 20 años. 
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En la supervisión, la SENER reportó que, en 2021, verificó el uso de los permisos de importación de gasolinas 
mediante la recepción y el análisis de los reportes diarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de los 
reportes trimestrales que los permisionarios le presentan.  

En la calidad de las gasolinas importadas, la CRE no sustentó que, en 2021, llevó a cabo la evaluación de los 
dictámenes correspondientes a la calidad de las gasolinas importadas, proporcionados por los permisionarios 
(PTRI y los particulares). 

En la importación de gasolinas, se identificó que, en 2021, se importaron en el país 28,325,054.5 miles de litros 
de gasolinas, de los que, el 66.3% (18,784,632.7 miles de litros) fue importada por PTRI, mientras que el restante 
33.7% (9,540,421.9 miles de litros), por particulares. Los 18,784,632.7 miles de litros de gasolinas importados por 
PTRI, en 2021, significaron el 88.6% de su meta de importar 365.4 Mbd de gasolinas. En cuanto a los costos de 
importación de las gasolinas de PTRI, en 2021, el costo de la gasolina importada, antes de impuestos, fue de 
202,085,696.2 miles de pesos, y después de impuestos, fue de 307,013,606.2 miles de pesos. 

• Regulación y supervisión del transporte de gasolinas 

En la regulación, la normativa emitida por la CRE para regular los permisos para el transporte de gasolinas, vigente 
en 2021, no registró cambios, respecto de la emitida en 2015, por lo que no se modificaron ni adicionaron 
requisitos para obtener un permiso para dicha actividad. Además, si bien la CRE elaboró un diagnóstico en el que 
identificó la necesidad de contar con un instrumento para establecer las tarifas máximas para la prestación de los 
servicios de almacenamiento y transporte por ductos de petrolíferos (entre ellos gasolinas), el instrumento 
regulatorio para atender dicha situación no fue enviado a la CONAMER, ni aprobado por el Órgano de Gobierno 
de la CRE. Adicionalmente, la Comisión no sustentó que, a 2021, emitió disposiciones administrativas de carácter 
general para normar el transporte de petrolíferos (entre ellos gasolinas) por medios distintos a ductos (Auto-
tanques, Semirremolques, Carro-tanques o Buque-tanques). 

En la recepción de solicitudes de permisos, en 2021, la CRE recibió 110 solicitudes de particulares para el 
transporte de gasolinas, todas para realizar el transporte por medio de autotanques, de las que resolvió 2 (1.8%) 
otorgando los permisos respectivos, y 108 (98.2%) se encontraron “en trámite”. En 2021, la CRE resolvió las 14 
solicitudes de permiso de transporte de gasolinas, con lo que otorgó 11 permisos y no admitió a trámite tres 
solicitudes.  

En el otorgamiento de permisos, en 2021, la CRE otorgó 11 permisos de transporte de gasolina, para los que contó 
con la información y documentación conforme a la normativa. En 2021, estuvieron vigentes 1,821 permisos para 
llevar a cabo el transporte de gasolinas, mismos que fueron expedidos por la CRE con una vigencia de 30 años a 
particulares, de los que el 86.6% (1,576) corresponden a permisos otorgados en el periodo 2015-2017; el 12.8% 
(234) a los otorgados entre 2018 y 2020, y el 0.6% (11) a los otorgados en 2021. 

En la supervisión, de los 1,821 permisos de transporte de gasolinas vigentes, en 2021, a fin de verificar que la CRE 
supervisó que los permisionarios cumplieron con la obligación de reportar la información del “Formato de 
Obligaciones”, el grupo auditor revisó 354 permisos (9 de transporte por ducto, 25 de transporte por “buque-
tanque” y 3 por “carro-tanque”), y de los 1,784 permisos de transporte de gasolinas por “auto-tanque”, se realizó 
una muestra aleatoria simple, por lo que se revisaron 317 (17.8%) permisos.  

En la revisión de los 354 permisos de transporte de gasolinas se identificó que, de 154 permisos (43.5%) la Comisión 
sustentó que contó con la información y documentación referente a los requisitos establecidos en el “Formato de 
Obligaciones”; 3 permisos (0.9%) fueron otorgados en 2021, por lo que no tenían obligación de presentar el 
“Formato de Obligaciones”; y en el caso de 197 permisos (55.6%) no se identificó la información y documentación 
que demostrara que los permisionarios le remitieron a la CRE, para su seguimiento, los requisitos establecidos en 
el “Formato de Obligaciones”.  

Asimismo, se identificó que, de acuerdo con el diseño de la normativa vigente en 2021, los permisionarios del 
transporte de gasolinas por un medio diferente a ductos (auto-tanques, semirremolques, carro-tanques o buque-
tanques), no tienen la obligación de reportarle a la CRE información referente a tarifas, inversiones y costos, lo 
que se considera un área de oportunidad para la CRE, en cuanto a fortalecer el diseño del “Formato de 
obligaciones”, a fin de solicitar la citada información, como insumo que le posibiliten analizar la eficiencia en el 
funcionamiento del transporte, como parte de la cadena de valor de las gasolinas, para fines de regulación y 
supervisión. 

En las visitas de verificación, la CRE, en 2021, no contó con un Programa Anual de Visitas de Verificación (PAVV) 
autorizado para supervisar físicamente el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en los permisos 
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de transporte de gasolinas, y no supervisó que de los 9 permisos de transporte de gasolinas por medio de ductos, 
vigentes en 2021, se mantuvieran actualizados los boletines electrónicos referentes al acceso abierto no 
indebidamente discriminatorio a estas instalaciones. 

En la supervisión del acceso abierto no indebidamente discriminatorio al trasporte por ducto, en 2021, se 
encontraron vigentes 9 permisos de transporte por ducto, a los cuales les fue aplicable el tener que contar con un 
boletín electrónico, que estuviera actualizado y mediante el cual se emitiera información relacionada con su 
capacidad. Se identificó lo siguiente: 1) Para dos permisos no se documentó que contaran con el boletín ya que, 
de acuerdo con la Comisión, al 31 de diciembre de 2021, no habían iniciado operaciones. Además, se identificó 
que al 31 de diciembre de 2021, habían transcurrido 1,218 y 582 días naturales desde el otorgamiento de los 
permisos; sin que la CRE documentara las razones por las que ambos permisos se consideraron como vigentes en 
2021, toda vez que superaron el periodo en el que un permiso puede estar sin operación, y 2) Para 7 permisos, en 
la base de datos se registró el sitio web en el que se identificó la publicación de los boletines correspondientes e 
información sobre la infraestructura, las tarifas, los términos y condiciones para la prestación del servicio, la 
capacidad y el programa de mantenimientos.  

Además, la CRE no sustentó los mecanismos por medio de los cuales supervisó que de los 9 permisos de transporte 
de gasolinas por medio de ductos, vigentes en 2021, se mantuvieran actualizados los boletines electrónicos, a fin 
de que se aproveche la capacidad disponible de transporte por ducto y, con ello, contribuir a garantizar el acceso 
abierto no indebidamente discriminatorio a estas instalaciones.  

En el volumen de gasolinas transportado, la Comisión registró que, en 2021, se transportaron 111,416.1 millones 
de litros de gasolinas, de los cuales 80,522.4 millones de litros (72.3%) fueron transportados por Pemex Logística 
y 30,893.7 millones de litros (27.7%) por particulares.  

Por lo que se refiere a la inversión, la CRE reportó que, para los 1,821 permisos para el transporte de gasolinas, 
que estuvieron vigentes en 2021, se consideró en los permisos una inversión de 368,291.7 millones de pesos; al 
respecto, la Comisión reportó que la información correspondiente a las inversiones, en el caso del transporte de 
gasolinas, corresponde al valor de los equipos de transporte señalado en la solicitud del proyecto que se sustenta 
con las facturas proporcionadas en el procedimiento para el otorgamiento de los permisos.  

• Regulación y supervisión del almacenamiento de gasolinas 

En la regulación, la normativa emitida por la CRE para regular el almacenamiento de gasolinas, vigente en 2021, 
no registró cambios, respecto de la emitida en 2015, 2016 y 2019, por lo que no se modificaron ni adicionaron 
requisitos para obtener un permiso para dicha actividad. Además, si bien la CRE elaboró dos diagnósticos en el 
que identificó la necesidad de brindar mayor certeza jurídica a los permisionarios respecto de los trámites de 
solicitudes y modificaciones de permisos de almacenamiento de petrolíferos, y para regular la determinación de 
las tarifas de los servicios de almacenamiento y transporte por ducto, los instrumentos regulatorios para atender 
dicha situación no fueron aprobados por su Órgano de Gobierno, ni enviados a la CONAMER. 

En la recepción de solicitudes de permisos, la CRE registró que, en 2021, recibió 10 solicitudes para el 
almacenamiento de gasolinas. Al respecto, se identificó que, en dicho año, la Comisión resolvió 1 de las 10 
solicitudes, como “no admitida” y, en cuanto a las 9 solicitudes restantes, como hechos posteriores, se identificó 
que, en 2022, la CRE resolvió que las 9 se rechazaran. 

En el otorgamiento de permisos, la CRE reportó que, en 2021, no otorgó ningún permiso para realizar dicha 
actividad. A 2021, la Comisión contó con 124 permisos vigentes para llevar a cabo el almacenamiento de gasolinas, 
con una vigencia de 30 años, de los que el 37.9% (47 permisos) fueron expedidos por la CRE a particulares y el 
62.1% (77 permisos) a Pemex Logística.  

En la supervisión, en la revisión de los 124 permisos de almacenamiento de gasolinas que estuvieron vigentes en 
2021, se identificó que, el 8.9% (11 permisos) contó con la información y documentación referente a los 5 
requisitos establecidos en el “Formato de Obligaciones”; mientras que, del 91.1% (113 permisos), no se identificó 
la información y documentación que sustentara que los permisionarios le remitieron a la CRE los requisitos del 
“Formato de Obligaciones”. Además, ese año, debió contar y no documentó un PAVV autorizado para supervisar 
físicamente el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en los permisos de almacenamiento de 
gasolinas, y tuvo como área de mejora sustentar los mecanismos, por medio de los cuales, supervisó que los 
boletines electrónicos correspondientes a 77 permisos de almacenamiento de gasolinas de PLOG y nueve de 
particulares, que estuvieron vigentes en 2021, se mantuvieran actualizados y que cumplieran con la información 
mínima requerida,. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
 

224 

En la supervisión del acceso abierto no indebidamente discriminatorio al almacenamiento, la CRE reportó que, 
de los 124 permisos de almacenamiento vigentes, en 2021, 34 (27.0%) no habían iniciado operaciones, y los 90 
permisos restantes (71.4%) se encontraron en operación, por lo que debieron informar a la CRE sobre sus boletines 
electrónicos. Al respecto, de los 90 permisos de almacenamiento de gasolinas, la Comisión documentó la 
supervisión de 4, y no sustentó los mecanismos por medio de los cuales supervisó que PLOG mantuviera 
actualizado el boletín electrónico, que cumpliera con la información mínima requerida, correspondiente a los 77 
permisos de almacenamiento de gasolinas que estuvieron vigentes en 2021; además, de nueve permisos no 
demostró la revisión de la información mínima requerida de sus respectivos boletines electrónicos, ni indicó si 
éstos estuvieron publicados en 2021. 

En el volumen de gasolinas almacenado, la Comisión registró que, para 2021, los permisionarios almacenaron 
365,835.9 millones de litros de gasolinas, de los que el 99.99% (365,781.4 millones de litros) fue almacenado por 
PLOG y el 0.01% (54.5) millones de litros) por particulares. Por lo que se refiere a la inversión de este segmento de 
la cadena de valor, la CRE reportó que, para los 124 permisos para el almacenamiento de gasolinas, que estuvieron 
vigentes en 2021, se consideró en los permisos una inversión de 125,433,182.0 miles de pesos; al respecto, la CRE 
no dio el seguimiento del avance en la inversión establecida en los 124 permisos para el almacenamiento de 
gasolinas, vigentes en 2021.  

• Regulación y supervisión de la distribución de gasolinas 

En la regulación, la normativa emitida por la Comisión para regular la distribución de gasolinas, vigente en 2021, 
no registró cambios, respecto de la emitida en 2015, por lo que no se modificaron ni adicionaron requisitos para 
obtener un permiso para dicha actividad. Además, si bien la CRE elaboró un diagnóstico en el que identificó la 
necesidad de optimizar el trámite de otorgamiento de permisos, de fortalecer el esquema de supervisión de 
obligaciones de las actividades permisionadas y de sanción por incumplimiento de éstas, el instrumento 
regulatorio para atender dicha situación no fue aprobado por su Órgano de Gobierno, ni enviado a la CONAMER. 

En la recepción de solicitudes de permisos, la CRE registró que, en 2021, recibió 8 solicitudes para llevar a cabo la 
distribución de gasolinas que, al cierre de 2021, se encontraron “en trámite”; como hechos posteriores, se 
identificó que, en 2022, la Comisión resolvió que las 8 solicitudes de permisos de distribución de gasolinas se 
rechazaran.  

En el otorgamiento de permisos, en 2021, la Comisión no emitió permisos para la distribución de gasolinas; en 
ese año, estuvieron vigentes 110 permisos para llevar a cabo esta actividad.  

En la supervisión, en la revisión de los 110 permisos de distribución de gasolinas, vigentes en 2021, se identificó 
que, el 80.0% (88 permisos) contó con la información y documentación referente a los 7 requisitos establecidos 
en el “Formato de Obligaciones”; mientras que, del 20.0% (22 permisos) no se identificó la información y 
documentación que demostrara que los permisionarios le remitieron a la CRE, para su seguimiento, los requisitos 
establecidos en el “Formato de Obligaciones”. Además, en ese año, no contó con un PAVV autorizado para 
supervisar el cumplimiento de los permisionarios de distribución de gasolinas. 

En el volumen de gasolinas distribuido, la Comisión registró que, en 2021, los particulares que contaron con un 
permiso para la distribución de gasolinas distribuyeron un volumen total de gasolinas de 5,300,024.7 miles de 
litros. Además, en análisis de los 110 permisos otorgados por la CRE para la distribución de gasolinas, que 
estuvieron vigentes en 2021, se identificó que, se consideró una inversión de 5,663,441.2 miles de pesos; al 
respecto, se identificó como área de mejora que la CRE de seguimiento al avance de la inversión establecida en 
los 110 permisos para la distribución de gasolinas, vigentes en 2021. 

• Regulación y supervisión de la comercialización de gasolinas 

En la regulación, la normativa emitida por la Comisión para regular la comercialización de gasolinas, vigente en 
2021, no registró cambios, respecto de la emitida en 2015, 2016 y 2018, por lo que no se modificaron ni 
adicionaron requisitos para obtener un permiso para dicha actividad. Además, si bien la CRE elaboró un 
diagnóstico en el que identificó la necesidad de optimizar el trámite de otorgamiento de permisos, de fortalecer 
el esquema de supervisión de obligaciones de las actividades permisionadas y de sanción por incumplimiento de 
éstas, el instrumento regulatorio para atender dicha situación no fue aprobado por su Órgano de Gobierno, ni 
enviado a la CONAMER. 

En la recepción de solicitudes de permisos, en 2021, la CRE recibió 109 solicitudes para la comercialización de 
gasolinas, de las que, al cierre de ese ejercicio, el 76.1% (83) se encontró “en trámite”; el 20.2% (22 solicitudes) se 
resolvió negando el permiso, y el 3.7% (4) desistió.  
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En el otorgamiento de permisos, en 2021, la CRE no otorgó ningún permiso para la comercialización de gasolinas. 
En 2021, estuvieron vigentes 202 permisos para llevar a cabo esta actividad, de los que 201, fueron otorgados a 
particulares, y uno a PTRI, todos con una vigencia de 30 años. De los 201 permisos vigentes, en 2021, el 38.2% (77) 
fue otorgado en 2015, 2016 y 2017, y el restante 61.8% (125), en 2018, 2019 y 2020. Respecto de los permisos de 
comercialización terminados, la Comisión registró con el estatus de “caducado” a 98 permisos para la 
comercialización de gasolinas. 

En la supervisión, la CRE contó con un sistema para la recepción de los datos y la documentación referente al 
“Formato de obligaciones”, en el sistema no se identificó la información referente al requisito 7. “Cálculo de 
Inventarios Mínimos”, por lo que la Comisión no documentó que, para los 202 permisos de comercialización de 
gasolinas, vigentes en 2021, contó, en su sistema, con el cálculo de los inventarios mínimos de las gasolinas 
correspondientes de manera automática. Al respecto, la Comisión llevó a cabo el cálculo de los inventarios 
mínimos mediante el registro manual en una base de datos de Excel, con base en el procedimiento denominado 
“Procedimiento, registro y validación de inventarios de la Política de Almacenamiento”, el cual, en 2021, no estuvo 
formalizado. Con base en los resultados del proceso manual realizado, la CRE reportó que, de los 202 
permisionarios de comercialización de gasolinas, que tuvieron un permiso vigente en 2021, 21 sustentaron (10.4%) 
el cumplimiento de sus inventarios mínimos de gasolinas; en tanto que, 181 (89.6%) no demostraron el 
cumplimiento de sus inventarios mínimos; y documentó que reportó a la SENER los resultados respecto del 
cumplimiento de los inventarios mínimos, por parte de los permisionarios de comercialización de gasolinas, que 
tuvieron un permiso vigente en 2021.  

Además, en 2021, no contó con un PAVV autorizado para supervisar el cumplimiento de los permisionarios de 
comercialización de gasolinas. 

En el volumen comercializado de gasolinas, PTRI reportó que, en 2021, comercializó 33,360,168.3 miles de litros 
de gasolinas, que representaron el 76.0% de la meta prevista, de 43,881,718.17 miles de litros. 

• Regulación y supervisión del expendio al público de gasolinas 

En la regulación, la normativa emitida por la Comisión para regular el expendio al público de gasolinas, vigente en 
2021, no registró cambios, respecto de la emitida en 2015, por lo que no se modificaron ni adicionaron requisitos 
para obtener un permiso para dicha actividad. Además, si bien la CRE elaboró dos diagnósticos en el que identificó 
la necesidad de actualizar las disposiciones administrativas de carácter general de expendio de permisos y 
modificaciones, y aprobar las “disposiciones administrativas de carácter general en materia de expendio al público 
mediante estación de servicio multimodal”, los instrumentos regulatorios no fueron aprobados por su Órgano de 
Gobierno, ni enviado a la CONAMER. 

En la recepción de solicitudes de permisos, en 2021, la CRE recibió 493 solicitudes para el expendio al público de 
gasolinas, de las que, en ese año, resolvió 38, y les otorgó el mismo número de permisos. En el caso de las restantes 
410 solicitudes presentadas en 2021, la Comisión informó que éstas se encontraron “en trámite”.  

En el otorgamiento de permisos, en 2021, la CRE otorgó 114 permisos de expendio al público de gasolinas, de los 
que 3 correspondieron a solicitudes recibidas en 2019, 73 a solicitudes recibidas en 2020, y 38 en 2021. De los 114 
permisos, el 96.5% (110 permisos) fue otorgado bajo la marca Pemex y el 3.5% (4 permisos) con otras marcas 
comerciales. Además, se identificó que, a 2021, estuvieron vigentes 12,845 permisos, con una vigencia de 30 años, 
otorgados por la CRE a particulares en el periodo 2015-2021. De los 12,845 permisos vigentes en 2021, el 83.4% 
(10,714), se otorgó en 2015, y el 16.6% (2,131) en el periodo 2016-2021. Respecto de los permisos revocados y 
terminados por renuncia del permisionario, se identificó que, en 2021, los permisionarios de 5 permisos 
renunciaron a realizar la actividad, por lo que dichos permisos fueron dados por terminados en ese año. En el caso 
de un permiso, la Comisión informó que fue revocado en 2021. 

En la supervisión, de los 12,845 permisos de expendio al público de gasolinas, vigentes en 2021, el grupo auditor 
realizó una muestra aleatoria simple que dio como resultado la revisión de 374 permisos, mediante la que se 
constató que, para 308 permisos (82.4%) la Comisión demostró que contó con la información y documentación 
referente a los requisitos establecidos en el “Formato de Obligaciones”; mientras que, en el caso de 66 permisos 
(17.6%) no se identificó la información y documentación que sustentara que los permisionarios le remitieron a la 
CRE, para su seguimiento, los requisitos establecidos en el “Formato de Obligaciones”. Además, ese año, no contó 
con un PAVV autorizado para supervisar el cumplimiento de los permisionarios de expendio al público de gasolinas, 
y no dio seguimiento al avance, por parte de los permisionarios, en la inversión estimada señalada en los 12,845 
permisos para el expendio al público de gasolinas vigentes en 2021, de 153,661,533.7 miles de pesos. 
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En el volumen de gasolinas comercializado para su expendio al público, la Comisión informó que, en 2021, los 
permisionarios de expendio al público de gasolinas vendieron en las estaciones de servicio un total de 84,660,620.9 
miles de litros de gasolinas en el país, lo que representó un incremento de 11.8%, respecto de lo reportado en 
2020, de 75,740,211.4 miles de litros de gasolinas. Además, por lo que se refiere a la inversión para la creación de 
infraestructura de expendio al público de gasolinas, la Comisión reportó que, para los 12,845 permisos para el 
expendio de gasolinas, que estuvieron vigentes en 2021, se consideró en los permisos una inversión estimada a 
realizarse de 153,661,533.7 miles de pesos, sin que la CRE diera el seguimiento del avance o el cumplimiento de 
la inversión establecida en los 12,845 permisos. 

Respecto de la participación de la marca Pemex y de particulares en el expendio al público de gasolinas, mediante 
estaciones de servicio, la CRE informó que, en 2021, en el mercado mexicano de gasolinas existieron 12,845 
estaciones de servicio de expendio al público de gasolinas, correspondientes al mismo número de permisos 
vigentes ese año, de las cuales el 68.5% (8,800 estaciones) fueron estaciones de servicio bajo la marca Pemex, 
mientras que el 31.5% (4,045 estaciones) fueron estaciones de expendio con otras marcas.  

• Sistemas de información utilizados por la CRE para la supervisión 

Para la supervisión del cumplimiento de los permisos de transporte, almacenamiento, distribución, 
comercialización y expendio al público de gasolinas, se identificó que, en 2021, la Comisión contó con el sistema 
“Titán”, mediante el cual llevó a cabo el registro y la revisión de la información y documentación correspondiente 
al “Formato de obligaciones”, para supervisar el cumplimiento de los permisos expedidos. En la revisión in situ de 
dicho sistema, respecto de cada una de las actividades permisionadas por la CRE, referentes a la cadena de valor 
de las gasolinas, se identificó que: 1) no contó con un manual para la operación de dicho sistema; 2) no estableció 
el uso obligatorio del sistema para llevar a cabo los procedimientos substanciados en la Comisión, y 3) no generó, 
de manera sistemática y automatizada, reportes e información de los permisionarios del transporte, 
almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público, ni sobre los resultados de la operación de 
los permisos.  

Consecuencias Sociales 

En la cadena de valor de las gasolinas, la SENER tiene la atribución de regular y supervisar la producción y la 
importación de este petrolífero; mientras que, la CRE se encarga de regular y supervisar el transporte, el 
almacenamiento, la distribución, la comercialización y el expendio al público de las gasolinas; ello, a fin de 
contribuir a garantizar el desarrollo eficiente y competitivo de estos segmentos. Pemex actúa como sujeto 
participante en las actividades que integran la cadena de valor y, específicamente, concurre con particulares en la 
importación, el transporte, el almacenamiento y la comercialización de gasolinas, ya que, en el país, únicamente 
la EPE realiza la producción de gasolinas, y no participa ni en la distribución, ni en el expendio al público, actividades 
realizadas por los particulares.  

La relevancia de la supervisión, regulación y operación de la cadena de valor de las gasolinas, realizada por la 
SENER, la CRE y Pemex, radica en su contribución a garantizar la satisfacción de la demanda nacional de este 
petrolífero, para la provisión de los bienes y los servicios del país y para satisfacer las necesidades de movilidad de 
la población, por medio de las actividades de producción, importación, transporte, almacenamiento, distribución 
y expendio al público de este petrolífero. 

En este contexto, en 2021, se presentaron áreas de oportunidad referentes a la regulación y supervisión de los 
componentes que integran la cadena de valor de las gasolinas, que incidieron en que la SENER y la CRE no captaran 
información para evaluar la eficiencia y competencia de la producción, la importación, el transporte, el 
almacenamiento, la distribución, la comercialización y el expendio al público de las gasolinas, a fin de conocer si 
sus actividades de regulación y supervisión contribuyeron a fomentar la libre concurrencia de estos mercados y, 
que esto, se vea traducido en beneficios para la población, tales como la satisfacción oportuna de la demanda, 
mejor calidad y mejores precios de las gasolinas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

11 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En opinión del grupo auditor de la ASF, en 2021, la SENER y la CRE, en el ámbito de sus competencias, regularon y 
supervisaron la producción, importación, almacenamiento, distribución, comercialización y el expendio al público 
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de gasolinas, actividades reguladas por medio de la emisión de permisos. Los resultados de la SENER muestran 
que verificó el cumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidos en los permisos de refinación de 
petróleo crudo; elaboró semanalmente el “Reporte de funcionamiento del Sistema Nacional de Refinación” y 
actualizó las estadísticas de producción; realizó visitas de verificación a dos refinerías; recibió 112 solicitudes para 
obtener un permiso de importación de gasolinas, y expidió 9 permisos para dicha actividad, y verificó el uso de los 
permisos de importación de gasolinas mediante la recepción y el análisis de los reportes diarios del SAT y de los 
reportes trimestrales que los permisionarios le presentan. 

En el caso de la CRE, elaboró diagnósticos para identificar las problemáticas y necesidades de regulación asociadas 
al transporte, almacenamiento, distribución, comercialización, y expendio al público de gasolinas, y formuló los 
instrumentos regulatorios para su atención; recibió un total de 730 solicitudes de particulares para participar en 
los segmentos de la cadena de valor de las gasolinas; 110 para el trasporte, 10 para el almacenamiento, 8 para la 
distribución, 109 para la comercialización, y 493 para el expendio al público de gasolinas; otorgó en total 125 
permisos: 11 para el transporte, y 114 para el expendio al público de gasolinas; supervisó que los permisionarios 
de transporte, almacenamiento, distribución, comercialización, y expendio al público de gasolinas cumplieron con 
la obligación de reportar la información del “Formato de Obligaciones”; llevó a cabo el cálculo de los inventarios 
mínimos mediante el registro manual en una base de datos de Excel, y reportó a la SENER los resultados respecto 
del cumplimiento de los inventarios mínimos, por parte de los permisionarios de comercialización de gasolinas.  

En cuanto a PTRI, como participante en la cadena de valor de las gasolinas, en 2021, le presentó a la SENER el 
100.0% de los reportes semanales correspondientes a los seis permisos de refinación de petróleo crudo que le 
fueron otorgados para las refinerías del SNR; llevó a cabo los procedimientos establecidos para la verificación de 
la calidad de la producción de sus gasolinas; produjo 222.1 Miles de barriles diarios (Mbd) de gasolinas, lo que 
representó el 53.3% de la meta prevista, e importó 18,784,632.7 miles de litros de gasolina. Por lo que se refiere 
a PLOG, participó en el almacenamiento del 99.99% (365,781.4 millones de litros) del total de 365,835.9 millones 
de litros de gasolinas almacenados por los permisionarios en esta actividad. 

En la revisión se identificaron áreas de oportunidad en el desempeño de la SENER y de la CRE, cuya atención 
contribuirá a fortalecer su gestión en la regulación y supervisión de los segmentos de mercado que integran la 
cadena de valor de las gasolinas, a fin de que se promueva el desarrollo eficiente y competitivo de dichas 
actividades, así como a generar certidumbre que aliente la inversión; fortalezca la red de transporte, 
almacenamiento, distribución y expendio al público de este hidrocarburo, y propicie la confiabilidad, la calidad y 
la seguridad en el suministro de gasolinas, en beneficio de la sociedad. 
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Pemex Corporativo 

Surtimiento Alterno de Medicamentos en las Unidades Médicas de PEMEX 

Auditoría De Cumplimiento: 2021-6-90T9N-19-0197-2022 

Modalidad: Presencial 

197 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones realizadas por surtimiento alterno de medicamentos en las 
Unidades Médicas de PEMEX, para verificar si las necesidades estuvieron consideradas, adjudicadas y formalizadas 
en la compra consolidada; así como que la emisión, autorización de recetas, adquisición, pago y registro contable 
y presupuestal estén justificados y documentados conforme a las disposiciones normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,471,374.4   
Muestra Auditada 534,743.5   
Representatividad de la Muestra 36.3%   

 

El universo y la muestra se integraron por el presupuesto pagado en la partida presupuestal 25301 "Adquisición 
de medicina", como se muestra a continuación: 
 

EL UNIVERSO Y LA MUESTRA DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 25301 "ADQUISICIÓN DE MEDICINA" 
(Miles de pesos)  

Concepto 
Universo   

% 
Muestra 

% 
Núm. Importe Núm. Importe 

Centros de Trabajo surtimiento 
alterno (Sin contrato) 

46 756,379.9 51.4 10 207,827.8 
 

Contratos para medicamentos 193     714,994.5 48.6 32 326,915.7  
 Total: 1,471,374.4 100.0  534,743.5 36.3 

FUENTE:    El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática T9N  
Pemex Corporativo y las bases de datos ASF 197_punto11_E013_Ejercicio 2021 PMXC y Punto 
1_ASF_partida 25031_CP 2021. 

 

Los recursos objeto de la revisión se reportaron en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio 2021, en 
el Tomo VIII "Empresas Productivas del Estado", apartado Información Presupuestaria, "Estado Analítico del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto T9N Pemex Corporativo" 
y "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática T9N Pemex 
Corporativo", en el programa presupuestario "E013 Servicios médicos al personal de PEMEX", partida presupuestal 
25301 "Adquisición de medicina". 

Resultados 

• PEMEX enfrentó limitaciones normativas debido al alcance de los términos y condiciones de 
formalización, facturación y pago de los contratos de la compra consolidada, cuya solución mediante un 
acuerdo de cesión de derechos para el suministro de medicamentos se dio en octubre de 2021, y la 
formalización de los contratos, en noviembre de 2021 y febrero de 2022. 

• Se constató la recepción y el registro de 543 unidades de medicamentos por 3,749.5 miles de pesos, con 
una caducidad menor de los 12 meses previstos en los contratos, de las cuales, 532 unidades, por 2,791.2 
miles de pesos, contaron con las cartas de canje, sin acreditar su canje con los proveedores, y 11 
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unidades, por 958.3 miles de pesos, no contaron con las cartas de canje, y el canje no se realizó con los 
proveedores.  

• No acreditó la devolución de medicamentos caducos que se tienen en resguardo en el almacén central 
de Petróleos Mexicanos, de 1,751 unidades a un proveedor sin contrato y 8,158 unidades de 
medicamentos a tres proveedores con los contratos 4600007310, 4600007286 y 4600007282. 

• No se acreditó el cobro y pago de penas convencionales por 456.8 miles de pesos, por el incumplimiento 
en la entrega de los medicamentos, en cuatro órdenes de surtimiento emitidas en noviembre y 
diciembre de 2021. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 5,925.50 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Consecuencias Sociales 

PEMEX tuvo escasez de medicamentos en sus unidades médicas, debido al alcance de los términos y condiciones 
de formalización, facturación y pago de los contratos, de la compra consolidada que realizó la UNOPS. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y  los 3 restantes generaron:  

4 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las 
erogaciones realizadas por surtimiento alterno de medicamentos en las Unidades Médicas de PEMEX, para 
verificar si las necesidades estuvieron consideradas, adjudicadas y formalizadas en la compra consolidada; así 
como que la emisión, autorización de recetas, adquisición, pago y registro contable y presupuestal estén 
justificados y documentados conforme a las disposiciones normativas aplicable y, específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Petróleos Mexicanos y el Instituto de Salud para el Bienestar cumplieron con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• PEMEX enfrentó limitaciones normativas debido al alcance de los términos y condiciones de 
formalización, facturación y pago de los contratos de la compra consolidada, cuya solución mediante un 
acuerdo de cesión de derechos para el suministro de medicamentos se dio en octubre de 2021, y la 
formalización de los contratos, en noviembre de 2021 y febrero de 2022. 

• Se constató la recepción y el registro de 543 unidades de medicamentos por 3,749.5 miles de pesos, con 
una caducidad menor de los 12 meses previstos en los contratos, de las cuales, 532 unidades, por 2,791.2 
miles de pesos, contaron con las cartas de canje, sin acreditar su canje con los proveedores, y 11 
unidades, por 958.3 miles de pesos, no contaron con las cartas de canje, y el canje no se realizó con los 
proveedores.  

• No se acreditó la devolución de medicamentos caducos que se tienen en resguardo en el almacén 
central de Petróleos Mexicanos, de 1,751 unidades a un proveedor sin contrato y 8,158 unidades de 
medicamentos a tres proveedores con los contratos 4600007310, 4600007286 y 4600007282. 

• No se acreditó el cobro y pago de penas convencionales por 456.8 miles de pesos, por el incumplimiento 
en la entrega de los medicamentos, en cuatro órdenes de surtimiento emitidas en noviembre y 
diciembre de 2021. 
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Pemex Corporativo 

Seguimiento a la Gestión Financiera de PTI-ID en la Construcción de la Nueva Refinería de Dos Bocas 

Auditoría De Cumplimiento: 2021-6-90T9N-19-0199-2022 

Modalidad: Presencial 

199 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y gastos destinados a la filial PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. 
de C.V. para el desarrollo de la nueva refinería de Dos Bocas, a fin de verificar que los recursos se recibieron y 
aplicaron en cumplimiento de su objeto, que se autorizaron, contrataron, pagaron, comprobaron y registraron 
conforme a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 120,025,438.8   
Muestra Auditada 99,431,989.6   
Representatividad de la Muestra 82.8%   

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, se asignaron recursos por 47,060,243.2 miles de pesos, 
a la Secretaría de Energía (SENER), incluye 45,050,000.0 miles de pesos para inversión financiera, conforme el 
“Resumen económico por destino del gasto”, dichos recursos se asignaron, al programa R005 “compra de acciones 
o inversiones diversas para Pemex”, en el documento “Análisis funcional programático económico financiero 
(devengable) del PEF, de Petróleos Mexicanos (PEMEX), y de Pemex Transformación Industrial (PTRI), el 
presupuesto modificado y ejercido ascendió a 120,025,438.8 miles de pesos, aportados al capital social de PTI 
Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. (PTI-ID), de los que se revisó su solicitud, autorización, recepción y 
registro; dicho importe se ejerció principalmente en el pago de bienes y servicios adquiridos al amparo de 135 
contratos formalizados para el citado proyecto, de las cuales se determinó una muestra de los recursos ejercidos 
en 2021, por 99,431,989.6 miles de pesos, (82.8% del universo), que se integra por 62,516,858.1 miles de pesos, 
por pagos de 20 contratos formalizados con 10 proveedores, anticipos por 36,900,777.2 miles de pesos y 14,354.3 
miles de pesos, por concepto de servicios administrativos prestados por MGI Asistencia Integral, S. de R.L. de C.V. 
(MGI-AI). 

Asimismo, se realizaron pruebas globales para verificar las cifras de los Estados Financieros Dictaminados de PTI-
ID al 31 de diciembre de 2021, en las cuentas de IVA por recuperar, Obras en proceso, Anticipos a proveedores, 
Proveedores y Otras cuentas por pagar. 

Así como pruebas específicas de cumplimiento de 43 contratos y 81 convenios modificatorios, garantías otorgadas 
de 118 instrumentos jurídicos, el proceso de adjudicación de 9 contratos de adquisiciones por 2,240,141.9 miles 
de pesos y la recepción de bienes de 4 de éstos. 

Cabe señalar que el análisis de los demás procedimientos de adjudicación de los convenios y contratos, así como 
el aspecto técnico y el detalle de las estimaciones que sustentan los pagos realizados en el ejercicio 2021, por los 
anticipos y los servicios recibidos, se consideran en las siete auditorías a cargo de la Dirección General de Auditoría 
de Inversiones Físicas Federales (DGAIFF), de acuerdo con sus facultades y alcance. 

Con el análisis de la documentación efectuado mediante procedimientos de auditoría, así como de la aplicación 
de un cuestionario de control interno, se verificaron los mecanismos de control implementados, con el fin de 
evaluar si son suficientes para el cumplimiento de los objetivos del rubro sujeto de revisión y determinar el alcance, 
la naturaleza y muestra de la auditoría. Los resultados obtenidos se describen en el presente informe. 
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Resultados 

• En los Estados Financieros Separados de PEMEX al 31 de diciembre de 2021, se identificó que recibió 
aportaciones del Gobierno Federal por 316,354,129.0 miles de pesos, de los cuales, 113,785,290.0 miles 
de pesos se destinaron al proyecto de la Nueva Refinería de Dos Bocas, registrados en el Patrimonio de 
PEMEX como Certificados de Aportación “A”; y en los Estados Financieros Dictaminados de PTRI al 31 de 
diciembre de 2021, que recibió aportaciones por 120,025,438.8 miles de pesos, 113,785,290.4 miles de 
pesos de recursos aportados por la SENER y 6,240,148.4 miles de pesos de recursos propios de PEMEX; 
sin embargo, PTRI no reveló en las notas que dichas aportaciones fueron para la construcción de la NRDB. 

• En los nueve procesos de adjudicación asignados directamente por 2,240,141.9 miles de pesos, se 
observó la falta de documentación, como los estudios de mercado, las propuestas técnicas y económicas 
y las cotizaciones, principalmente, por lo que no se evidenció que se evaluaran las características en 
cuanto al precio, a la calidad, la oportunidad, al nivel de servicio, a la capacidad técnica y productiva, ni 
se garantizaron los principios de economía y transparencia. 

• Hubo recurrencia en la entrega tardía de 28 garantías de entre 2 a 226 días, y en 11 contratos, las 
garantías no cubrieron un periodo de 24 y 284 días naturales; cabe señalar que al amparo de los 
contratos PTI-ID-PROC-14-2020 y PTI-ID-PROC-23-2020, los cuales se quedaron sin garantizar por 83 días 
naturales, se realizaron pagos por 11,253.9 y 12,544.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

5 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 de enero de 2023, fecha de conclusión de la auditoría, la cual se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los ingresos y 
gastos destinados al desarrollo de la Nueva Refinería de Dos Bocas, a fin de verificar que los recursos se recibieron 
y aplicaron en el cumplimiento de su objeto, que se autorizaron, contrataron, pagaron, comprobaron y registraron 
conforme a las disposiciones legales y normativas y, específicamente, respecto de la muestra revisada, que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Petróleos Mexicanos y Pemex 
Transformación Industrial cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En los Estados Financieros Separados de PEMEX al 31 de diciembre de 2021, se identificó que recibió 
aportaciones del Gobierno Federal por 316,354,129.0 miles de pesos, de los cuales, 113,785,290.0 miles 
de pesos se destinaron al proyecto de la Nueva Refinería de Dos Bocas, registrados en el Patrimonio de 
PEMEX como Certificados de Aportación “A”; y en los Estados Financieros Dictaminados de PTRI al 31 de 
diciembre de 2021, que recibió aportaciones por 120,025,438.8 miles de pesos, 113,785,290.4 miles de 
pesos de recursos aportados por la SENER y 6,240,148.4 miles de pesos de recursos propios de PEMEX; 
sin embargo, PTRI no reveló en las notas que dichas aportaciones fueron para la construcción de la NRDB. 

• En los nueve procesos de adjudicación asignados directamente por 2,240,141.9 miles de pesos, se 
observó la falta de documentación, como los estudios de mercado, las propuestas técnicas y económicas 
y las cotizaciones, principalmente, por lo que no se evidenció que se evaluara las características en 
cuanto al precio, a la calidad, a la oportunidad, al nivel de servicio y a la capacidad técnica y productiva, 
ni se garantizaron los principios de economía y transparencia. 

• Hubo recurrencia en la entrega tardía de 28 garantías de entre 2 a 226 días, y en 11 contratos, las 
garantías no cubrieron un periodo de 24 y 284 días naturales; cabe señalar que al amparo de los 
contratos PTI-ID-PROC-14-2020 y PTI-ID-PROC-23-2020, los cuales se quedaron sin garantizar por 83 días 
naturales, se realizaron pagos por 11,253.9 y 12,544.4 miles de pesos. 
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Pemex Corporativo 

Conformación de Plataformas y Contratos Relacionados con el Proyecto de la Nueva Refinería en Dos Bocas, 
Paraíso, en el Estado de Tabasco 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2021-6-90T9N-22-0201-2022 

Modalidad: Presencial 

201 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,092,735.6   
Muestra Auditada 1,438,248.2   
Representatividad de la Muestra 68.7%   

 

De los 1,910 conceptos que comprendieron la realización de las obras y servicios para la conformación de 
plataformas y contratos relacionados con la Conformación de Plataformas y Contratos Relacionados con el 
Proyecto de la Nueva Refinería en Dos Bocas por 2,092,735.6 miles de pesos, se seleccionó para revisión una 
muestra de 129 conceptos por 1,438,248.2 miles de pesos, equivalentes al 68.7% del total ejercido en 2021, por 
ser los más representativos en monto y volumen, como se detalla en la tabla siguiente:  

 
CONTRATOS, CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Contrato núm. 
Conceptos  Importes  

Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercidos  Seleccionados  

PTI-ID-001/2019      37    14        545,483.9      534,203.1  97.9 

PTI-IMP/NRDB/001 1,320    26       854,452.1      542,088.8  63.4 

PTI-ID-S-LGP-2-2021    102    32         16,118.2        13,060.7  81.0 

PTI-ID-S-LGP-3-2021    451    57      676,681.4      348,895.6  51.6 

Total 1,910  129  2,092,735.6  1,438,248.2  68.7 

FUENTE: Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2021 se incluyó para la Secretaría de Energía un gasto 
aprobado de inversión de 45,050,000.0 miles de pesos en el Tomo III, Ramo Energía modalidad Planeación, 
Seguimiento y evaluación de políticas públicas, programa Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos; 
en la Cuenta Pública de 2021 se reportó un gasto de inversión modificado de 316,354,129.0 miles de pesos que se 
transfirió como aportación patrimonial a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y se reportó como ejercido en el Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática, denominación 
Coordinación de la política energética en hidrocarburos, con la clave presupuestaria núm. 18 500 3 3 02 004 P003; 
por su parte PEMEX transfirió un monto de 113,785,290.4 miles de pesos a Pemex Transformación Industrial (PTRI) 
y ésta, a su vez, al capital social de PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., para cumplir con los compromisos 
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financieros derivados de los trabajos de la Nueva Refinería en Dos Bocas (NRDB), en Paraíso, Tabasco; recursos en 
los que se incluye el monto ejercido de 2,092,735.6 miles de pesos de los contratos revisados. 

Resultados 

Autorización de trabajos fuera del objeto del contrato marco de servicios para la Nueva Refinería de Dos Bocas; ya 
que el tercer convenio modificatorio incluye trabajos para la Refinería de Tula; Falta de un catálogo de conceptos 
con costos para los hitos o conceptos de trabajo, ya que la propuesta técnico-comercial no guarda congruencia 
con las estimaciones pagadas; no realizaron una eficiente planeación, programación y presupuestación en dos 
contratos de servicios, ya que al 31 de diciembre de 2021 en el primer contrato el monto máximo había aumentado 
263.2% y el plazo contractual 182.2%, y del segundo contrato el monto contractual había aumentado en 81.3%; y 
Pagos en exceso por 827.3 miles de pesos en el concepto 165 extendido y nivelado de material de desperdicio en 
los lugares de tiro, ya que la excavadora no se considera en los alcances del concepto. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 827,252.14 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales, 4 generaron:  

3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI 
Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados 
obtenidos en la auditoría practicada a la Conformación de Plataformas y Contratos Relacionados con el Proyecto 
de la Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, en el estado de Tabasco, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la 
gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo 
al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI 
Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Autorización de trabajos fuera del objeto del contrato marco de servicios para la Nueva Refinería de Dos 
Bocas; ya que el tercer convenio modificatorio incluye trabajos para la Refinería de Tula. 

• Falta de un catálogo de conceptos con costos para los hitos o conceptos de trabajo, ya que la propuesta 
técnico-comercial no guarda congruencia con las estimaciones pagadas. 

• No realizaron una eficiente planeación, programación y presupuestación en dos contratos de servicios, 
ya que al 31 de diciembre de 2021 en el primer contrato el monto máximo había aumentado 263.2% y 
el plazo contractual 182.2%; y del segundo contrato el monto contractual había aumentado en 81.3%. 

• Pagos en exceso por 827.3 miles de pesos en el concepto 165 extendido y nivelado de material de 
desperdicio en los lugares de tiro, ya que la excavadora no se considera en los alcances del concepto. 
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Pemex Corporativo 

Desarrollo del Paquete 1 y Contratos Relacionados con el Proyecto de la Nueva Refinería en Dos Bocas, 
Paraíso, en el Estado de Tabasco 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2021-6-90T9N-22-0202-2022 

Modalidad: Presencial 

202 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 19,217,218.2   
Muestra Auditada 12,605,128.1   
Representatividad de la Muestra 65.6%   

De los 2,124 conceptos e hitos que comprendieron la ejecución de las obras, adquisición y servicios, relacionados 
con el paquete 1 del proyecto en el año de 2021 por un monto de 19,217,218.2 miles de pesos, se seleccionó para 
revisión una muestra de 191 conceptos por 12,605,128.1 miles de pesos que representaron el 65.6% del total 
ejercido en el año de estudio, por ser los más representativos en monto y volumen, como se detalla en la siguiente 
tabla. 
 

CONTRATOS, CONCEPTOS, HITOS E IMPORTES REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Contrato núm. 

Conceptos/Hitos  Importes  Alcance 
de la 

revisión 
(%) 

Ejecutados 
 

Seleccionados 
 

Ejercido  Seleccionado 
 

PTI-ID-S-002/20191              0    0                     0.0                 0.0  - 

PTI-ID-O-002-1-20202    19    8         57,055.0 3      53,577.1    93.9 

PTl-ID-O-002-2-20202 1,072  96    9,033,645.6  6,018,594.0    66.6 

PTl-ID-O-002-3-20202 1,028  82  10,101,792.5  6,508,231.9    64.4 

PTI-ID/BHTS/NRDB/001/20192        2    2         10,123.2 5       10,123.2  100.0 

PTI-ID-MOD-004-20204        3    3         14,601.9 6        14,601.9  100.0 

Total 2,124            191  19,217,218.2  12,605,128.1    65.6 

FUENTE:      Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por las 
entidades fiscalizadas. 

1       En el ejercicio 2021, no se realizaron pagos, se revisó el finiquito formalizado el 19 de abril de 2021. 

2       La forma de pago fue a base de conceptos de trabajo. 
3       Está conformado por 30,138.7 miles de pesos de obra y 26,916.3 miles de pesos de ajuste de costos. 
4       La forma de pago fue a base de hitos. 
5           No incluye Impuesto al Valor Agregado (IVA) ya que los servicios de asistencia técnica, fueron prestados en el 

extranjero. 
6            No incluye Impuesto al Valor Agregado (IVA) ya que la maquila y submaquila se realizó en el extranjero. 

 

  



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
235  

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2021 se incluyó para la Secretaría de Energía un gasto 
aprobado de inversión de 45,050,000.0 miles de pesos en el Tomo III, Ramo Energía modalidad Planeación, 
Seguimiento y evaluación de políticas públicas, programa Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos; 
en la Cuenta Pública de 2021 se reportó un gasto de inversión modificado de 316,354,129.0 miles de pesos que se 
transfirió como aportación patrimonial a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y se reportó como ejercido en el Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática, denominación 
Coordinación de la política energética en hidrocarburos, con la clave presupuestaria núm. 18 500 3 3 02 004 P003; 
por su parte PEMEX transfirió un monto de 113,785,290.4 miles de pesos a Pemex Transformación Industrial 
(PTRI), y ésta, a su vez, al capital social de PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., para cumplir con los 
compromisos financieros derivados de los trabajos de la Nueva Refinería en Dos Bocas (NRDB), en Paraíso, 
Tabasco; recursos en los que se incluye el monto ejercido de 19,217,218.2 miles de pesos de los contratos 
revisados. 

Resultados 

Se determinaron los siguientes pagos en exceso: 

Falta de aplicación de penas convencionales por 2,681.8 miles de pesos, equivalente al 0.15% del sistema modular 
o entregable incumplido por 42 días de atraso en la fecha de entrega convenida; además, se observan los 
siguientes pagos en exceso: de 5,377.0 miles de pesos en el concepto relativo a la carga y acarreo a primer 
kilómetro de material producto de excavación, ya que en la matriz del precio se consideró un operario especialista 
albañil y una motoconformadora que no se justifican y tampoco se acreditó su participación en la evidencia 
documental incluida en las estimaciones; y de 249.9 miles de pesos, en un concepto de catálogo y uno no 
considerado en el catálogo original, toda vez que, en el primer concepto, en la matriz del precio se incluyó un 
operario especialista albañil, un cargador sobre llantas y un camión de volteo, sin embargo, no se demuestra su 
participación; por otra parte, en el segundo concepto se omitió descontar el volumen que ocupa el acero de 
refuerzo en los elementos de concreto. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 8,308,695.18 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI 
Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados 
obtenidos en la auditoría practicada al Desarrollo del Paquete 1 y Contratos Relacionados con el Proyecto de la 
Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, en el estado de Tabasco, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables y, específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI 
Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos y pagos siguientes: 

• Falta de aplicación de penas convencionales por 2,681.8 miles de pesos, equivalente al 0.15% del sistema 
modular o entregable incumplido por 42 días de atraso en la fecha de entrega convenida. 

Además, se observan los siguientes pagos en exceso: 

• De 5,377.0 miles de pesos en el concepto relativo a la carga y acarreo a primer kilómetro de material producto 
de excavación, ya que en la matriz del precio se consideró un operario especialista albañil y una 
motoconformadora que no se justifican y tampoco se acreditó su participación en la evidencia documental 
incluida en las estimaciones. 

• De 249.9 miles de pesos, en un concepto de catálogo y uno no considerado en el catálogo original, toda vez 
que, en el primer concepto, en la matriz del precio se incluyó un operario especialista albañil, un cargador 
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sobre llantas y un camión de volteo, sin embargo, no se demuestra su participación; por otra parte, en el 
segundo concepto se omitió descontar el volumen que ocupa el acero de refuerzo en los elementos de 
concreto. 
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Pemex Corporativo 

Desarrollo del Paquete 2 y Contratos Relacionados con el Proyecto de la Nueva Refinería en Dos Bocas, 
Paraíso, en el Estado de Tabasco 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2021-6-90T9N-22-0203-2022 

Modalidad: Presencial 

203 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 19,715,082.9   
Muestra Auditada 10,013,355.7   
Representatividad de la Muestra 50.8%   

 

De los 178 conceptos e hitos por un monto de 19,715,082.9 miles de pesos que comprendieron la ejecución de las 
obras, servicios y adquisiciones relacionados con el paquete 2 del proyecto en el año 2021, se seleccionó para 
revisión una muestra de 157 conceptos e hitos por un monto de 10,013,355.7 miles de pesos, que representaron 
el 50.8% del total ejercido en el año de revisión, por ser los más representativos en monto y volumen, como se 
detalla en la siguiente tabla. 

 
 

CONTRATOS, CONCEPTOS, HITOS E IMPORTES REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Contrato núm. 

 Conceptos/Hitos  Importes  Alcance de 
la revisión 

(%) 
 

Ejecutados 
 

Revisados 
 

Ejercido  Revisado 
 

PTI-ID/AXENS/NRDB/001/2019  4  4  3,381.3  3,381.3  100.0 

PTI-ID/UOP/NRDB/002/2019  2  2  1,215.2  1,215.2  100.0 

PTI-ID-MOD-002-2019  4  4  119,447.0  119,447.0  100.0 

PTI-ID-O-003-1-2020  8  8  269,445.7  269,445.7  100.0 

PTI-ID-O-003-2-2020  6  6  1,293,951.6  1,293,951.6  100.0 

PTI-ID-O-003-3-2020  26  5  15,227,702.9  5,525,975.7  36.3 

PTI-ID-PROC-57-2020  5  5  262,421.9  262,421.9  100.0 

PTI-ID-PROC-58-2020  4  4  135,996.2  135,996.2  100.0 

PTI-ID-PROC-60-2020  3  3  190,022.4  190,022.4  100.0 

PTI-ID-PROC-17-2020  1  1  24,416.3  24,416.3  100.0 

PTI-ID-PROC-18-2020  1  1  14,160.5  14,160.5  100.0 

PTI-ID-PROC-19-2020  3  3  26,040.3  26,040.3  100.0 

PTI-ID-PROC-22-2020  8  8  174,256.8  174,256.8  100.0 

PTI-ID-PROC-25-2020  4  4  13,792.7  13,792.7  100.0 

PTI-ID-PROC-26-2020  2  2  9,204.3  9,204.3  100.0 

PTI-ID-PROC-47-2020  5  5  82,832.7  82,832.7  100.0 

PTI-ID-PROC-49-2020  5  5  211,795.0  211,795.0  100.0 
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Contrato núm. 

 Conceptos/Hitos  Importes  Alcance de 
la revisión 

(%) 
 

Ejecutados 
 

Revisados 
 

Ejercido  Revisado 
 

PTI-ID-PROC-51-2020  11  11  169,374.1  169,374.1  100.0 

PTI-ID-PROC-52-2020  8  8  114,021.3  114,021.3  100.0 

PTI-ID-PROC-54-2020  3  3  110,872.1  110,872.1  100.0 

PTI-ID-PROC-27-2020  3  3  35,966.0  35,966.0  100.0 

PTI-ID-PROC-29-2020  2  2  17,528.0  17,528.0  100.0 

PTI-ID-PROC-30-2020  2  2  24,129.9  24,129.9  100.0 

PTI-ID-PROC-40-2020  3  3  119,864.5  119,864.5  100.0 

PTI-ID-PROC-43-2020  5  5  170,521.1  170,521.1  100.0 

PTI-ID-PROC-45-2020  7  7  14,016.1  14,016.1  100.0 

PTl-ID-PROC-35-2020  6  6  5,033.0  5,033.0  100.0 

PTl-ID-PROC-36-2020  2  2  118,962.0  118,962.0  100.0 

PTl-ID-PROC-38-2020  3  3  52,686.3  52,686.3  100.0 

PTI-ID-PROC-55-2020  24  24  656,494.7  656,494.7  100.0 

PTI-ID-PROC-56-2020  8  8  45,531.0  45,531.0  100.0 

Total  178  157  19,715,082.9  10,013,355.7  50.8 
FUENTE:       Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI Infraestructura de Desarrollo S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los 

expedientes de los contratos revisados proporcionados por las entidades fiscalizadas. 
 

 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2021 se incluyó para la Secretaría de Energía un gasto 
aprobado de inversión de 45,050,000.0 miles de pesos en el Tomo III, Ramo Energía modalidad Planeación, 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, programa Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos; 
en la Cuenta Pública de 2021 se reportó un gasto de inversión modificado de 316,354,129.0 miles de pesos que se 
transfirió como aportación patrimonial a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y se reportó como ejercido en el Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática, denominación 
Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos, con la clave presupuestaria núm. 18 500 3 3 02 004 P003; 
por su parte PEMEX transfirió un monto de 113,785,290.4 miles de pesos a Pemex Transformación Industrial (PTRI) 
y ésta, a su vez, al capital social de PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., para cumplir con los compromisos 
financieros derivados de los trabajos de la Nueva Refinería en Dos Bocas (NRDB), en Paraíso, Tabasco; recursos en 
los que se incluye el monto ejercido de 19,715,082.9 miles de pesos de los contratos revisados. 

Resultados 

El resultado se refiere a la falta de aplicación de penas convencionales por 2,879.6 miles de pesos en el contrato 
de adquisición número PTI-ID-MOD-002-2019, por el atraso en la entrega documental correspondientes a los hitos 
de pago núms. 4 y 5, ya que no se cumplieron los plazos contractuales establecidos para su entrega. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,879,561.40 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 resultados, de los cuales, uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. El restante generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI 
Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados de la 
auditoría practicada al Desarrollo del Paquete 2 y Contratos relacionados con el Proyecto de la Nueva Refinería en 
Dos Bocas, Paraíso, en el Estado de Tabasco, cuyo objetivo consistió en fiscalizar y verificar la gestión financiera 
de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables; y 
específicamente respecto de la muestra auditada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 



Grupo Funcional Desarrollo Económico 
 

 
239  

que, en términos generales, Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI Infraestructura de 
Desarrollo, S.A. de C.V., cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por el 
aspecto siguiente: 

• Falta de aplicación de penas convencionales por 2,879.6 miles de pesos por el atraso en la entrega de 
documentación en los plazos contractuales establecidos. 
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Pemex Corporativo 

Desarrollo del Paquete 3 y Contratos Relacionados con el Proyecto de la Nueva Refinería en Dos Bocas, 
Paraíso, en el Estado de Tabasco 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2021-6-90T9N-22-0204-2022 

Modalidad: Presencial 

204 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14,044,459.2   
Muestra Auditada 14,044,459.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 1,085 conceptos e hitos que comprendieron la ejecución de la obras, adquisiciones y servicios 
relacionados con el paquete 3 del proyecto en el año de 2021 por un monto de 14,044,459.2 miles de pesos, que 
representaron el 100% del total ejercido en el año de estudio, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
CONTRATOS, CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS  

(Miles de pesos y porcentajes) 

 
Contrato núm. 

  

Conceptos  Importes  
Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado  

PTI-ID-MOD-003-2019 578  578  5,071,465.3  5,071,465.3  100.0 

PTI-ID/UOP/NRDB/001/2019 2  2  1,697.6  1,697.6  100.0 

PTI-ID-MOD-001-2019 6  6  82,203.0  82,203.0  100.0 

PTI-ID-O-004-1-2020 6  6  385,055.0  385,055.0  100.0 

PTl-ID-PROC-20-2020 1  1  4,650.7  4,650.7  100.0 

PTl-ID-PROC-21-2020 4  4  18,128.8  18,128.8  100.0 

PTl-ID-PROC-33-2020 4  4  102,255.1  102,255.1  100.0 

PTl-ID-PROC-39-2020 5  5  12,081.4  12,081.4  100.0 

PTI-ID-PROC-42-2020 5  5  114,030.0  114,030.0  100.0 

PTI-ID-PROC-44-2020 3  3  95,161.2  95,161.2  100.0 

PTI-ID-O-004-2-2020 471  471  8,157,731.1  8,157,731.1  100.0 

Total 1,085  1,085  14,044,459.2  14,044,459.2  100.0 

FUENTES:     Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2021 se incluyó para la Secretaría de Energía un gasto 
aprobado de inversión de 45,050,000.0 miles de pesos en el Tomo III, Ramo Energía modalidad Planeación, 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, programa Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos; 
en la Cuenta Pública de 2021 se reportó un gasto de inversión modificado de 316,354,129.0 miles de pesos que 
se transfirió como aportación patrimonial a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y se reportó como ejercido en el Estado 
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Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática, denominación 
Coordinación de la política energética en hidrocarburos, con la clave presupuestaria núm. 18 500 3 3 02 004 P003; 
por su parte PEMEX transfirió un monto de 113,785,290.4 miles de pesos a Pemex Transformación Industrial 
(PTRI); y ésta a su vez al capital social de PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., para cumplir con los 
compromisos financieros derivados de los trabajos de la Nueva Refinería en Dos Bocas (NRDB), en Paraíso, 
Tabasco; recursos en los que se incluye el monto ejercido de 14,044,459.2 miles de pesos de los contratos 
revisados. 

Resultados 

Se ejecutaron y pagaron volúmenes adicionales por un monto de 232,163.8 miles de pesos en dos partidas, sin 
que la entidad fiscalizada promoviera, tramitara y suscribiera el convenio respectivo y su programa de ejecución. 

Pago en exceso por 496.4 miles de pesos, en el concepto concreto en cimentaciones y estructuras, sin descontar 
el volumen que ocupa el acero de refuerzo colocado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 496,380.90 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI 
Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados de la 
auditoría practicada al Desarrollo del Paquete 3 y Contratos Relacionados con el Proyecto de la Nueva Refinería 
en Dos Bocas, Paraíso, en el estado de Tabasco, cuyo objetivo consistió en fiscalizar y verificar la gestión financiera 
de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables; y 
específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI Infraestructura de 
Desarrollo, S.A. de C.V., cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos siguientes: 

• Se ejecutaron y pagaron volúmenes adicionales por un monto de 232,163.8 miles de pesos en dos 
partidas, sin que la entidad fiscalizada promoviera, tramitara y suscribiera el convenio respectivo y su 
programa de ejecución. 

• Pago en exceso por 496.4 miles de pesos, en el concepto concreto en cimentaciones y estructuras, sin 
descontar el volumen que ocupa el acero de refuerzo colocado. 
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Pemex Corporativo 

Desarrollo del Paquete 4 y Contratos Relacionados con el Proyecto de la Nueva Refinería en Dos Bocas, 
Paraíso, en el Estado de Tabasco 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2021-6-90T9N-22-0205-2022 

Modalidad: Presencial 

205 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,217,707.7   
Muestra Auditada 7,305,261.0   
Representatividad de la Muestra 71.5%   

De los 223 conceptos e hitos que comprendieron la ejecución de las obras, adquisiciones y servicios relacionados 
con el paquete 4 del proyecto en el año de 2021 por un monto de 10,217,707.7 miles de pesos, se seleccionó para 
revisión una muestra de 136 conceptos por 7,305,261.0 miles de pesos, que representaron el 71.5% del total 
ejercido en el año de estudio, por ser los más representativos en monto y volumen, como se detalla en la siguiente 
tabla: 

 
CONTRATOS, CONCEPTOS, HITOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Núm. Contrato Conceptos/Hitos  Importes Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Seleccionados  Ejercidos Seleccionados 

PTI-ID-S-005-2019 3 3  330,604.4 285,003.8 86.2 
PTI-ID-S-P4B-001-2020 4 3  147,279.9 141,956.0 96.4 
PTI-ID-O-P4B-1-001-2020 62 55  143,300.6 124,203.7 86.7 
PTI-ID-O-P4B-002-2021 5 2  3,823,829.6 2,027,876.6 53.0 
PTI-ID-O-P4B-003-2021 5 3  712,834.1 578,135.8 81.1 
PTI-ID-CM-1-2020* n.a. n.a.  n.a n.a n.a 
Orden de Trabajo 1 3 3  168,295.1 168,295.1 100.0 
Orden de Trabajo 2 18 8  793,806.8 697,582.5 87.9 
Orden de Trabajo 3 3 3  11,956.8 11,956.8 100.0 
Orden de Trabajo 4 7 7  822,863.6 822,863.6 100.0 
Orden de Trabajo 5 49 6  502,212.9 73,186.7 16.9 
Orden de Trabajo 6 23 5  184,550.9 61,729.4 33.4 
PTI-ID-O-P4A-1-2021 8 5  1,383,390.5 1,119,689.2 80.9 
PTI-ID-O-P4A-2-2021 4 4  511,198.5 511,198.5 100.0 
PTI-ID-PROC-14-2020 3 3  39,938.3 39,938.3 100.0 
PTI-ID-PROC-15-2020 2 2  4,168.1 4,168.1 100.0 
PTI-ID-PROC-16-2020 1 1  166,903.1 166,903.1 100.0 
PTI-ID-PROC-23-2020 3 3  35,829.8 35,829.8 100.0 
PTI-ID-PROC-31-2020 4 4  24,383.8 24,383.8 100.0 
PTI-ID-PROC-48-2020 5 5  27,595.6 27,595.6 100.0 
PTI-ID-PROC-53-2020 4 4  22,441.0 22,441.0 100.0 
PTI-ID-PROC-61-2020 5 5  315,063.3 315,063.3 100.0 
PTI-ID-MOD-005-2020 2 2  45,261.0 44,900.3 100.0 

Total 223 136  10,217,707.7 7,305,261.0 71.5 

FUENTE:  Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI-Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 n.a. No aplica 
 * Contrato marco de las Ordenes de Trabajo 1 a 6. 
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En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2021 se incluyó para la Secretaría de Energía un gasto 
aprobado de inversión de 45,050,000.0 miles de pesos en el Tomo III, Ramo Energía, modalidad Planeación, 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, Programa Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos; 
en la Cuenta Pública de 2021 se reportó un gasto de inversión modificado de 316,354,129.0 miles de pesos que se 
transfirió como aportación patrimonial a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y se reportó como ejercido en el Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática, denominación 
Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos, con la clave presupuestaria núm. 18 500 3 3 02 004 P003; 
por su parte PEMEX transfirió un monto de 113,785,290.4 miles de pesos a Pemex Transformación Industrial 
(PTRI), y ésta, a su vez, al capital social de PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., para cumplir con los 
compromisos financieros derivados de los trabajos de la Nueva Refinería en Dos Bocas (NRDB), en Paraíso, 
Tabasco; recursos en los que se incluye el monto ejercido de 10,217,347.0 miles de pesos de los contratos 
revisados. 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a los pagos siguientes: 

• Pagos en exceso por 64,684.0 miles de pesos en el contrato de obra núm. PTI-ID-CM-1-2020 en cuatro 
conceptos fuera del catálogo, debido a que se consideraron para pago rendimientos que no 
corresponden con el alcance de los trabajos. 

Falta de aplicación de penas convencionales por los siguientes importes: 

• De 531.8 miles de pesos en el contrato de adquisiciones núm. PTI-ID-PROC-48-2020, por el atraso en el 
cumplimiento del hito 13, correspondiente a la entrega del equipo en sitio. 

• De 908.5 miles de pesos en el contrato de adquisiciones núm. PTI-ID-PROC-48-2020, por el atraso en el 
cumplimiento de los hitos 17 y 21, correspondientes a la entrega de los equipos en sitio. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 66,124,298.50 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI 
Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados 
obtenidos en la auditoría practicada al Desarrollo del Paquete 4 y Contratos relacionados con el Proyecto de la 
Nueva Refinería en Dos Bocas, en Paraíso, en el estado de Tabasco, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables; y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI 
Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos y pagos siguientes: 

• Pagos en exceso por 64,684.0 miles de pesos en el contrato de obra núm. PTI-ID-CM-1-2020 en cuatro 
conceptos fuera del catálogo, debido a que se consideraron para pago rendimientos que no 
corresponden con el alcance de los trabajos. 

Falta de aplicación de penas convencionales por los siguientes importes: 

• De 531.8 miles de pesos en el contrato de adquisiciones núm. PTI-ID-PROC-48-2020, por el atraso en el 
cumplimiento del hito 13, correspondiente a la entrega del equipo en sitio. 
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• De 908.5 miles de pesos en el contrato de adquisiciones núm. PTI-ID-PROC-48-2020, por el atraso en el 
cumplimiento de los hitos 17 y 21, correspondientes a la entrega de los equipos en sitio. 
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Pemex Corporativo 

Desarrollo del Paquete 5 y Contratos Relacionados con el Proyecto de la Nueva Refinería en Dos Bocas, 
Paraíso, en el Estado de Tabasco 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2021-6-90T9N-22-0206-2022 

Modalidad: Presencial 

206 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,829,748.0   
Muestra Auditada 2,945,042.8   
Representatividad de la Muestra 76.9%   

 

De los 334 conceptos e hitos por un monto de 3,829,748.0 miles de pesos que comprendieron la ejecución de las 
obras, servicios y adquisiciones relacionados con el paquete 5 del proyecto en el año 2021, se seleccionó para 
revisión una muestra de 305 conceptos e hitos por 2,945,042.8 miles de pesos, que representaron el 76.9% del 
total ejercido en el año en revisión, por ser los más representativos en monto y volumen como se detalla en la 
siguiente tabla. 

 
 

CONTRATOS, CONCEPTOS, HITOS E IMPORTES REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Contrato núm. 

 Conceptos/Hitos  Importes  Alcance de 
la revisión 

(%) 
 Ejecutados  Revisados  Ejercido  Revisado  

PTI-ID-O-TAM-1-2020  11  11  194,502.9  110,662.1  56.9 

PTI-ID-O-TAM-2-2020  24  22  240,966.7  162,210.7  67.3 

PTI-ID-O-TAM-3-2020  25  20  163,919.3  130,350.8  79.5 

PTI-ID-O-TAM-4-2020  40  37  279,039.3  161,226.9  57.8 

PTI-ID-O-TAM-5-2020  25  20  137,564.5  19,028.3  13.8 

PTI-ID-O-TAM-6-2020  33  32  531,405.1  358,121.5  67.4 

PTI-ID-O-TAM-7-2020  34  32  458,775.5  185,338.3  40.4 

PTI-ID-O-TAM-8-2021  3  3  248,670.3  248,670.3  100.0 

PTI-ID-O-TAM-9-2021  4  4  120,182.3  120,182.3  100.0 

PTI-ID-O-TAM-10-2021  2  2  184,788.8  184,788.8  100.0 

PTI-ID-O-TAM-11-2021  3  3  7,031.8  7,031.8  100.0 

PTI-ID-O-EAM-1-2020  16  16  192,577.1  192,577.1  100.0 

PTI-ID-O-EAM-2-2020  29  29  231,699.5  231,699.5  100.0 

PTI-ID-O-EAM-3-2020  32  32  217,824.7  217,824.7  100.0 

PTI-ID-O-EAM-4-2020  29  29  197,034.2  197,034.2  100.0 

PTI-ID-O-EAM-5-2021  1  1  88,310.4  88,310.4  100.0 
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Contrato núm. 

 Conceptos/Hitos  Importes  Alcance de 
la revisión 

(%) 
 Ejecutados  Revisados  Ejercido  Revisado  

PTI-ID-O-PPA-001-2020  2  2  17,383.5  17,383.5  100.0 

PTI-ID-O-PTA-001-2020  8  4  104,935.7  102,343.7  97.5 

PTI-ID-O-PTA-002-2020  4  1  20,393.9  20,355.5  99.8 

PTI-ID-O-PTA-004-2020  9  5  192,742.5  189,902.4  98.5 

Total  334  305  3,829,748.0  2,945,042.8  76.9 

FUENTE:    Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

 

 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2021 se incluyó para la Secretaría de Energía un gasto 
aprobado de inversión de 45,050,000.0 miles de pesos en el Tomo III, Ramo Energía modalidad Planeación, 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, programa Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos; 
en la Cuenta Pública de 2021 se reportó un gasto de inversión modificado de 316,354,129.0 miles de pesos que se 
transfirió como aportación patrimonial a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y se reportó como ejercido en el Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática, denominación 
Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos, con la clave presupuestaria núm. 18 500 3 3 02 004 P003; 
por su parte PEMEX transfirió un monto de 113,785,290.4 miles de pesos a Pemex Transformación Industrial (PTRI) 
y ésta, a su vez, al capital social de PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., para cumplir con los compromisos 
financieros derivados de los trabajos de la Nueva Refinería en Dos Bocas (NRDB), en Paraíso, Tabasco; recursos en 
los que se incluye el monto ejercido de 3,829,748.0 miles de pesos de los contratos revisados. 

Resultados 

Los resultados se refieren a la falta de amortización de los anticipos otorgados por 269,139.6 miles de pesos, en 
dos contratos rescindidos; a pagos en exceso por 1,739.3 miles de pesos en cuatro partidas de contratos de obra 
sobre la base de precios por unidad; a incrementos del 30.7 y 26.0% en el costo de los trabajos y del 42.1 y 68.3%, 
en los plazos de ejecución en dos contratos; asimismo, en un contrato no se acreditó la formalización de ningún 
convenio modificatorio ya que su vigencia había terminado; sin embargo, al 31 de diciembre de 2021 dicho 
contrato seguía ejecutándose; finalmente, la cancelación de tres tanques verticales en un contrato que fueron 
reasignados a otro, sin un instrumento legal que ampare dichos cambios; se adjudicaron directamente contratos 
sin privilegiar los concursos abiertos, además no se acreditó el estudio de mercado ni la evaluación de las 
propuestas técnicas y económicas. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 271,201,780.90 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
322,847.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 270,878,933.90 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de 
este Informe. Los 4 restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI 
Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados de la 
auditoría practicada al Desarrollo del Paquete 5 y Contratos Relacionados con el Proyecto de la Nueva Refinería 
en Dos Bocas, Paraíso, en el Estado de Tabasco, cuyo objetivo consistió en fiscalizar y verificar la gestión financiera 
de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables; y 
específicamente respecto de la muestra auditada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI Infraestructura de 
Desarrollo, S.A. de C.V., cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos siguientes: 
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• Falta de amortización de los anticipos otorgados por 269,139.6 miles de pesos, en dos contratos rescindidos. 

• Pagos en exceso por 1,739.3 miles de pesos en cuatro partidas de contratos de obra sobre la base de precios 
por unidad. 

• Incrementos del 30.7 y 26.0% en el costo de los trabajos y del 42.1 y 68.3%, en los plazos de ejecución en dos 
contratos; asimismo, en un contrato no se acreditó la formalización de ningún convenio modificatorio ya que 
su vigencia había terminado; sin embargo, al 31 de diciembre de 2021 dicho contrato seguía ejecutándose; 
finalmente, la cancelación de tres tanques verticales en un contrato que fueron reasignados a otro, sin un 
instrumento legal que ampare dichos cambios. 

• Adjudicaron directamente contratos sin privilegiar los concursos abiertos, además no se acreditó el estudio 
de mercado ni la evaluación de las propuestas técnicas y económicas. 
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Pemex Corporativo 

Desarrollo del Paquete 6 y Contratos Relacionados con el Proyecto de la Nueva Refinería en Dos Bocas, 
Paraíso, en el Estado de Tabasco 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2021-6-90T9N-22-0207-2022 

Modalidad: Presencial 

207 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14,632,314.0   
Muestra Auditada 14,483,891.1   
Representatividad de la Muestra 99.0%   

 

De los 1,209 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras, adquisiciones y servicios relacionados con el 
paquete 6 del proyecto en el año de 2021 por un monto de 14,632,314.0 miles de pesos, se seleccionó para revisión 
una muestra de 417 conceptos por 14,483,891.1 miles de pesos que representaron el 99.0% del total ejercido en 
el año de estudio, por ser los más representativos en monto y volumen, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
CONTRATOS, CONCEPTOS E IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Contrato núm. 

 Conceptos  Importes  Alcance 
de la 

revisión 
(%) 

 
Ejecutados 

 
Seleccionados 

 
Ejercidos  Seleccionado 

 

PTI-ID-S-006-2019   68  68  419,043.0  419,043.0  100.0 

PTI-ID-CRM-001-2020  611  38  226,741.4  169,678.4  74.8 

PTI-ID-S-CCC-01-2020  143  143  104,523.4  104,523.4  100.0 

PTI-ID-VIA-001-2020  17  11  137,145.6  129,776.0  94.6 

PTI-ID-S-COG-001-2020  4  4  173,845.1  173,845.1  100.0 

PTI-ID-S-P6-1-2020  36  36  4,387,555.9  4,387,555.9  100.0 

PTI-ID-PROC-50-2020  12  12  1,593,403.0  1,593,403.0  100.0 

PTI-ID-CEA-001-2020  231  48  476,921.1  453,351.8  95.1 

PTI-ID-S-EDA-01-2020  6  6  29,980.0  29,980.0  100.0 

PTI-ID-O-P6-2-2020  45  27  4,084,067.6  4,062,425.1  99.5 

PTI-ID-ESTPI-001-2020  13  5  1,384,983.7  1,348,942.7  97.4 

PTI-ID-O-TAN-1-2021  3  3  56,771.7  56,771.7  100.0 

PTI-ID-PROC-46-2020  6  6  179,857.3  179,857.3  100.0 

PTI-ID-O-COG-002-2021  14  10  1,377,475.2  1,374,737.7  99.8 

Total  1,209  417  14,632,314.0  14,483,891.1  99.0 
FUENTE: Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI Infraestructura de Desarrollo S.A. de C.V., tabla elaborada 

con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 
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En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2021 se incluyó para la Secretaría de Energía un gasto 
aprobado de inversión de 45,050,000.0 miles de pesos en el Tomo III, Ramo Energía modalidad Planeación, 
Seguimiento y evaluación de políticas públicas, programa Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos; 
en la Cuenta Pública de 2021 se reportó un gasto de inversión modificado de 316,354,129.0 miles de pesos que se 
transfirió como aportación patrimonial a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y se reportó como ejercido en el Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática, denominación 
Coordinación de la política energética en hidrocarburos, con la clave presupuestaria núm. 18 500 3 3 02 004 P003; 
por su parte PEMEX transfirió un monto de 113,785,290.4 miles de pesos a Pemex Transformación Industrial 
(PTRI); y ésta a su vez al capital social de PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., para cumplir con los 
compromisos financieros derivados de los trabajos de la Nueva Refinería en Dos Bocas (NRDB), en Paraíso, 
Tabasco; recursos en los que se incluye el monto ejercido de 14,632,314.0 miles de pesos de los contratos 
revisados. 

Resultados 

Se determinaron los siguientes pagos en exceso: 

De 14,713.0 miles de pesos en tres conceptos de catálogo referentes a demolición de carpeta, carga y acarreo y 
acarreo en kms subsecuentes por considerar rendimientos inferiores considerados para estos trabajos en el mismo 
proyecto.  

De 13,727.8 miles de pesos en el concepto de catálogo de señalamiento provisional, debido a que el pago fue 
considerado por día y se debió considerar su adquisición por una sola ocasión. 

De 6,668.0 miles de pesos en dos conceptos de catálogo referentes a demolición y carga y acarreo por no 
acreditarse el pago de las regalías consideradas para el tiro del material en las matrices de dichos precios. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 35,108,808.55 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 2 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI 
Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados de la 
auditoría practicada al Desarrollo del Paquete 6 y Contratos Relacionados con el Proyecto de la Nueva Refinería 
en Dos Bocas, Paraíso, en el Estado de Tabasco, cuyo objetivo consistió en fiscalizar y verificar la gestión financiera 
de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables; y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Pemex Corporativo, Pemex Transformación Industrial y PTI Infraestructura de 
Desarrollo S.A. de C.V., cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por 
los resultados siguientes: 

Se determinaron los siguientes pagos en exceso: 

• De 14,713.0 miles de pesos en tres conceptos de catálogo referentes a demolición de carpeta, carga y acarreo 
y acarreo en kms subsecuentes por considerar rendimientos inferiores para estos trabajos en el mismo 
proyecto.  

• De 13,727.8 miles de pesos en el concepto de catálogo de señalamiento provisional, debido a que el pago fue 
considerado por día y se debió considerar su adquisición por una sola ocasión. 

• De 6,668.0 miles de pesos en dos conceptos de catálogo referentes a demolición y carga y acarreo por no 
acreditarse el pago de las regalías consideradas para el tiro del material en las matrices de dichos precios. 
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Pemex Transformación Industrial 

Implementación de las Medidas de Mitigación del Impacto Ambiental del Proyecto Refinería Dos Bocas 

Auditoría de Desempeño: 2021-6-90T9M-07-0218-2022 

Modalidad: Presencial 

218 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la protección, preservación y restauración del ambiente por parte de Petróleos Mexicanos 
Transformación Industrial (PEMEX TRI) en la implementación del proyecto Refinería Dos Bocas; la regulación e 
inspección del proyecto, así como la capacitación de sus funcionarios y el proceso de evaluación, en caso de 
haberse realizado modificaciones a la Manifestación de Impacto Ambiental, por parte de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA); además de las acciones 
coordinadas entre ambos entes o con autoridades de los tres ámbitos de gobierno involucrados en su desarrollo 
para el cumplimento de los criterios ambientales definidos, a fin de mitigar los efectos negativos al ambiente 
ocasionados por la implementación del proyecto Refinería Dos Bocas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la fiscalización del ejercicio fiscal 2021 y, consistió en verificar que la ASEA contó con un 
marco normativo para regular los procesos de evaluación, supervisión, inspección y sanción del impacto y riesgo 
ambiental de proyectos del sector hidrocarburos; que el personal de la agencia encargado de esas actividades 
contó con el perfil de puesto requerido y la capacitación técnica en la materia para el cumplimiento de sus 
atribuciones. Respecto de la preservación y restauración del ambiente, se verificó que PEMEX TRI implementó las 
medidas comprometidas en la Manifestación del Impacto Ambiental modalidad Regional (MIA-R) y el Estudio de 
Riesgo Ambiental (ERA), en los términos y condicionantes del Resolutivo y los programas ambientales específicos, 
así como que contara con registros para su cumplimiento; en lo que corresponde a la protección, se revisó que 
PEMEX TRI realizó la supervisión de dichas medidas y de los indicadores para medir el avance de su cumplimiento; 
asimismo, se verificó la programación y realización de visitas de inspección por parte de la ASEA, la supervisión 
que ésta efectuó a los Informes Anuales de Cumplimiento de los Términos y Condicionantes del Resolutivo de la 
Refinería Dos Bocas que le fueron remitidos por PEMEX TRI y que, en su caso, emitió las sanciones 
correspondientes; así como la contribución de las acciones realizadas por la ASEA y PEMEX TRI en la mitigación de 
los posibles efectos negativos al ambiente ocasionados por el proyecto Refinería Dos Bocas. 

Respecto del proceso de la evaluación, a 2021, PEMEX TRI no presentó modificaciones a la MIA-R del proyecto 
Refinería Dos Bocas; por lo que, a pesar de estar considerado en el objetivo de la auditoría, no se incluyó un 
resultado en específico. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la Cuenta Pública para 
asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo 
general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para 
sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación. 

Resultados 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2021, en cuanto a la regulación, la ASEA dispuso de su marco 
jurídico en el que estableció las especificaciones de las actividades relativas a evaluar, supervisar, inspeccionar, y 
en su caso, sancionar en materia de impacto y riesgo ambiental a los proyectos del sector hidrocarburos, integrado 
por 4 leyes; 5 reglamentos de leyes, 1 programa de mediano plazo, 23 Normas Oficiales Mexicanas y 7 
disposiciones administrativas. En ese año, contó con los manuales de organización de las UA responsables de 
dichas actividades; emitió el Manual de Procedimientos de la Evaluación de Impacto Ambiental y elaboró el 
Proyecto del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Procesos 
Industriales; además, realizó las gestiones para elaborar y publicar en su página institucional las Guías para la 
elaboración y presentación de las MIA y ERA de proyectos del sector hidrocarburos.  
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A 2021, la ASEA presentó áreas de mejora relativas a incluir en lineamientos, directrices u otras disposiciones 
administrativas de carácter general, los criterios para solicitar opiniones técnicas y realizar consultas públicas; a 
elaborar un manual de procedimientos para evaluar modificaciones que se realicen a las MIA de los proyectos del 
sector y definir los procedimientos y formatos que realizará el personal que efectúe la supervisión del 
cumplimiento ambiental señalado en los resolutivos de proyectos del sector hidrocarburos; asimismo, es necesario 
que la ASEA publique en el DOF y la Gaceta Ecológica las Guías para la elaboración de las MIA y los ERA de los 
proyectos del sector hidrocarburos, a fin de facilitar a los regulados conocer los elementos mínimos que deben 
incluir dichos documentos y las características de la información que deben tener, así como asegurar la aplicación 
y observancia debida del contenido de dichos documentos.  

En cuanto a la capacitación, en 2021, los 201 servidores públicos adscritos a la Unidad de Gestión Industrial (UGI) 
y la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial (USIVI), áreas de la ASEA a las que les compete evaluar, 
supervisar e inspeccionar y, en su caso sancionar, el impacto y riesgo ambiental de los proyectos del sector 
hidrocarburos, contaron con los perfiles requeridos; en ese año, la agencia capacitó a 76 servidores públicos de 
ambas UA, en materia de evaluación, supervisión e inspección del impacto y riesgo ambiental de proyectos del 
sector, lo que representó el 100.0% del personal de dichas unidades previsto en el Programa Anual de 
Capacitación; asimismo, aplicó 78 evaluaciones de aprendizaje y 84 de reacción del personal capacitado, de los 
cuales el 93.6% (73) tuvo calificación aprobatoria y el 97.6% (82) mostró tener una buena percepción sobre los 
cursos impartidos; en cuanto a las evaluaciones del desempeño, aplicó 69 de las 76 consideradas; del total de 
evaluaciones, el 98.5% (68) obtuvo una calificación satisfactoria, por lo que, la ASEA aseguró que su personal 
contara con las capacidades profesionales y competencias adquiridas o desarrolladas, por medio de la 
capacitación.  

En cuanto a la preservación y restauración, a 2021, fueron susceptibles de implementarse 93 elementos de 
mitigación ambiental por el desarrollo de la Refinería Dos Bocas, establecidos en la MIA-R, el ERA y el Resolutivo 
ambiental del proyecto, y que correspondieron a las etapas de preparación del sitio y construcción; para su 
implementación, PEMEX TRI elaboró un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) y, debió cumplir con los 
Programas de “Rescate, Reubicación y Reforestación de Flora”, de “Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de 
Fauna Silvestre” y de “Monitoreo de la Calidad de Aguas Superficiales y Subterráneas”. Al respecto, por medio de 
la filial PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. PEMEX TRI estableció contratos para el desarrollo del 
proyecto, de los que se identificaron 142 contratos vigentes a 2021, con requerimientos ambientales, uno con el 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y los 141 restantes con empresas contratistas; además de celebrar un 
acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

En ese año, PEMEX TRI contó con los Reportes de Cumplimiento Ambiental del 23.4% (33) de los 141 contratos; 
asimismo, envió el Informe Anual de Cumplimiento de los Términos y Condicionantes del Resolutivo de la Refinería 
Dos Bocas a la ASEA, de los 93 elementos de mitigación ambiental reportó lo relativo al 91.4% (85), debido a que 
no todos fueron aplicables para ese año; al respecto, PEMEX TRI informó el cumplimiento al 100.0% de 77 
elementos; el 75.0% en 1; el 50.0% en 2 y el 25.0% en 5 elementos; no obstante, se identificó como un área de 
oportunidad que la entidad fiscalizada identifique el total de contratos obligados a dar cumplimiento al Resolutivo 
ambiental y las medidas de mitigación que correspondió a cada contratista; además, de fortalecer sus mecanismos 
de control para contar con registros sobre la implementación de dichas medidas, por cada uno de los responsables, 
así como reportar los resultados de los indicadores de seguimiento del PVA y el avance de los demás programas a 
los que debió dar cumplimiento.  

En cuanto a la protección, en 2021, PEMEX TRI dispuso de supervisores ambientales en la zona del proyecto 
Refinería Dos Bocas, así como de áreas encargadas de revisar el cumplimiento de los contratos y acuerdos, en los 
que se estableció la obligación de implementar los elementos de mitigación ambiental incluidas en el PVA, 
correspondientes a cada contratista, el IMP y la CONAGUA; asimismo, PEMEX TRI definió dos indicadores para 
evaluar la efectividad y la eficacia en la implementación de los elementos de mitigación ambiental propuestos.  

Sobre el particular, se identificó como área de oportunidad que PEMEX TRI fortalezca las actividades de 
supervisión, mediante el establecimiento de procedimientos para registrar y documentar las actividades de 
supervisión que realiza a cada contratista, el IMP y la CONAGUA; así como para evaluar la efectividad y eficacia de 
su cumplimiento, por medio de los indicadores definidos, a efecto de contar con información de calidad para 
evaluar el cumplimiento o desviación respecto de las obligaciones ambientales. 

En cuanto a la inspección, en 2021, la ASEA realizó una supervisión de gabinete al Primer Informe Anual de 
Cumplimiento de los Términos y Condicionantes del Resolutivo de la Refinería Dos Bocas, mediante un análisis 
técnico-jurídico en el que identificó que, para 5 de los 125 elementos analizados PEMEX TRI, no presentó 
información suficiente para verificar su implementación; en consecuencia, la agencia realizó una visita de 
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inspección al predio donde se desarrolla el proyecto para verificar el cumplimiento de dichos elementos, y 
constató que PEMEX TRI cumplió con los elementos requeridos; por lo que no impuso medidas o sanciones. Al 
cierre de la auditoría, la ASEA se encontraba realizando la supervisión del Segundo Informe Anual de Cumplimiento 
de los Términos y Condicionantes del Resolutivo de la Refinería Dos Bocas, que le fue remitido en diciembre de 
2021. 

De la supervisión del Primer Informe Anual de Cumplimiento de los Términos y Condicionantes del Resolutivo de 
la Refinería Dos Bocas, la ASEA presentó áreas de mejora en el análisis técnico-jurídico que realizó, ya que además 
de los 5 elementos con insuficiencia de información, 13 también requirieron información adicional para verificar 
su implementación, por lo que es necesario que la agencia defina los procedimientos y formatos en los que se 
establezca la información que deberá generar y utilizar para documentar las actividades que realiza en la 
supervisión del cumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables en materia ambiental y definir la temporalidad 
para realizar la revisión de los informes que les remitan los regulados en lo sucesivo, a efecto de que sea oportuno 
para identificar que los elementos analizados cuentan o no con información suficiente para verificar el 
cumplimiento ambiental de los regulados, se programen y motiven las visitas de inspección y se sustenten las 
observaciones y medidas que deriven de este acto.  

En cuanto al impacto ambiental, las áreas de mejora presentadas por PEMEX TRI en las acciones que realizó para 
la preservación, restauración y protección del ambiente en el predio del proyecto y su SAR, así como las 
identificadas en las acciones de supervisión e inspección realizadas por la ASEA, dificultaron determinar el grado 
en que, a 2021, se evitaron o redujeron los posibles efectos negativos al ambiente generados por la construcción 
de la Refinería Dos Bocas. 

Consecuencias Sociales 

En relación con la implementación de las medidas de mitigación del impacto ambiental de la Refinería Dos Bocas, 
a 2021, PEMEX TRI requirió fortalecer las acciones que realizó para la preservación, restauración y protección del 
ambiente en el predio del proyecto y su SAR, y la ASEA las relacionadas con la supervisión e inspección, ya que se 
identificaron áreas de  oportunidad cuya atención permitirá a las entidades fiscalizadas determinar el grado en 
que se evitaron o redujeron los posibles efectos negativos al ambiente generados por la construcción de la 
Refinería Dos Bocas, así como las posibles afecciones en los 1,915,812 millones de personas y las 
aproximadamente 398 especies de flora y fauna, que habitan en el SAR en el que incide el proyecto Refinería Dos 
Bocas. 27 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y uno fue solventado por la entidad 
fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes generaron:  

3 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

En conclusión, en 2021, la ASEA contó con un marco jurídico para regular en materia de impacto y riesgo ambiental 
los proyectos del sector hidrocarburos; capacitó y aseguró que el personal cumpliera con los perfiles de puesto 
requeridos; que en materia de preservación y restauración PEMEX TRI programó y realizó actividades para 
implementar los elementos de mitigación y los programas ambientales específicos, en coordinación con los 
contratistas, el IMP y la CONAGUA; en la protección, contó con supervisores ambientales y áreas administrativas 
para supervisar el cumplimiento ambiental, la ASEA realizó una supervisión de gabinete al Primer Informe Anual 
de Cumplimiento de los Términos y Condicionantes del Resolutivo de la Refinería Dos Bocas y una visita de 
inspección al predio del proyecto; no obstante, se identificaron áreas de oportunidad para fortalecer el marco 
normativo interno de la ASEA para regular los procesos de evaluación, supervisión e inspección del impacto y 
riesgo ambiental en proyectos del sector; para que PEMEX TRI cuente con registros sobre la implementación de 
los elementos de mitigación ambiental y de los responsables de su implementación; establecer procedimientos 
para realizar una supervisión puntual de los elementos de mitigación ambiental que les corresponden 
implementar a contratistas, el IMP y la CONAGUA, evaluar la efectividad y la eficacia de su cumplimiento y efectuar 
supervisiones e inspecciones al cumplimiento ambiental, a fin de contar con información que permita conocer la 
medida en que éstas acciones contribuyeron a evitar o reducir los posibles efectos negativos al ambiente por el 
desarrollo de la Refinería Dos Bocas. 

 
27 Datos consolidados con base en el capítulo IV “Descripción del Sistema Ambiental Regional y señalamiento de tendencias del 

desarrollo y deterioro de la región”, de la MIA-R de la Refinería Dos Bocas y la División municipal del Estado de Tabasco 
(cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/tab/territorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=27).  
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Al respecto, durante el transcurso de la auditoría la ASEA instruyó acciones de control para incluir en el Manual de 
Procedimientos de la Evaluación de Impacto Ambiental los criterios para la solicitud de opiniones técnicas y la 
realización de la consulta y reunión pública detallados, realizó las gestiones necesarias para llevar a cabo la 
elaboración de un Manual de Procedimientos para evaluar modificaciones que se realicen a las MIA de los 
proyectos del sector y, publicó las Guías para la presentación de la MIA, modalidad particular y regional en su 
página institucional y en la Gaceta Ecológica; aunado a que normó los procedimientos, actividades y formatos para 
documentar la supervisión de gabinete a los proyectos del sector hidrocarburos. De la misma manera, PEMEX TRI 
instruyó la implementación de un sistema de control de la totalidad de acuerdos y contratos del proyecto, en el 
que se identifiquen las acciones relacionadas con el cumplimiento del Resolutivo ambiental del proyecto, por cada 
responsable de su ejecución; así como la obligación de que por medio de los supervisores ambientales se evalúe 
la efectividad y la eficacia en el cumplimiento de las medidas, términos, condicionantes y programas específicos 
del proyecto Refinería Dos Bocas. 

En ese contexto, para fortalecer el desempeño de la ASEA y PEMEX TRI, las recomendaciones emitidas se orientan 
a que la ASEA publique en el DOF las Guías para la elaboración de las MIA´s particular y regional para el sector 
hidrocarburos, vigentes; así como que publique la Guía para la elaboración del Análisis de riesgo para el sector 
hidrocarburos, vigente en el DOF y la Gaceta Ecológica; además, para que PEMEX TRI establezca procedimientos 
para la recepción y análisis de la información que incorpora en el informe de cumplimiento ambiental y para 
registrar la supervisión ambiental que realiza al predio del proyecto, por cada una de las medidas, términos 
condicionantes y programas que verifica. 
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Pemex Transformación Industrial 

Venta de Gasolina y Diésel 

Auditoría De Cumplimiento: 2021-6-90T9M-19-0217-2022 

Modalidad: Presencial 

217 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar las operaciones de venta de gasolinas y diésel, a fin de verificar que su facturación y cobro se 
correspondieron con las condiciones contractuales, y que el registro presupuestario y contable, se realizó 
conforme a las disposiciones normativas; asimismo, verificar que los procedimientos que regulan el cobro de 
intereses por financiamientos por las ventas a crédito se encuentran actualizados y debidamente aprobados por 
el Consejo de Administración y que garantizan las mejores condiciones económicas para la entidad. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 598,303,302.3   
Muestra Auditada 348,883,904.2   
Representatividad de la Muestra 58.3%   

En la Cuenta Pública 2021, PEMEX Transformación Industrial (PTRI) reportó sus ingresos en los “Estados Separados 
de Resultados Integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020” y en el “Estado Analítico de 
Ingresos” contenidos en el apartado de Información Contable e Información Presupuestaria, en el Tomo VIII 
“Empresas Productivas del Estado”, en los que se reportaron ventas netas por 893,408,994.0 miles de pesos, que 
incluye productos como gasolina, diésel, turbosina, combustóleo, gas natural y licuado, entre otros. 

Al respecto, de acuerdo con la nota 8 “Ingresos”, en 2021, las ventas de gasolina (regular y premium) y diésel, 
objeto de la auditoría, fueron por 598,120,563.8 miles de pesos  

Por su parte, la Subdirección de Comercialización de PTRI proporcionó la integración de las ventas de gasolinas y 
diésel realizadas en 2021, en la que se reportó la comercialización de 45,316,793.70 metros cúbicos (m3) por 
598,303,302.3 miles de pesos, con 1,981 clientes a nivel nacional.  

En la determinación del universo y la muestra de la auditoría, se utilizaron los datos generados por el área 
comercial de PTRI, en los que se revisaron las ventas de gasolina y diésel que se efectuaron con 41 clientes, por 
348,883,904.2 miles de pesos (58.3%), como se muestra a continuación: 

 
 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA DE AUDITORÍA 
(Miles de pesos) 

Producto Universo 
 

Muestra de auditoría 

Volumen m3   Importe   Volumen m3   Importe   % Rep. 

Gasolina Regular 26,206,741.1 
 

346,487,315.0 
 

15,906,807.3 
 

211,250,000.5 
  

Diésel 11,956,487.5 
 

154,744,562.3 
 

6,227,627.9 
 

80,939,298.5 
  

Gasolina 

Premium 

7,153,565.1 
 

97,071,425.0 
 

4,144,625.0 
 

56,694,605.2 
 

  

Total 45,316,793.7   598,303,302.3   26,279,060.2   348,883,904.2   58.3 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF, con base en la integración de las ventas de gasolinas y diésel de PTRI en 2021. 
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Adicionalmente, se revisaron las acciones para la recuperación de adeudos por 202,453.6 miles de pesos. 

Resultados 

• Para regular las operaciones de venta de gasolina y diésel, PTRI contó con 16 instrumentos normativos 
desactualizados, de los cuales, en 3 casos se elaboró un programa de trabajo para su actualización, en 
10 se acreditó su baja del Sistema de Control Normativo y los otros 3, no se acreditaron las acciones para 
su actualización o baja.  

• PTRI contó con órganos colegiados que emitieron la normativa específica que reguló las operaciones de 
crédito y los precios de la gasolina y el diésel; sin embargo, dos documentos no se encontraron 
actualizados. 

• En el proceso de formalización de los contratos de comercialización para la venta de gasolina y diésel, se 
comprobó que, de los 41 clientes seleccionados como muestra, 15 no contaron con la totalidad de los 
documentos que establece la normativa para la firma del contrato y en 8 casos PTRI no aplicó el proceso 
de la debida diligencia, por lo que no se evaluaron los aspectos relacionados con la ética e integridad 
corporativa de sus actividades, operaciones o servicios. 

• El precio de venta de la gasolina y el diésel considera un “Espacio Disponible” para otorgar descuentos, 
bonos e incentivos a los clientes, el cual se distribuyó con los valores máximos autorizados; sin embargo, 
no se incluyeron todos los conceptos por lo que existe un riesgo en la obtención de la rentabilidad 
mínima en la venta de gasolina y diésel. 

• En 79 facturas por 63,363.4 miles de pesos, la entrega de los productos se realizó en estaciones de 
servicio señaladas por el cliente y que no se encontraban registradas en los contratos. 

• En relación con la facturación de las ventas de gasolina y diésel, se identificaron diferencias en 68 
facturas por 18,274.7 miles de pesos, entre lo reportado por el área comercial y los registros del SIIC.  

• En 2021, PTRI otorgó mensualmente un “Bono para Invertir en la Difusión y Visibilidad de las Marcas 
Pemex” a aquellos clientes franquiciatarios, distribuidores asociados y estaciones de servicio que 
ostentan la marca “PEMEX”, del cual se identificó lo siguiente:  

a) La normativa que regula el pago del BDVM es imprecisa para regular los plazos para el cobro 
de la cuota anual de mantenimiento, por lo que los contratos no son homogéneos en su 
contenido. 

b) No se aplicaron penalizaciones por incumplimientos en la entrega de reportes de ventas de 
tres clientes, por 22,305.4 miles de pesos. 

c) De acuerdo con lo informado por la entidad fiscalizada, el pago en sus cinco subgerencias de 
ventas a nivel nacional en 2021 fue de 1,983,907.6 miles de pesos; sin embargo, los datos 
reportados por PTRI presentaron errores que no fueron aclarados por la entidad, por lo cual 
no se cuenta con la certeza de que el monto informado sea el efectivamente pagado en 2021. 

• Se determinaron deficiencias en los procesos de recuperación de la cartera vencida; tal es el caso de la 
ausencia de gestiones de recuperación de los adeudos de dos clientes por 1,249.7 miles de pesos, así 
como la emisión de dictámenes de incobrabilidad de cuentas incobrables por 58,782.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 35,945,974.44 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
13,640,581.90 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 22,305,392.54 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 3 no se detectaron irregularidades y  los 10 restantes generaron:  

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

El presente se emite el 31 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar las operaciones de venta de gasolinas 
y diésel, a fin de verificar que el registro presupuestario y contable, se realizó conforme a las disposiciones 
normativas; asimismo, verificar que los procedimientos que regulan el cobro de intereses por financiamientos por 
las ventas a crédito se encuentran actualizados y debidamente aprobados por el Consejo de Administración y que 
garantizan las mejores condiciones económicas para la entidad, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, PEMEX 
Transformación Industrial cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

• No se aplicaron penalizaciones por incumplimientos en la entrega de reportes de ventas de tres clientes, 
por 22,305.4 miles de pesos. 

• En 2021, PTRI otorgó mensualmente un “Bono para Invertir en la Difusión y Visibilidad de las Marcas 
Pemex” a aquellos clientes franquiciatarios, distribuidores asociados y estaciones de servicio que 
ostentan la marca “PEMEX”, del cual se identificó que la normativa que regula el pago del BDVM es 
imprecisa para regular los plazos para el cobro de la cuota anual de mantenimiento, por lo que los 
contratos no son homogéneos en su contenido. 

• Se determinaron deficiencias en los procesos de recuperación de la cartera vencida; tal es el caso de la 
ausencia de gestiones de recuperación de los adeudos de dos clientes por 1,249.7 miles de pesos, así 
como la emisión de dictámenes de incobrabilidad de cuentas incobrables por 58,782.8 miles de pesos. 

• En 79 facturas por 63,363.4 miles de pesos, la entrega de los productos se realizó en estaciones de 
servicio señaladas por el cliente y que no se encontraban registradas en los contratos. 

• En el proceso de formalización de los contratos de comercialización para la venta de gasolina y diésel, 
no se aplicó el proceso de la debida diligencia a ocho clientes, por lo que no se evaluaron los aspectos 
relacionados con la ética e integridad corporativa de sus actividades, operaciones o servicios. 

• Se identificaron deficiencias en la distribución del “Espacio Disponible” para otorgar descuentos, bonos 
e incentivos a los clientes, el cual constituye una herramienta para la planeación de las operaciones a fin 
de obtener una rentabilidad mínima en la venta de gasolina y diésel en terminal. 
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Pemex Transformación Industrial 

Programa de Rehabilitaciones del Sistema Nacional de Refinación 

Auditoría De Cumplimiento: 2021-6-90T9M-19-0219-2022 

Modalidad: Presencial 

219 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al Programa de Rehabilitación del Sistema Nacional de 
Refinación, para verificar que los servicios y bienes se adjudicaron, contrataron, recibieron, documentaron, 
pagaron, y registraron presupuestal y contablemente, conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,049,834.0   
Muestra Auditada 2,769,160.1   
Representatividad de la Muestra 27.6%   

Respecto del presupuesto ejercido en 2021 para las rehabilitaciones de las seis refinerías, que integran el Sistema 
Nacional de Refinación (SNR) por 10,049,834.0 miles de pesos, se seleccionaron para su revisión 15 contratos por 
2,769,160.1 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Programa 
Presupuestario 

Universo 
Importe 

Muestra 

Refinería 
Número de 

contrato 
Importe Ejercido % 

K027 
Mantenimiento 

de 
infraestructura 

9,150,896.4 

Minatitlán 5200009564    496,785.0 
 

Salamanca 5200009525    243,647.5 
 

Salina Cruz 5200009432    175,862.2 
 

Tula 5200009949    169,537.9 
 

Cadereyta 5400031747    158,521.3 
 

Tula 5200009532    151,238.0 
 

Minatitlán 5200009968    145,220.9 
 

Tula 5200009511    120,305.5 
 

Minatitlán 5200009507    102,656.9 
 

Minatitlán 5200009928    102,134.7 
 

Madero 5200009354      98,585.4 
 

Madero 5400033165      96,152.2 
 

Madero 5200009172      68,787.6 
 

Subtotal K027 2,129,435.1 
 

K029 Programas 
de adquisiciones 

    898,937.6 

Cadereyta 5100437398    428,619.1 
 

Salina Cruz 5100435370    211,105.9 
 

Subtotal K029    639,725.0 
 

 Total 10,049,834.0     2,769,160.1 27.6% 

     FUENTE:    Las bases de datos denominadas "ASF 219_Punto 25 Ejercicio SNR 2019, 2020 y 2021", "EJER PTRI T9M 2021 12C 
220222_CPUBLICA 2021_ ESTRUCTURA PROGRAMATICA" y "Base_Integral_PTRI_cierre 2021". 
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Las erogaciones por rehabilitaciones de las seis refinerías se reportaron en la Cuenta Pública 2021, Tomo VIII 
"Empresas Productivas del Estado", Pemex Transformación Industrial, T9M "Pemex Transformación Industrial", 
apartado Información Presupuestaria, "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Económica y por Objeto del Gasto". 

Resultados 

• Respecto de las aportaciones al Programa de Apoyo a la Comunidad y al Medio Ambiente (PACMA), no 
evidenciaron la recuperación de aportaciones del PACMA por 6,489.3 miles de pesos de los contratos 
5200009354, 5200009564, 5200009968 y 52500009928, además de no acreditar la ejecución del PROA 8158 
por un importe estimado de 1,314.3 miles de pesos del contrato 5200009968. 

• Se comprobó la falta de ejecución de los trabajos asociados a la rehabilitación a la Planta BA, los equipos y 
las líneas asociados a la rehabilitación de la Planta U-200, para la formalización de entregables de la etapa 7 
de acuerdo con el Procedimiento para Administrar Libranzas y Reparaciones Mayores Programadas (PAI-03). 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 514,156.60 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
514,156.60 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 7,244.04 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

2 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 26 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos 
asignados al Programa de Rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, para verificar que los servicios y 
bienes se adjudicaron, contrataron, recibieron, documentaron, pagaron, y registraron presupuestal y 
contablemente, conforme a la normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Transformación 
Industrial y Petróleos Mexicanos cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia.  
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Pemex Transformación Industrial 

Compra, Producción y Venta de Gas LP 

Auditoría De Cumplimiento: 2021-6-90T9M-19-0220-2022 

Modalidad: Presencial 

220 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las compras, producción y venta de Gas LP, para comprobar que el volumen 
adquirido y vendido, contratos, precios, servicio de transportación, almacenamiento, penalizaciones, facturación 
de ingresos y egresos, registro contable y presupuestal se realizó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 45,002,225.2 118,839,478.2  
Muestra Auditada 9,401,881.1 118,839,478.2  
Representatividad de la Muestra 20.9% 100.0%  

 

El universo y la muestra de los egresos e ingresos de Pemex Transformación Industrial (PTRI), relacionados con la 
compra, producción y venta de gas licuado de petróleo (LP), se integraron como se muestra a continuación:  

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA DE LOS EGRESOS E INGRESOS DE PTRI, EN 2021  
(Miles de pesos) 

Relación contractual Concepto  Universo Muestra % 

Egresos     

    PEP1) -PTRI Compraventa de Materia Prima  89,006,673.8 89,006,673.8 

  
    PTRI-proveedor Importación de gas LP  27,348,180.9 27,348,180.9 

    PLOG2)-PTRI 
Servicio de Transporte y 
Almacenamiento de gas LP  

          2,484,623.5           2,484,623.5 

Total egresos  118,839,478.2 118,839,478.2 100.0 

Ingresos    

   PTRI-Clientes de 
gas LP 

Comercialización de gas LP 45,002,225.2 9,401,881.1 20.9 

FUENTE:       Estados separados de resultados integrales y auxiliares contables del ejercicio 2021 de 1)Pemex 
Exploración y Producción (PEP), PTRI y 2)Pemex Logística (PLOG). 

NOTA:            Los subíndices 1) y 2) son las abreviaciones desglosadas. 

 

PTRI reportó en la Cuenta Pública 2021, Tomo VIII Empresas Productivas del Estado, Pemex Transformación 
Industrial, la compraventa de materia prima (Gas Húmedo Amargo-GHA y condensado amargo) y la prestación de 
servicio de transporte y almacenamiento de gas LP, en el documento “Egresos de Flujo de Efectivo” en el rubro de 
“Operaciones Interempresas”, en los conceptos de “Compras de Materia Prima” y “Servicios Interempresas”, así 
como la importación y venta de gas LP en el “Analítico de Claves de Entidades Paraestatales (ACEP) Pemex” del 
ejercicio 2021.  

Asimismo, las ventas de gas LP se registraron en el rubro de “Ventas Netas” – “En el país” de los “Estados separados 
de resultados integrales” del ejercicio 2021. 
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Resultados 

• Por la compraventa de materia prima se celebraron dos contratos GHA y uno de Gas Condensado 
Amargo, entre PEP y PTRI, de los cuales se constató que para el ejercicio 2021, se facturaron 
89,006,673.8 miles de pesos por 814,899,566.0 Millones de pies cúbicos de GHA y 3,245.8 Miles de 
Barriles de Condensado Amargo. 

• En 2021, el contrato por la compraventa de gas LP importado, formalizado entre PTRI y Mex Gas Supply, 
S.L., filial de PTRI, estuvo vigente, y se facturaron 27,348,180.9 miles de pesos por 1,057,503.3 Miles de 
galones, equivalentes a 69.1 Miles de barriles diarios, de gas LP de importación. 

• El contrato de comercialización de gas LP y su contrato de crédito, se autorizaron y estuvieron vigentes 
en el 2021, y se facturaron 711.3 Miles de toneladas de gas LP, por 9,401,881.1 miles de pesos. 

• Se constató que la fórmula para determinar el precio de gas LP, fue autorizada por el Comité de Precios 
y Aspectos Económicos de la Política Comercial de PEMEX, los precios se difundieron internamente y se 
dieron a conocer a la Comisión Reguladora de Energía. 

• Por la prestación del servicio de almacenamiento y transporte de gas LP se formalizaron nueve contratos 
entre Pemex Logística y PTRI, vigentes en 2021, por 320,659.6 miles de pesos y 2,163,963.9 miles de 
pesos, respectivamente. 

Dictamen  

El presente se emite el 26 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las compras, 
producción y venta de Gas LP, para comprobar que el volumen adquirido y vendido, contratos, precios, servicio 
de transportación, almacenamiento, penalizaciones, facturación de ingresos y egresos, registro contable y 
presupuestal se realizó conforme a la normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Transformación 
Industrial, Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción y Pemex Logística cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, en la Ciudad de México 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2021-A-09000-22-0631-2022 

Modalidad: Presencial 

631 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 643,310.6   
Muestra Auditada 497,072.0   
Representatividad de la Muestra 77.3%   

 

De los 643,310.6 miles de pesos ejercidos por el Gobierno de la Ciudad de México en el año 2021 en el proyecto 
“Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, en la Ciudad de México”, se revisó una muestra de 497,072.0 
miles de pesos, que representó el 77.3% del monto erogado en ese año, como se detalla en la siguiente tabla: 
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CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 
de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de 
la revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

DGOP-AD-F-3-028-13              1 1           1 1      20,902.4         20,902.4 100.0 

DGOP-LPN-F-5-004-15 44  14  40,581.5 2            30,451.9 2     75.0 

DGOP-LPN-F-1-017-15 118  13  207,311.3 3           81,454.3 3     39.3 

DGOP-LPN-F-5-033-15 12  12  36,639.9 4           36,639.9 4     100.0 

DGOP-LPN-F-5-006-16   13    6  79,104.5 5            69,421.5 5     87.8 

DGOT-IR-F-5-004-19 5  5            972.2              972.2 100.0 

DGOT-IR-F-5-012-19 1  1  39,286.2 6           39,286.2 6 100.0 

DGOT-LPN-F-1-025-19 12   0    0                0.0                  0.0     0.0 

DGOT-LPN-F-5-026-19 11  11  8,456.3 7             8,456.3 7 100.0 

DGOT-LPN-F-5-027-19 15  15  20,836.6 8           20,836.6 8 100.0 

DGOT-LPN-F-1-028-19 11 0  0                0.0                   0.0 0.0 

DGOT-LPN-F-1-029-19 7  7  48,653.0 9            48,653.0 9 100.0 

DGOT-LPN-F-1-031-19 11  11    137,683.3 10        137,683.3 10 100.0 

DGOT-IR-F-1-009-2020 26  6        1,166.3               955.4 81.9 

DGOT-IR-F-1-012-2020 29  5        1,717.1            1,359.0 79.1 

Totales 293  107   643,310.6        497,072.0 77.3 

FUENTE:  Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México; tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

                                    1  El contrato continúa en suspensión total y se revisaron, las seis estimaciones pagadas por el Gobierno de la Ciudad de 
México por concepto de gastos no recuperables por 20,902.4 miles de pesos, monto que incluye el IVA. 

           2  Incluyen 19,795.9 miles de pesos de ajuste de costos. 
           3  Incluyen 19,559.8 miles de pesos de ajuste de costos, más 3,202.0 miles de pesos de gastos no recuperables. 
           4  Incluyen 18,603.3 miles de pesos de ajuste de costos. 
           5  Incluyen 35,281.9 miles de pesos de ajuste de costos. 
           6  Incluyen 9,189.5 miles de pesos de ajuste de costos. 
           7  Incluyen 1,848.5 miles de pesos de ajuste de costos. 
           8  Incluyen 4,594.9 miles de pesos de ajuste de costos. 
           9  Incluyen 5,956.2 miles de pesos de ajuste de costos. 
-       10  Incluyen 14,550.9 miles de pesos de ajuste de costos. 
         11  En este contrato no se erogaron recursos en el ejercicio fiscal de 2021 por la falta de liberación del tramo relativo al 

contrato de obra pública núm. DGOP-LPN-F-1-017-15 para iniciar con el proyecto de implantación de vía. 
                                  12  En este contrato no se erogaron recursos en el ejercicio fiscal de 2021 por la falta de liberación del derecho de vía 

donde se-construirá la nave de depósito, ya que aún no se ha definido la ubicación del nuevo proyecto. 
 

El proyecto a cargo del Gobierno de la Ciudad de México denominado “Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-
Observatorio, en la Ciudad de México”, y con número de cartera O13ML0001, contó con suficiencia presupuestal 
por un monto de 643,310.6 miles de pesos de recursos federales, que se reportaron como ejercidos en la Cuenta 
Pública de 2021 en Programas y Proyectos de Inversión (PPI) del Gobierno de la Ciudad de México, con la clave 
presupuestaria núm. 07C001 222024K004 25W313 61612179 O13ML0001. 

Resultados 

Pagos indebidos o en exceso por importes de 14,089.9 miles de pesos en un contrato de obra por concepto de 
gastos no recuperables de 2016 a 2021, ya que sus cálculos no se realizaron conforme a lo establecido en la 
cláusula décima octava del contrato y en las actas de suspensión parcial temporal; de 1,279.7 miles de pesos en 
un contrato de servicios, debido a que no se acreditó la participación de la plantilla de personal para el apoyo 
técnico y administrativo, puesto que el contrato de obra al que le da el apoyo se encontraba sin trabajos; de 
7,289.9 miles de pesos en un contrato de servicios para la “Supervisión del proyecto de implantación de vía…”, ya 
que los trabajos del contrato de obra que realiza el “Proyecto de implantación de vía…” se reprogramaron y no 
tuvieron avance en su ejecución; de 3,051.9 miles de pesos en un contrato de servicios, toda vez que en la 
integración de las matrices de sus precios unitarios se multiplicaron los costos por jornada de mano de obra por 
30 días naturales por mes sin que se descontaran los domingos, los cuales ya se habían considerado en cálculo del 
FASAR; siguen sin liberarse los derechos de propiedad para la ejecución del proyecto, que sumado a la 
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problemática de los asentamientos diferenciales en las colonias 1ª. Victoria, Cove y Minas de Cristo de la 
demarcación territorial Álvaro Obregón en la Ciudad de México, así como a los desplazamientos en las claves de 
los túneles del intertramo correspondientes a las colonias mencionadas han generado atrasos significativos, 
calculados al 14 de octubre de 2022 (fecha de la visita de verificación física) del orden de hasta 344.0% en los 
contratos de obra civil y de servicios de la primera etapa; sin embargo, a pesar de los atrasos mencionados de la 
primera etapa y de que no existe posibilidad de continuar los trabajos de la segunda y tercera etapa, la entidad 
fiscalizada continuó formalizando contratos de obras públicas y de servicios, en los que otorgó anticipos sin que 
se pudieran iniciar los trabajos contratados y manteniendo suspendidos los contratos mediante actas que en 
algunos casos, superaron el periodo contractual pactado inicialmente, lo que en consecuencia incrementará aún 
más el costo del proyecto por concepto de gastos no recuperables; en un contrato de obra relativo a los “Trabajos 
de reparación en cuarenta y cinco (45) inmuebles afectados…” se verificó que únicamente se concluyó la 
reparación de 5 inmuebles, 16 quedaron inconclusos y en 24 no se ejecutaron trabajos, sin acreditar los motivos 
por los que no se continuaron y sin establecer si existió una terminación anticipada; aunado a que se constató que 
faltan por ejecutar 80.0 metros de la excavación del túnel principal que va del cadenamiento 30+295 al 30+375 
del tramo de la Lumbrera Rosa Roja a la estación Valentín Campa; situación que representa un riesgo de la 
seguridad estructural de los inmuebles construidos en la superficie donde pasa el proyecto de ampliación, así como 
en el interior del túnel, debido a que las acciones implementadas por la entidad fiscalizada para solucionar esa 
problemática han sido insuficientes, lo que ha repercutido en la generación de suspensiones y atrasos 
considerables en el proyecto del orden de 344.0%, ya que inicialmente el contrato estaba considerado para 
concluirlo el 31 de diciembre de 2016. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 25,711,628.26 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y 3 fueron solventados por la 
entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes generaron:  

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 8 de febrero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto de la “Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, 
en la Ciudad de México”, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
de conformidad con la legislación y normativa aplicables; y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno de la Ciudad 
de México cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

Se efectuaron pagos indebidos o en exceso por los siguientes importes. 

• De 14,089.9 miles de pesos en un contrato para la “obra electromecánica” por concepto de gastos no 
recuperables de 2016 a 2021, ya que sus cálculos no se realizaron conforme a lo establecido en la cláusula 
décima octava del contrato y en las actas de suspensión parcial temporal presentadas por la entidad 
fiscalizada. 

• De 1,279.7 miles de pesos en un contrato de servicios, debido a que no se acreditó la participación de la 
plantilla de personal para el apoyo técnico y administrativo, puesto que el contrato de obra al que le da el 
apoyo se encontraba sin trabajos reportados en el periodo del 1 de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 
2021. 

• De 7,289.9 miles de pesos en un contrato de servicios para la “Supervisión del proyecto de implantación de 
vía…”, ya que los trabajos del contrato de obra que realiza el “Proyecto de implantación de vía…”, se 
reprogramaron y no tuvieron avance en su ejecución, por lo que no se realizaron trabajos de supervisión en el 
periodo del 1 de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 2021. 

• De 3,051.9 miles de pesos en un contrato de servicios para la “Supervisión de la fabricación, suministro, 
instalación y pruebas de los sistemas de ventilación mayor, protección contra incendios y desplazamiento de 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 
 

264 

usuarios…”, toda vez que en la integración de las matrices de sus precios unitarios se multiplicaron los costos 
por jornada de mano de obra por 30 días naturales por mes sin que se descontaran los domingos, los cuales 
ya se habían considerado en el cálculo del FASAR. 

• Siguen sin liberarse los derechos de propiedad para la ejecución del proyecto, lo que sumado a la problemática 
de los asentamientos diferenciales en las colonias 1ª Victoria, Cove y Minas de Cristo de la demarcación 
territorial Álvaro Obregón en la Ciudad de México, así como a los desplazamientos en las claves de los túneles 
del intertramo correspondientes a las colonias mencionadas, ha generado atrasos significativos, calculados al 
14 de octubre de 2022 (fecha de la visita de verificación física), del orden de hasta el 344.0% en los contratos 
de obra civil y de servicios de la primera etapa; sin embargo, a pesar de los atrasos mencionados de la primera 
etapa y de que no existe la posibilidad de continuar con los trabajos de la segunda y la tercera etapa, la entidad 
fiscalizada continuó formalizando contratos de obras públicas y de servicios en los que otorgó anticipos sin 
que se pudieran iniciar los trabajos contratados y manteniendo suspendidos los contratos mediante actas que 
en algunos casos superaron el periodo contractual pactado inicialmente, lo que en consecuencia incrementará 
aún más el costo del proyecto por concepto de gastos no recuperables. 

• En un contrato de obra relativo a los “Trabajos de reparación en cuarenta y cinco (45) inmuebles afectados…” 
se verificó que únicamente se concluyó la reparación de 5 inmuebles, 16 quedaron inconclusos y en 24 no se 
ejecutaron trabajos, sin acreditar los motivos por los que no se continuaron y sin establecer si existió una 
terminación anticipada, aunado a que se constató que faltan por ejecutar 80.0 metros de la excavación del 
túnel principal que va del cadenamiento 30+295 al 30+375 (justo por debajo de los inmuebles afectados) del 
tramo de la Lumbrera Rosa Roja a la estación Valentín Campa; esto representa un riesgo para la seguridad 
estructural de los inmuebles construidos en la superficie donde pasa el proyecto de ampliación, así como en 
el interior del túnel, debido a que las acciones implementadas por la entidad fiscalizada para solucionar esa 
problemática han sido insuficientes, lo que ha repercutido en la generación de suspensiones y atrasos 
considerables en el proyecto del orden del 344.0%, ya que inicialmente el contrato estaba considerado para 
concluirse el 31 de diciembre de 2016. 

 

 

 


